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TARJETA
COOTRAEMCARD
Tarjeta débito con cupo de crédito rotativo a un plazo máximo de 36
meses, para utilizar en cualquier cajero ATH las 24 horas del día,
con una fecha de vencimiento de diez (10) años.

BENEFICIOS
• No hay cobro del 4 x 1000
• De uso en cualquier cajero ATH las 24 horas hasta 3 retiros por mes
• A partir del cuarto retiro tiene un costo adicional
• Hasta 5 retiros por día
• Cupo de crédito rotativo hasta 36 cuotas
• No tiene cuota de manejo
ASIGNACIÓN DE CUPO: De acuerdo con el resultado del estudio
individual del crédito.
*Aplican condiciones y restricciones
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PRINCIPIOS
ORGANIZACIONALES
1. Cooperación y convergencia de
esfuerzos.

2. Orientación al asociado.
3. Responsabilidad solidaria y
empresarial.

4. Transparencia en la actuación.
5. Protección del buen nombre

e imagen de la cooperativa.

6. Clima organizacional favorable,
basado en el buen trato,
sentido de pertenencia.

7. Innovación y buenas prácticas
empresariales.
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MISIÓN
COOTRAEMCALI bajo el principio de la economía de solidaridad
brinda servicios y soluciones económicas que le permiten generar los
recursos para contribuir al crecimiento personal, profesional y
social de los asociados y su grupo
familiar y al fortalecimiento empresarial y del sector.

VISIÓN
Fortalecer a Cootraemcali en el logro
de resultados óptimos y sostenibles
para que a partir del año 2018, se
consolide como una cooperativa con
capacidad de autofinanciamiento, con
posicionamiento en el sector, orientación al servicio y a la formación solidaria de las futuras generaciones.

Editorial
CARLOS FREDY GARCÍA TORO
Directivo Principal Consejo de Administración

Organizaciones solidarias, un estímulo
para el desarrollo de nuestro país.
Las organizaciones pertenecientes al sector solidario y
cooperativo, han servido de soporte y estímulo para
el desarrollo de nuestro país. En el mundo millones de
personas están excluidas del sistema económico, sin
acceso al trabajo digno, educación y salud; desigualdades que se convierten en grandes barreras para el
desarrollo humano. Las personas desean que sus necesidades sean priorizadas, y por eso nuestra cooperativa no solo brinda servicios ﬁnancieros sino que empodera a los asociados a través de las capacitaciones
en educación no formal, para que lleven a cabo negocios que hagan crecer la economía familiar, permitiendo que cada uno contribuya al desarrollo colectivo.

elegidos para el periodo 2013-2016.

Cootraemcali en el marco de sus principios y valores
cooperativos, contribuye al desarrollo económico de
sus asociados, su grupo familiar y por lo tanto a la
comunidad en general, favoreciendo el desarrollo de
la ciudad. Nuestro modelo de organización contribuye a la transformación social y se caracteriza por
reinvertir los excedentes de la institución en beneﬁcios
para sus asociados. Es por esto que aun las crisis
económicas son desaﬁadas, por el apego estricto al
modelo cooperativo y a la economía solidaria que
promulga Cootraemcali.

Con optimismo visualizo el futuro de nuestra cooperativa, dado que soy conocedor del compromiso y el
empeño con el que nuestros directivos y empleados
trabajan diariamente, y así como a mi les interesa en
sobremanera el desarrollo, crecimiento y estabilidad
de esta institución.

Hoy les animo para que juntos trabajamos y defendamos este sector que tanto nos ha beneﬁciado, que
seamos ciudadanos que presionemos a nuestros
gobernantes para que contribuyan a que se cumplan
los objetivos de iniciativas del sector cooperativo y nos
unamos para que nuestro sector haga parte de la
agenda política de nuestros mandatarios.
Finalmente con esta reﬂexión deseo no solo llegar al
corazón de cada uno de ustedes, sino que también
pretendo agradecerles por el voto de conﬁanza depositado en los delegados y consejo de administración
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Los aportes de ustedes como asociados, su compromiso y puntual pago de obligaciones ﬁnancieras, su
participación con entusiasmo en nuestras actividades,
y dedicación al referenciar los beneﬁcios de esta
institución, han hecho que hoy Cootraemcali este
posicionada en el sector y haya logrado celebrar en el
2016 sus 78 años de trayectoria e historia.

Animo a la familia Cootraemcali a que se involucre de
manera proactiva en las actividades que se realizan
permanentemente, y que en situaciones de aparente
crisis, recordemos que Cootraemcali se ha mantenido
inamovible, y que el éxito del sector cooperativo y
solidario es la unidad. Así que luchemos por mantenernos unidos y juntos para alcanzar nuestras metas.
Saludo fraternal para todos.

Editorial
ORLANDO DOMÍNGUEZ FRANCO
Presidente del Consejo de Administración
El sector cooperativo y solidario puede lograr
grandes transformaciones socioeconómicas en la
ciudad, el departamento y el país.
Este año se ha constituido en un periodo importante
para mí, pues tengo la enorme responsabilidad y
privilegio de trabajar desde la Presidencia del Consejo de Administración para el beneﬁcio de esta institución; cargo desde el cual aseguro dirigir y administrar
de manera recta y transparente. Agradezco a todos
los delegados que han depositado su conﬁanza en mí,
al consejo de administración por haberme elegido
presidente,y agradezco también a la administración y
colaboradores; juntos sacaremos adelante nuestra
cooperativa en beneﬁcio de nuestros asociados,
logrando cada día que Cootraemcali sea mas
humana.
Los retos que desde el consejo de administración,
apoyados en la gerencia y administración de Cootraemcali se perseguirán este año son:
• Mejoramiento del indicador de cartera en mora.
• Crecimiento de la base social.
• Gestión y control de riesgos organizacionales.
El mejoramiento del indicador de cartera en mora
sobre el que estamos trabajando arduamente consiste
en lograr que las cuentas por cobrar se conviertan en
efectivo, aspecto que contribuirá al cumplimiento del
requisito en este tema ante la Superintendencia de la
Economía Solidaria para lograr la actividad ﬁnanciera
que tanto hemos perseguido.
Nuestra base social se ha caracterizado por ser
cumplida en sus pagos, comprometida y responsable
con su cooperativa. Animamos a quienes tienen cartera en mora, a que busquen un acuerdo de pago sobre
el que Cootraemcali siempre ha tenido sus puertas
abiertas, contribuyendo esto no solo al mejoramiento
del comportamiento de pagos en centrales de riesgos,
sino a la posibilidad de acceder a los múltiples
auxilios y beneﬁcios de esta institución.

