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Las cooperativas unidas
con una misión social y
por un objetivo solidario

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.
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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.

Distribución gratuita a los asociados de Cootraemcali.

Su Cooperativa Amiga
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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 al culminar el año 2020, 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.

• Seminario básico de sistemas
• Seminario de office
• Seminario de cooperativismo
• Seminario de finanzas familiares
• Talleres