Por otro lado, al cierre del 2015 cerramos con 4518
asociados, cifra que nos hace reﬂexionar sobre el
importante y buen trabajo que Cootraemcali ha realizado y que es respaldado por un gran número de
asociados que decidieron ser parte de la familia Cootraemcali. Ahora bien, seguiremos creciendo pues
estamos convencidos de que el sector cooperativo y
solidario puede lograr grandes transformaciones
socioeconómicas en la ciudad, el departamento y el
país, y es deber nuestro que a través de Cootraemcali
dichas transformaciones se gesten. Por esta razón,
animamos a todos los asociados a que reﬁeran su
cooperativa con amigos y familiares, y extiendan a
ellos la posibilidad de acceder a excelentes líneas de
créditos, auxilios y beneﬁcios que la banca tradicional
no les brinda.
Es importante comunicarles que la cooperativa ha
iniciado un trabajo desde el Comité de Riesgos para
anticipadamente establecer probables amenazas en
los procesos que se realizan internamente, y determinar los controles necesarios bien sea para erradicar el
riesgo o disminuirlo al máximo. Estamos convencidos
que las empresas de alto rendimiento son las que en el
mejor momento de su crecimiento deciden implementar acciones preventivas, y no esperan a que las
diﬁcultades o crisis llegue.
Nuestro principal y mayor compromiso es con ustedes
nuestros asociados.
Muchas gracias.
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Editorial
JORGE ALBERTO ADAM PIZARRO
Gerente

En Cootraemcali nos anticipamos a las
exigencias del mercado y ponemos en
marcha acciones de mejoramiento continuo.
Las organizaciones son cada vez más competitivas, y
aunque si bien es cierto Cootraemcali tiene el reto de
ser líder en la integración del sector cooperativo,
también es cierto que necesitamos continuar trabajando bajo un modelo gerencial que nos permita marcar
la diferencia. La manera en la que lo haremos es
ejecutando estrategias que garanticen nuestro liderazgo y posicionamiento en el mercado. Este año continuaremos el trabajo que desde el Comité de Planeación se inició con el ánimo de lograr nuestros objetivos
estratégicos.
Ahora bien, partimos del hecho de que los 1.523
millones de pesos en excedente neto al cierre del
2015, son evidencia de los resultados ﬁnancieros
positivos de nuestra cooperativa, logrados a través del
estricto apego al principio de legalidad y transparencia; excedentes que permitieron retornar auxilios y
beneﬁcios a la familia Cootraemcali.
Por lo anterior y la necesidad de continuar nuestro
crecimiento, seguiremos trabajando con una visión y
actitud cooperativista, entendiendo que los tiempos
actuales requieren un esfuerzo adicional, para lograr
hacer realidad nuestra visión organizacional y contribuir al fortalecimiento del sector cooperativo.
Entendemos que no basta con hacer las cosas bien,
sino que para aumentar nuestras operaciones es necesario fortalecer nuestro modelo social. Este año por
ejemplo, el Consejo de Administración realizó la
reunión de posesión y conformación de 18 comités de
apoyo, dejando ver la participación democrática de
nuestros asociados en el trabajo que día a día realiza
la cooperativa.
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Nuestro compromiso con nuestros asociados y el
sector es permanente, dado que hemos comprendido
que a través del movimiento cooperativo viene progreso para la sociedad, y esto contribuye a uniﬁcar
criterios sobre la visión de país que deseamos tener.
Este progreso y crecimiento trae consigo la necesidad
de responder a nuevas y más exigentes necesidades
del mercado, y es por ello que en Cootraemcali nos
anticipamos a dichas exigencias y ponemos en
marcha acciones de mejoramiento continuo.
Reitero el compromiso que la Gerencia de Cootraemcali tiene con sus asociados y el sector, deseo para
este año que los propósitos individuales como asociados y empleados sean cumplidos, al tiempo que los
propósitos organizacionales también sean logrados.
Saludo para todos.
Gracias.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Periodo 2016 - 2019

ORLANDO DOMÍNGUEZ FRANCO

JOHN JAIRO POSSO ORTIZ

PRESIDENTE

RUBÉN DARÍO BARRERA D.

VICEPRESIDENTE

CARLOS ALBERTO ACOSTA H.

EMILIANO GUARNIZO B.

PRINCIPAL

DUBERNEY POLANÍA SILVA

SECRETARIO

HUMBERTO MAFLA CIFUENTES

PRINCIPAL

CARLOS FREDY GARCÍA TORO

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

BRICENIO MARULANDA L.
PRINCIPAL

RUBBY MILLÁN DE RODRÍGUEZ

ÁLVARO RAMÍREZ

DIEGO LEDESMA BELTRÁN

JAVIER DE JESÚS BEDOYA N.

JOSÉ ALFREDO GÓMEZ BUBU

SUPLENTE

SUPLENTE

SUPLENTE

SUPLENTE

SUPLENTE

JUNTA DE VIGILANCIA
Periodo 2016 - 2019

LUIS EDUARDO BALANTA G.
PRESIDENTE

ALEXÁNDER BARRIOS L.
VICEPRESIDENTE

HÉCTOR RODRIGO PÉREZ L.
SECRETARIO

GILMA ROSA ORTIZ C.
SUPLENTE

LUIS FLOWER PINEDA G.
SUPLENTE

JOSÉ ARBEY LEYTON P.
SUPLENTE

9

Revista

noti

COOTRAEMCALI
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

diciembre 31 de . . .
(en millones de pesos)

CUENTAS

2015

Participación

2014

%

Participación

Variación

%

$

%

ACTIVO

46.601

80,8

39.254

78,6

7.348

18,7

Cuentas por Cobrar

1.066

1,8

1.225

2,5

-159

(13,0)

Propiedades, planta y equipo

8.652

15,0

8.240

16,5

412

5,0

Otros Activos

1.339

2,3

1.219

2,4

119

9,8

57.659

100,0

49.939

100,0

7.720

15,5

17.472

30,3

11.703

23,4

5.770

49,3

1.009

1,7

953

1,9

56

5,9

509

0,9

1.049

2,1

-541

(51,5)

18.990

32,9

13.705

27,4

5.285

38,6

Aportes Sociales

24.529

42,5

23.249

46,6

1.280

5,5

Otros Cuentas de Patrimonio

12.617

21,9

12.004

24,0

613

5,1

Exced. o Pérdida Presente Ejercicio

1.523

2,6

981

2,0

542

55,3

TOTAL PATRIMONIO

38.669

67,1

36.234

72,6

2.435

6,7

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

57.659

100,0

49.939

100,0

7.720

15,5

Cartera de Créditos

TOTAL ACTIVOS

PASIVO
Obligaciónes Financieras
Cuentas por Pagar
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO

PA T R I M O N I O

Los activos a diciembre 31 de 2015 por
$57.659 millones, comparados con igual corte
del año 2014 por $49.939 millones, se
incrementaron en $7.720 millones de los cuales
el 95% estan representados en la cartera de
créditos.
El pasivo a diciembre 31 de 2015 cerro en
$18.990 millones, que al compararlos con el
periodo del año 2014, presento un incremento
de $5.285 millones, representados en las
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obligaciones ﬁnancieras adquiridas para atender
la alta demanda de créditos de los asociados.
El patrimonio por valor de $38.669 millones a
diciembre 31 de 2015, comparado con el año
2014 por valor de $36.234 millones, creció en
$2,435 millones, de los cuales el 53% esta
representado en aportes sociales, el 17% en el
superavit por valorización al ediﬁcio sede y el 8%
en reservas y fondos de destinación especiﬁca.

Financiero
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

diciembre 31 de . . .
(en millones de pesos)

CUENTAS

2015 Participación

2014 Participación

%

%

Variación
$

%

INGRESOS
Servicios

7.399

87,5

6.398

86,1

1.001

15,6

259

3,1

407

5,5

-148

-36,4

7.658

90,5

6.805

91,6

853

12,5

802

9,5

622

8,4

180

29,0

8.460

100.0

7.427

100.0

1.033

13,9

Costos Financieros

1.212

14,3

808

10,9

404

50,0

Gastos de Personal

1.273

15,0

1.252

16,9

22

1,7

Gastos Generales

3.466

41,0

3.873

52,2

-407

-10,5

627

7,4

198

2,7

429

216,7

Total Costos y Gastos Op.

6.578

77,8

6.131

82,5

448

7,3

Gastos No Operacionales

359

4,2

316

4,2

44

13,8

6.937

82,0

6.446

86,8

491

7,6

1.523

18,0

981

13,2

542

55,3

Otros Ingresos
Total Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales
TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Otros Gastos Generales

TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL EXCEDENTE NETO

Al cierre de diciembre 31 del año 2015 obtuvimos unos excedentes por valor de $1.523 millones, que al
compararlos con diciembre 31 del año 2014 por $981 millones, presento un crecimiento importante de
$542 millones equivalentes a un 55% originados principalmente por los ingresos por servicio de crédito.
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COOTRAEMCALI
COMPORTAMIENTO ANUAL
DE LA CARTERA DE CRÉDITO

(en millones de pesos)

2013

DETALLE

$

2014
%

$

%

$

%

34.834

89,65%

38.716

93,06%

44.975

91,17%

Cartera en mora

4.022

10,35%

2.887

6,94%

4.354

8,83%

TOTAL CARTERA

38.856

100,0%

41.603

100,0%

49.328

100,0%

El indicador de la cartera en mora
aumento en 1.89 puntos al pasar de un
indicador del 6.94% en el año 2014, al
8.83% al cierre del año 2015.

COMPORTAMIENTO CARTERA AL DÍA

46.000
43.000
40.000
37.000
34.000

millones de pesos

La cartera en el año 2015, presenta un
importante crecimiento de $7.725
millones, al pasar de $41.603 millones
en diciembre 31 de 2014 a $49.328
millones a diciembre 31 del año 2015.
En igual periodo la cartera en mora
aumento en $1.467 millones, al pasar de
una mora de $2.887 millones en
diciembre del año 2014, a $4.354
millones al cierre de diciembre 31 de
2015.

Cartera
al día

Año
2013

Año
2014

Año
2015

34.834

38.716

44.975

COMPORTAMIENTO CARTERA EN MORA

millones de pesos

Cartera al día

5.000
4.000
3.000
2.000

Cartera
en mora
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Año
2013

Año
2014

Año
2015

4.022

2.887

4.354
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COOTRAEMCALI
APROVECHE NUESTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO
Cootraemcali ofrece diversidad en líneas de crédito. Acérquese a nuestras oﬁcinas y pregunte por la línea de su interés:
LÍNEAS
DE CRÉDITO

USO DEL CRÉDITO

ANTIGÜEDAD
ASOCIADO

Ordinario

Libre destinación, Bienes y Servicios.

2 meses

Vivienda

Compra nueva o usada
Remodelación, Reparación, Pago de Impuestos

1 año

Calamidad

Sucesos graves, imprevistos o imprevisibles.

2 meses

Educación

Matricula estudios básicos, medios y superiores

2 meses

Seguros Varios

Hasta el valor del seguro

2 meses

Recreación

Actividades programadas por Cootraemcali

2 meses

Fidelización

Bienes y Servicios

Mayor a
120 meses

Crédito Rotativo
COOTRAEMCARD

Emergente, Temporada, Capacitación,
mercancías, rancho,víveres,seguros.

2 meses

Nota: Requisitos, tasas, plazos, topes y condiciones de acuerdo a la reglamentación vigente.

&
TE OFRECEN UN BENEFICIO PENSANDO
EN TU BIENESTAR Y EL DE TU FAMILIA

*Aplica para compras superiores a $20.000 en:
Medicamentos
Productos para el cuidado personal
Aseo y hogar
Alimentos y bebidas.

486-8444
Cali

Aplica condiciones y restricciones en www.larebajaconvenios.com

Financiero
BOTÓN
Recuerde que ahora usted puede realizar sus pagos en
línea a través de nuestro sitio web www.cootraemcali.coop

5. En esta pantalla usted deberá escoger el tipo de
cliente (Natural o Jurídico) y deberá escoger el
banco con el cual tiene segunda clave para poder
realizar el pago.

¿CÓMO PUEDO REALIZAR
MI PAGO EN LÍNEA?
Para realizar sus pagos en línea seguir los siguientes pasos:
1. Ingrese a nuestra página oﬁcial www.cootraemcali.coop

6. Finalmente le aparecerá la pantalla del banco que
usted escogió y en la cual deberá ingresar su CLAVE y
CONTRASEÑA ejemplo:

2. Haga clic sobre el botón “PSE pagos en línea”.
¡Clic
AQUÍ!

3. En la siguiente pantalla deberá ingresar su número
de cedula y dar clic en el Botón Continuar.

Fin

Ingrese su
número de cedula

BONO REFERIDOS

¡Clic
AQUÍ!

4. A continuación el sistema le mostrará sus obligaciones
pendientes y usted podrá realizar el pago que requiera.
Una vez seleccionada la obligación, debe hacer clic en
el Botón Pagar.

Seleccione la
factura a pagar

Amigo asociado. Compártale a sus amigos y
familiares de los beneﬁcios de la cooperativa y
obtenga su “Bono Referidos”.
Recuerde:
• La persona que usted reﬁera debe diligenciar el
formato de vinculación y radicarlos con la
documentación requerida en el departamento de
bienestar social y mercadeo.
• El formulario de vinculación tiene un espacio para
diligenciar los datos de quien reﬁere. Estos datos son
necesarios para lograr obtener su bono.
Informes en Bienestar Social y Mercadeo, piso 3
PBX: 318 4040 Ext.: 133 - 156 - 172 - 190 - 192
El "bono referido" se otorgará al mes siguiente, una
vez el nuevo asociado cancele suREFERIDO
primer aporte.
• Aplican condiciones.

REFERIDO

REFERIDO

REFERIDO

¡Clic
AQUÍ!

REFERIDO

Edición No. 16
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COOTRAEMCALI

CRECIMIENTO DE LA BASE SOCIAL

AÑO 2015

La base social a diciembre de 2015
cerró en 4.518 asociados, que comparada con el cierre de diciembre de
2014 de 4.104 asociados, presenta un
incremento neto de 414 Asociados.
Total ingresos de asociados de enero a
diciembre de: 775.
Retiros de asociados: 361 (Retiros por
moras mayores a 90 días, incluye 34
excluidos y 53 fallecidos).

BASE SOCIAL 2015
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COMPOSICIÓN DE LA BASE SOCIAL
POR GÉNERO Y ESTADO

Al cierre de diciembre de 2015 se registran 4.518 asociados, de los cuales 1.939 (43%) son mujeres, y
2.579 (57%) son hombres.
Asociados activos: 2.513 (56%).
Asociados jubilados 2.005 (44%).
COMPOSICIÓN POR GÉNERO
GÉNERO

CANT.

%

Mujeres

1939

Hombres
TOTAL

57%
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COMPOSICIÓN POR ESTADO
ESTADO

CANT.

%

43%

Activos

2513

56%

2579

57%

Jubilados

2005

44%

4518

100%

4518

100%

43%

TOTAL

Mujeres
Hombres

56%

44%

Jubilados
Activos
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VINCULACIONES POR EDAD
EN EL AÑO 2015
De las 775 vinculaciones registradas en el año 2015, la mayor participación se encuentra en el rango de
edad de 31-40 años con 210 asociados, seguido del rango de 41-50 años con 195 asociados.
VINCULACIONES POR EDAD
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250

210

200

195
160

151

150
100

59

50
0
18-30

31-40

41-50

59

61-70

Rango de edades

INGRESOS Y RETIROS
El total de ingresos de asociados de enero a diciembre de 2015 fue de 775 personas, y los retiros
fueron de 361 personas (retiros por moras mayores a 90 días, incluye 34 excluidos y 53 fallecidos).
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COOTRAEMCALI
BALANCE SOCIAL
en miles de pesos
CONCEPTO
EXCEDENTES
Más ahorro intereses cartera (tasa promedio cartera )
IPC sobre aportes
COSTOS SUBSIDIADOS AL ASOCIADO
- Estudio de crédito
- Seguro de vida deudores
- Cuota de manejo por número de asociados
- Colocaciones por tarjeta de crédito
SERVICIOS SOCIALES:
- Auxilios
- Recreacion (actividades)
- Auxilios de solidaridad y funerarios
- Educación
Más ICETEX
Más ahorro en capacitaciones asociados (seminarios)
TOTAL VALOR AGREGADO ASOCIADO
VALOR AGREGADO A LA COMUNIDAD:
Empleo por prestación de servicios profesionales en Revisoría Fiscal, Auditoria
Interna, Asesoría Jurídica, Asesoria en Sistemas, Publicidad, Ciﬁn,
Empleo Temporal Aprendices, Jardinero, Aseo, y demas actividades requeridas.
Impuesto predial, Industria y Comercio, Retefuente e ICA, Renta e Iva, Impuesto al Patrimonio.
TOTAL VALOR AGREGADO A LA COMUNIDAD
Más auxilios empleados
VALOR TOTAL BALANCE SOCIAL
No. Asociados diciembre 2015
Valor Per-Cápita por Asociado

VALOR
1,522,719
2,371,856
0.00
1,176,996
413,221
72,261
148,313
950,477
91,969
1,193,301
86,936
196,131
117,730
8,341,910
665,354
44,320
180,213
889,887
36,067
9,267,864
4,518
1,846
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COOTRAEMCALI

COOTRAEMCALI RECREACIÓN Y TURISMO
DISFRUTE SUS VACACIONES EN SAN ANDRÉS ISLAS
Cootraemcali trae para el asociado y su grupo familiar el mejor paquete
turístico en San Andrés Islas. Del 15 al 19 de junio de 2016 los
asociados y su grupo familiar podrán disfrutar del perdurable encanto
de la brisa, palmas de coco, playa y mar de San Andres Islas.

EL PLAN INCLUYE

15 al 19
junio
de 2016

de

• Transporte Cootraemcali – aeropuerto - Cootraemcali.
• Tiquete aéreo Cali - San Andrés - Cali (incluye todos los impuestos)
directo y por conexión.
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en San Andrés.
• Alojamiento cuatro (4) noches, de acuerdo al hotel seleccionado en
acomodación múltiple.
• Habitaciones con aire acondicionado, televisión, cajilla de seguridad.
• Alimentación: desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet.
• Bar abierto con bebidas y refrescos ilimitados.
• Snacks (refrigerios) en la tarde.
• Gorra Cootraemcali.
• Camiseta turística.

PASEOS
• Vuelta a la isla visitando:
La Lomita, mirador del Mar de los 7 Colores, piscina natural, el Hoyo Soplador (no incluye entradas).
• Tour por la bahía.
• Paseo al Acuario.

CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL ARENA BLANCA
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, cóctel de bienvenida, licores y bebidas nacionales sin límite de
8:00 a.m. a 2:00 a.m., bebidas refrescantes, snack de 10:00 a.m. a 2:00 a.m., seguro hotelero, camiseta del
hotel.
Actividades
Recreación dirigida, aeróbicos y clases de baile, entre otros.
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TARIFAS

Solicite su
auxilio de
recreación.

Pregunte
por el crédito
de Recreación
y Turismo.
*Co

Gastos no especiﬁcados en el presente programa.
Gastos personales.
Entrada al Hoyo Soplador.
Paseo a Jhonny Cay.
Entrada a San Andrés.

*

•
•
•
•
•

a de

ese

NO INCLUYE

l 1. 2 % h a sta 3

6m

Precios de temporada baja.

VALOR POR
PERSONA

ACOMODACIÓN

$1.711.000

Doble

$1.671.000

Triple

VALOR
AUXILIO
$206.837

VALOR POR
PERSONA TOTAL

CUOTA MENSUAL CON
CRÉDITO RECREACIÓN
A 36 MESES
TASA: 1.2%

$1.504.163

$51.701

$1.464.163

$50.327

CONDICIONES Y RESTRICCIONES
•
•
•
•

El itinerario de viaje se asigna de acuerdo al orden de inscripción, sujeto a los cupos disponibles en cada opción.
Aplica penalidades para cambios de nombres y apellidos.
Los tiquetes no son reembolsables ni transferibles después de emitidos.
Una vez se separe la acomodación, esta no podrá ser modiﬁcada.

Cualquier información adicional requerida comunicarse a Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 de la Cooperativa
PBX: 318 4040 Exts.: 133 - 156 - 172 - 190 - 192.
*Aplican condiciones y restricciones.
*Los asociados podrán obtener dos (2) auxilios por su grupo familiar (Incluye al asociado).
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COOTRAEMCALI
SEMINARIOS, CURSOS
Y TALLERES
SEMINARIO DE INDUCCIÓN
AL COOPERATIVISMO
El próximo 21 de mayo de 2016 se
llevará a cabo el seminario de inducción
al cooperativismo, a través del cual
Usted podrá entender el contexto del
cooperativismo, acercarse a la historia
de Cootraemcali, y conocer todos los
servicios, auxilios y beneﬁcios que le
brinda la cooperativa.
Lugar: Auditorio Diógenes Martínez
(piso 2). Hora: 8:00 a.m.
*Dirigido a los asociados. Cupo
limitado.
Aplican
condiciones
y
restricciones.

CURSO VIRTUAL DE INDUCCIÓN
SEMINARIO DE FINANZAS
AL COOPERATIVISMO
FAMILIARES
Presupuesto familiar y administración de sus recursos ﬁnancieros
son los principales temas a tratar
en el Seminario de Finanzas
Familiares que se realizará el
próximo 23 de julio de 2016.
Lugar: Auditorio Diógenes Martínez (piso 2). Hora: 8:00 a.m.
*Dirigido a los asociados. Cupo
limitado. Aplican condiciones y
restricciones.

Realice su inscripción en nuestro sitio web www.cootraemcali.coop o en el
departamento de bienestar social y mercadeo, piso tres de Cootraemcali.
PBX: 3184040 Exts.: 133-156-172-190-192.

Ahora usted puede realizar su curso de
inducción al cooperativismo de manera
virtual. Conozca los fundamentos y
orígenes del sector, la estructura organizacional de la cooperativa entre otros
aspectos.

• Incribase a través de nuestro sitio web:
www.cootraemcali.coop
• Dirijase a la opción “Bienestar social”
y de clic en el botón seminario virtual
• Diligencie sus datos y de clic en el
botón “enviar”. En el transcurso de 7 dias
hábiles recibirá en a su correo electrónico un mensaje con su usuario y contraseña para acceder a la plataforma.
Información en el departamento de
bienestar social y mercadeo.
PBX: 318 4040
Exts.: 133-156-172-190-192.
*Aplican condiciones y restricciones.
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BONO BUEN MANEJO DE CRÉDITO
Cootraemcali otorga un (1) auxilio a sus asociados siempre y cuando no presenten mora o no deducido por ningún concepto en el manejo de sus créditos con la Cooperativa, durante el periodo comprendido entre noviembre 01 del año anterior
y octubre 31 del año en el cual se hace el reconocimiento, y siempre y cuando el saldo promedio de cartera durante todos
los meses de dicho periodo, sea igual o superior a cinco (5) SMMLV.
*Recuerde que para tener derecho a reclamar sus auxilios debe tener una antigüedad mínima de 6 meses de permanencia
en la cooperativa.
• Aplican condiciones y restricciones.
Amplíe información en el Departamento de Bienestar Social y Mercadeo.

TALLERES DE MANUALIDADES

SEGUNDO CICLO

Los talleres de manualidades comprenden una serie
de cursos que le permitirán conocer diferentes
técnicas para la ejecución de trabajos manuales.

Inscripciones: durante el mes de julio de 2016.
Programación de clases: del 2 de agosto al 15 de octubre de 2016.
Información en el departamento de bienestar social y mercadeo.
PBX: 318 4040
Exts.: 133-156-172-190-192.
*Aplican condiciones y restricciones.
La disponibilidad de los cursos está sujeta a la logística interna de la cooperativa.
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COOTRAEMCALI
CURSOS DE SISTEMAS
Amigo asociado aproveche el curso de paquete ofﬁce y manejo básico de sistemas que Cootraemcali
le ofrece.
CURSO BÁSICO DE SISTEMAS
Lugar: Sala de informática piso cuatro (4) de Cootraemcali
Plazo de inscripción: 30 de mayo de 2016
Martes de 2:00 pm a 5:00 pm
*Cupos limitados. *Aplican condiciones y restricciones.
Horarios, requisitos y ampliación de información en el departamento de Bienestar Social y Mercadeo,
piso tres (3) de Cootraemcali. PBX 3184040 EXT 133-156-172-190-192.
PAQUETE OFFICE
Lugar: Sala de informática piso cuatro (4) de Cootraemcali
Plazo de inscripción: 30 de mayo de 2016
Miercoles de 2:00 pm a 5:00 pm
*Cupos limitados. *Aplican condiciones y restricciones.
Horarios, requisitos y ampliación de información en el departamento de Bienestar Social y Mercadeo,
piso tres (3) de Cootraemcali. PBX 3184040 EXT 133-156-172-190-192.

SU FIDELIDAD Y PERMANENCIA
EN COOTRAEMCALI ES PREMIADA

Cootraemcali se complace en invitar a todos
aquellos asociados que cumplen quinquenios
en los meses abril, mayo y junio de 2016, a
la ceremonia “Lustros” que celebra su
ﬁdelidad y permanencia en la cooperativa.

Los asociados que cumplan lustros recibirán su auxilio por
ﬁdelidad, y podrán compartir una deliciosa cena, brindis
y show musical.
• Fecha: jueves 23 de junio de 2016
• Hora: 6:00 p.m.
• Lugar: Auditorio Diógenes Martínez
piso dos (2) de Cootraemcali.
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AUXILIOS COOTRAEMCALI
•
•
•
•

Auxilio de Recreación - Vacaciones (Plan vacacional turístico programado por Cootraemcali).
Auxilio por Nacimiento (Plazo para reclamar hasta los 90 días).
Auxilio Odontológico y Ortodoncia (Por convenios con la cooperativa).
Auxilio para anteojos, cirugía visual y auditiva, se solicita cada dos años (por convenios con la
cooperativa.
• Auxilio por buen Manejo del Crédito.
• Auxilio de Solidaridad (Se otorga para enfermedades generales, cirugías y hospitalización).
Auxilio por
antigüedad

Subsidios educativos en
administración con el ICETEX

Auxilio de
matrícula y grado

Primer lustro - 20% de un SMMLV
Segundo lustro - 25% de un SMMLV
Tercer lustro - 30% de un SMMLV
Cuarto lustro - 35% de un SMMLV
Quinto lustro - 40% de un SMMLV
Sexto lustro en adelante
45% de un SMMLV

(Niños y Adultos, estratos 1, 2 y 3)
Estratos 1 y 2 (1 SMMLV)
Estrato 3 (50% del costo de matrícula)
Estratos 1, 2 y 3 (1 SMMLV)

(Preescolar, primaria y bachillerato).

Educación básica y media valor
máximo a subsidiar educación
superior (técnica, tecnológica y
pregrado) valor máximo a subsidiar
Estratos 1, 2 y 3 (1 SMMLV)

Se otorga para grado en:

*Aplican condiciones y restricciones.

Kilómetro 17 Vía al Mar
Telefax: (2) 550 11 39
Celular: 315 470 96 32 - 317 659 26 89
www.restaurantelacabanacali.com

Se otorga para matrícula en:
• Primaria • Bachillerato • Técnico
• Tecnología • Superior
• Primaria • Bachillerato
• Técnico • Tecnología
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COOTRAEMCALI
AUXILIOS Y BENEFICIOS
COOTRAEMCALI
Cootraemcali continúa brindando beneﬁcios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de
sus asociados y grupo familiar. Solicite su auxilio educativo para graduación y matricula de estudios en
el departamento de bienestar social y mercadeo (piso tres de Cootraemcali).

FECHAS DE ENTREGA DE AUXILIOS EDUCATIVOS
PARA GRADUACIÓN Y MATRÍCULAS
Graduación bachillerato
Graduación educación superior
Matrícula primaria y bachillerato
Matrícula educación superior

Enero a diciembre 2016
Enero a diciembre 2016
Calendario B (septiembre - octubre)
Agosto - septiembre

*Aplican condiciones del Fondo de Bienestar y Desarrollo Social.

CONVOCATORIA SUBSIDIOS
ICETEX 2016
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
Cootraemcali en administración con el ICETEX le otorga al asociado el subsidio educativo para educación
básica y media (primaria, bachillerato) y educación técnica, tecnológica y superior.
Aspirante al subsidio: Asociado o cónyuge, un hijo o un nieto.
Requisitos para solicitud subsidios (educación superior - educación básica, media).
1.
2.
3.
4.

Pertenecer a los estratos1, 2 y 3.
El Asociado no debe haber recibido ningún otro auxilio educativo durante el año.
El Asociado no debe presentar saldo en mora, (debe estar en categoría A).
En el caso de educación básica y media, el estudiante debe haber terminado satisfactoriamente el
año lectivo o el periodo anterior.
5. En el caso de subsidios para educación superior: El estudiante debe estar admitido en una institución educativa debidamente autorizado por el Ministerio de Educación
6. En el caso de subsidios para educación básica, media y primaria: El Centro educativo privado o
público, debe estar en estrato 1, 2 y 3.
7. Antigüedad mínima del Asociado en la cooperativa: 6 meses.
ADJUDICACIÓN: La cooperativa adjudica a los aspirantes con mayores puntajes hasta agotar
presupuesto, protegiendo la sostenibilidad de las cohortes.
Duración del Subsidio: Se garantiza hasta que el estudiante termine su formación.
*Consulte documentación a radicar en www.cootraemcali.coop (opciones: Bienestar Social – auxilios) ó
comuníquese al Departamento de Bienestar Social y Mercadeo PBX 3184040 EXT 133-156-190-192
*Aplican condiciones del Fondo de Bienestar y Desarrollo Social.
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SUBSIDIOS EDUCATIVOS ICETEX 2016

CRONOGRAMA CONVOCATORIA
EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y SUPERIOR.
SEGUNDO SEMESTRE - 2016
DETALLE
Apertura de la Convocatoria
Limite para radicar documentos
Proceso de selección y caliﬁcación
Publicación de resultados (Quienes
cumplieron con los requisitos)
Concepto rubros a subsidiar
Periodicidad del subsidio

FECHA
Viernes Julio 1 de 2016
Sábado Julio 30 de 2016
Lunes 8 de Agosto de 2016
Sábado Agosto 20 de 2016

VALOR A
SUBSIDIAR
Estrato 1

1 smmlv

Estrato 2

1 smmlv

Estrato 3

1 smmlv

Matrícula
Semestral

CRONOGRAMA CONVOCATORIA
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
CALENDARIO B -2016
DETALLE
Apertura de la Convocatoria
Límite para radicar documentos
Proceso de selección y caliﬁcación
Publicación de resultados (Quienes
cumplieron con los requisitos)
Concepto rubros a subsidiar
Periodicidad del subsidio

FECHA
Jueves Septiembre 01 de 2016
Jueves Septiembre 29 de 2016
Sábado Octubre 8 de 2016
Viernes Octubre 28 de 2016

VALOR A
SUBSIDIAR
Estrato 1

1 smmlv

Estrato 2

1 smmlv

Estrato 3

50% del costo
de la matrícula

Matrícula
Anual

¿Ya eres parte de nuestra gran familia?
Empieza a disfrutar de todos nuestros beneﬁcios

EN CONVENIO CON

COOTRAEMCALI

¡BIENVENIDOS!
A un nuevo estilo de vida.

empresarialcali@previser.com.co / Cel.: 314 878 1719
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COOTRAEMCALI
¡PAGAR LAS OBLIGACIONES
CON LA COOPERATIVA PAGA!
Recuerde que ponerse al día en sus obligaciones ﬁnancieras con la cooperativa y mantener su buen comportamiento
de pago, le permitirá acceder a los múltiples beneﬁcios y servicios de Cootraemcali.
A los asociados ganadores de la campaña “Pagar tus obligaciones con la Cooperativa paga” les felicitamos y
recordamos reclamar su premio en las instalaciones de Cootraemcali.
Consulte ganadores en www.cootraemcali.coop
* Para reclamar su premio debe estar al día en sus obligaciones de aportes y créditos.

El pasado 19 de marzo de 2016 Cootraemcali realizó la Centésima Primera Asamblea General Ordinaria de
Delegados, reunión que congregó a los delegados elegidos democráticamente en las elecciones del 22 de
enero de 2016.
Los principales temas tratados en la jornada fueron: Logros administrativos y ﬁnancieros, elección de integrantes
del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y elección de la Revisoría Fiscal.
Mesa directiva del Consejo de Administración:

Mesa directiva de la Junta de Vigilancia:

• Orlando Domínguez Franco - Presidente
• Jhon Jairo Posso Ortiz – Vice-presidente
• Rubén Darío Barrera Díaz - Secretario

• Luis Eduardo Balanta Guevara - Presidente
• Alexander Barrios Lopez - Vicepresidente
• Hector Rodrigo Perez Labrada – Secretario

FOTOS
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SEPTUAGÉSIMO OCTAVO
ANIVERSARIO COOTRAEMCALI
Cootraemcali se regocija en celebrar con sus asociados una trayectoria
de 78 años de existencia cumplidos el 4 de abril de 2016, y que se
lograron gracias al liderazgo visionario con el que la Cooperativa ha
operado a través de su historia. La satisfacción de nuestros asociados
con los servicios ﬁnancieros y auxilios que brindamos, evidencia los
principios, valores, transparencia y buen gobierno cooperativo con el
que trabajamos.
Cootraemcali agradece al Dr. Maurice Armitage Cadavid, Alcalde de
Santiago de Cali y al Dr. Carlos Hernando Pinilla Malo, Presidente del
Concejo de Santiago de Cali, por la honrosa condecoración realizada
a esta institución, en la ceremonia que conmemoró los 78 años de
trayectoria realizada el martes 5 de abril de 2016: La Medalla al
Mérito Cívico Santiago de Cali en su máxima categoría, y la Medalla
Santiago de Cali en el grado cruz de oro.

Dr. Carlos Hernando Pinilla Malo, Presidente del
Concejo de Santiago de Cali, condecorando a
Cootraemcali, en el marco de sus 78 años.

Estos son algunos momentos que se vivieron durante la ceremonia de
nuestro aniversario:

Dr. Hugo Javier Buitrago Madrid, Director de
Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de
Santiago de Cali, actuando en nombre de del
Dr. Murice Armitage Cadavid, Alcalde de
Santiago de Cali, en condecoración a
Cootraemcali, en el marco de sus 78 años.
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COOTRAEMCALI
COMITÉS DE APOYO PERIODO 2016 - 2019
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO
AL PLAN
Aura De La Cruz Mejía De Arango
John Jairo Posso Ortiz
Humberto Mafla Cifuentes
Gloria Amelia Canabal Urbano
Jeinny Fajardo Muñoz
Frank Albeiro Pino Ocampo
Octavio Ramírez Cuartas
Isabel Fernanda García

COMITÉ PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO
Jorge Alberto Adam Pizarro
Salvador Bravo
Gustavo López Mercado
Humberto Mafla Cifuentes
Rubby Millán De Rodríguez
Federico Ortega Mera
Duberney Polania Silva
Carlos Alberto Aponte Torres

COMITÉ DE EDUCACIÓN
Diego Barragán Rivera
Obdulia Cecilia Franco Suárez
Carlos Fredy García Toro
Elmer Tulio Guerrero Moncayo
Yerlin María Mesa Peréa
Fernando Valencia Ortiz
Adalberto Venté Valencia
Diana Patricia Valdés Home
Clara Usbelly Becerra Materón

COMITÉ EVALUADOR DE CARTERA
Carlos Alberto Acosta Hurtado
Jorge Alberto Adam Pizarro
Álvaro Montes Beltrán
Humberto Mafla Cifuentes
Ramón Arturo Mena Moreno
Karol Alejandra Villota M.
Mauro Solarte
Carol Alejandra Villota

COMITÉ ORGANIZACIONAL
DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACION
Carlos Alberto Acosta Hurtado
Jorge Alberto Adam Pizarro
José Alberto Aguirre Ruiz
Rubén Enrique Calvo Zuñiga
Carlos Andres Lozano Cardona
Hermes Ramírez Delgado
Reinelio Rodríguez Lemos
Héctor Manuel Gómez Zambrano

COMITÉ DE ÉTICA Y
BUEN GOBIERNO
José Alfredo Gómez Bubu
Rubby Millán De Rodríguez
John Jairo Posso Ortiz
Angélica María Jiménez Tabares

COMITÉ COMERCIAL
Luis Álvaro Delgado Gutiérrez
Gloria María Grueso Sánchez
Milciades Vidal Collazos
Diego Ledesma Beltrán
Luz Andrea Román Mazo
Hilda Marina Mazuera
Ferney Ramírez Rodríguez
Clara Usbelly Becerra Materón

COMITÉ DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Bernardo Acuña Díaz
Jaime Barrios López
Jesús Antonio Iriarte Caicedo
Javier De Jesús Bedoya Naranjo
Carlos Alberto Martínez Jaramillo
Alba Lucelly Molina Rico
José Eugenio Padilla Pérez
Elizabeth Cuervo Lugo

COMITÉ DE SOLIDARIDAD
Enrique Andrade Efraín
Samuel Bejarano Valencia
Martha Lucía Castillo Zabala
Álvaro Ramírez
Mónica Stella Zamudio Tobar
René Mora
Nelsy María Cárdenas Buitrago
Jesús Hebert Salazar

COMITÉ APELACIONES
Yolanda Cortezano Delgado
Arles Octavio Lemos Castro
Harold Lozano Guerrero
Luz Marina Palomeque Gaviria
Hebert Ancizar Rodríguez Vásquez
Yolanda del Pilar Bastidas Trajos

COMITÉ DISCIPLINARIO
Rubén Darío Barrera Díaz
Jakeline Cruz Arteaga
Marlene Cuadros Barona
Freddy Larrahondo Murillo
Álvaro Ramírez
Jorge Humberto Arias
Luz Carime Loaiza Pineda
Diego Barragán Rivera

COMITÉ DE ASUNTOS LEGALES
Emiliano Guarnizo Bonilla
Ana Carolina Murcia García
Gonzalo Abrahan Moscoso Trujillo
Carlos Fredy García Toro
Edgar González Vásquez
Adriana María Concha Ávila
Cindy Fernanda Muñoz

COMITÉ DE ASEGURAMIENTO
Carlos Alberto Acosta Hurtado
Jorge Alberto Adam Pizarro
Hernán Álvarez Arce
Carlos Fredy García Toro
Edgar González Vásquez
Emiliano Guarnizo Bonilla
Duberney Polania Silva
Dorian Moreno Obando

COMITÉ FINANCIERO
Salvador Bravo
Luz Carime Chantre Cortés
Federico Ortega Mera
Liborio Caicedo Hurtado
Jorge Alberto Adam Pizarro
Humberto Mafla Cifuentes
Jerson Alex Hidrobo Vera

COMITÉ DE FUERZA DORADA
Álvaro Ramírez
Gerardo Risueño Viveros
María Cristina Bejarano Valencia
Fabio Machado
Aida Libia Ortiz Cortés
Myriam Prada Zamora
Luz Miriam Mazo Saldarriaga

COMITÉ DE JUVENTUDES
Lina María Ramírez Acosta
Catherine Caicedo Agudelo
Octavio Cuellar Vargas
Andrea Carolina Millán Tamayo
Diana Patricia Jiménez Salazar
Rubby Millán De Rodríguez
Melissa Mellizo Valencia

COMITÉ DE CRÉDITO
Duberney Polania Silva
Bricenio Marulanda Ledesma
John Jairo Posso Ortiz
María Del Pilar Martínez Muñoz
Jorge Alberto Adam Pizarro
María del Pilar Martínez Muñoz

COMITÉ DE ARCHIVO
Rubén Darío Barrera Díaz
Jorge Alberto Adam Pizarro
Jeinny Fajardo Muñoz
Carlos Andrés Lozano Cardona
Bricenio Marulanda Ledesma
Luis Alberto López Mata
Luz Karime Loaiza Pineda

Bienestar Social y

Mercadeo

MOMENTOS DE LA REUNIÓN PARA LA
CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE APOYO

DIA DEL

D
ASOCIA

O

2 de j u l i o
DE 2016

¡LLEGÓ EL
DÍA DE LA INTEGRACIÓN!

El Consejo de Administración y la Gerencia de la
cooperaiva, han asumido el compromiso de generar
espacios de diversión e integración entre sus asociados;
por esto llevamos a cabo el “Dia del Asociado”, un
evento que se realiza con esmero año tras año; una
iniciativa que promueve nuestros principios de
solidaridad y cooperativismo.
¡Inscripciones abiertas!
Lugar: Centro Recreacional Los Arrayanes
Puntos de salida:
• Cootraemcali (calle 14 c # 25-16)
• Norte: Tránsito Salomia
• Sur: Outlet de la carrera 80
• Hora de salida: 6:30 a.m.

Incluye:
Transporte ida y vuelta
Refrigerio y almuerzo
Entrada al Centro Recreacional Los Arrayanes.
Pasadía gratis.

Cupo limitado *Aplican condiciones y restricciones.
Amplíe información PBX: 318 4040
Exts.: 133-156-172-190-192.

Edición No.16

• Toboganes
• Baño turco
• Canchas deportivas
• Piscinas de agua natural con chorreras
• Piscinas tratadas
• Piscinas para niños con juegos recreativos
• Discoteca
• Piscina de agua climatizada
• Gimnasio al aire libre
• Dos ambulancias con el personal de asistencia
*Aplican condiciones y restricciones.
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COOTRAEMCALI
FALLECIDOS
JULIO - DICIEMBRE 2015

CONDOLENCIAS

El Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia de Coootraemcali lamentan el
fallecimiento de nuestros asociados y desean a sus familiares paz y fortaleza.
Cristian Camilo Cano Bedoya
Enrique Jurado Otero
Gilberto de Jesús Trujillo Londoño
Ramiro Hernando Chávez
Manuel Antonio Ramírez
Libardo Corrales Gómez
Luz Stella Hurtado Motta
Álvaro Antonio Rubio
Elsy Ochoa de Henao
Dagoberto Londoño Betancourt
Ovidio Libreros
Leonardo Prado
María Marlene Olivares de Londoño
Ana Julia Guazá
James Cubillo Pedraza

ABRIL
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Fidia Eulalia Angulo España
Nicolás Bonilla Cifuentes
Álvaro Acuña Díaz
Ana Florinda Bedón Martínez
Manuel Abraham Vargas
Ana Lucrecia Paz
José María Giraldo Arenas
Silvio María Fajardo Urbano
Mario Álvarez Pardo
Augusto Hurtado Ocampo
Vicente Revelo
Lucio Mario Mercado
Rodrigo Blandón Obonaga
José Orlando Correa Torres
Jaime Silva Ramírez

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

AUXILIOS Y BENEFICIOS
PARA LOS COLABORADORES
En Cootraemcali hemos entendido que nuestro recurso humano es fundamental para la ejecución de
actividades y proyectos de la cooperativa. Nuestro interés es dar siempre a los trabajadores un trato
adecuado acorde a nuestras buenas prácticas y principios éticos. Por eso Cootraemcali les apoya a
través de los auxilios y beneﬁcios que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida:
• Auxilio de anteojos.
• Subsidio educativo en administración con ICETEX.
• Auxilio por calamidad.

• Auxilio de recreación y deporte.
• Auxilio por permanencia (lustros).
• Otros.

Conozca todos los auxilios y amplíe información en el departamento de Bienestar Social y Mercadeo.

ESTAMOS IMPLEMENTANDO
ORFEO
En febrero del presente año Cootraemcali inicio de manera oﬁcial la implementación de la herramienta
ORFEO, a través de la cual se hace seguimiento estricto a las solicitudes, quejas y reclamos que los
asociados y público en general radican en la cooperativa. Estamos mejorando para prestar un mejor
servicio a todos nuestros asociados, proveedores, convenios y público general.
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Administrativo
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
En aras de documentar y estandarizar el trabajo que realizan nuestros colaboradores, en el segundo
semestre del 2015 se crearon y oﬁcializaron los procedimientos y procesos que realizan en la
cooperativa, permitiendo que la ejecución de las labores encomendadas cumplan con la normatividad
y exigencias internas, y esto a su vez contribuye al mejoramiento de la calidad del servicio que
ofrecemos a nuestros asociados.

Felicitaciones a nuestros
colaboradores en su cumpleanos

Arnaldo Idrobo Avila
Paola Andrea Valencia Ortega
Ximena Mosquera Rodriguez
Viviana Lorena Ramirez Zuluaga
Janeth Carmenza Azcarate Granobles
Carlos Alberto Aponte Torres
Jesús Ever Salazar
Elizabeth Cuervo Lugo
Yolanda Del Pilar Bastidas Trejo
Carlos Alberto Herrera Gonzalez
Maria Del Pilar Martínez Munoz
Luis Fernando Martínez Torres
María Marleny Aguirre Murillo
Angélica María Jiménez Tabares

¡Asociados felicitan a
Cootraemcali!

1 ENERO
21 ENERO
25 ENERO
27 ENERO
29 ENERO
31 ENERO
31 ENERO
3 FEBRERO
12 FEBRERO
12 FEBRERO
20 FEBRERO
4 MARZO
23 MARZO
24 MARZO

Edición No.16
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COOTRAEMCALI
AGRADECIMIENTOS A NUESTROS COLABORADORES
POR SU FIDELIDAD Y COMPROMISO CON COOTRAEMCALI
Nombre completo
Federico Ortega Mera
Luz Miryam Mazo Saldarriaga
Dorian Judith Moreno Obando
Arnaldo Idrobo Avila
Bryanth Marin Hernandez
Elizabeth Cuervo Lugo
Carlos Alberto Aponte Torres
Luz Mery Muñoz Gómez

Fecha de lustros
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Enero
Octubre
Noviembre
Noviembre

Años de trabajo
30
25
25
25
5
5
5
5

GRACIAS

REMODELACIÓN CAFETÍN Y ZONA EMPLEADOS
Pensando en el bienestar de nuestros colaboradores, realizamos
remodelación en la terraza de nuestra cooperativa, adecuándola
como zona de alimentación para los colaboradores

LLÉVESE

Lee atentamente la revista, responde las preguntas de este cuestionario, recortalo y
deposítalo en el buzón de la Cooperativa; de esta forma podrás participar en el sorteo
de una espectacular Tablet.
Requisito: Ser asociado de Cootraemcali y estar al día en sus obligaciones de aportes
y créditos.
Fecha del sorteo: Martes 31 de mayo de 2016.
Lugar: Departamento de Bienestar Social y Mercadeo – piso 3 Cootraemcali.
Hora: 10:00 a.m.

¡Contesta y buena suerte!

Marque una X dentro del paréntesis de la
respuesta correcta.
1. Los excedentes de la Cooperativa al cierre del año
2015 fueron:
a. 945 millones de pesos ( )
b. 1.523 millones de pesos ( )
c. 1.000 millones de pesos ( )
2. Una de las condecoraciones que recibió
Cootraemcali en el marco de sus 78 años fue:
a. Medalla de oro ( )
b. medalla al mérito cívico de oro ( )
c. Medalla al Mérito Cívico Santiago de Cali ( )
3. Que sucede el 2 de julio de 2016:
a. Se celebrerán los lustros ( )
b. Inician los torneos deportivos ( )
c. Se celebrará el dia del asociado ( )
4. ¿Dónde estará la Familia Cootraemcali del 15 al
19 de junio de 2016?
a. En el Centro Recreacional Los Arrayanes ( )
b. En San Andres ( )
c. En Cali ( )
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5. ¿Cuándo se abren las inscripciones a los talleres de
manualidades segundo ciclo?
a. En Julio de 2016 ( )
b. En agosto de 2016 ( )
c. En septiembre de 2016 ( )
6. Cuál de los siguientes es un requisito para recibir el subsidio
educativo en administración con el ICETEX:
a. Ser mayor de edad ( )
b. El asociado debe tener una Antiguedad mínima 3 meses ( )
c. El Asociado no debe presentar saldo en mora (debe estar en
categoría A) ( )
7. ¿Cuándo es el próximo Seminario de Inducción al
Cooperativismo Presencial?
a. Cualquier día porque es virtual ( )
b. el 2 de julio de 2016 ( )
c. 21 de mayo de 2016 ( )

Nombre completo:
Cédula:
E-mail:
Teléfonos:

45
años

Centro recreacional: Corregimiento La Vorágine –Vía Pance- (A 300 m estación de policía)
Oficina Cali: Carrera 12C #50-30 B. Villacolombia
Reservas: 445 4845 – 448 9092 – 555 0883- 316 490 6208
www.losarrayanesrecreacional.com
arrayanes@losarrayanesrecreacional.com

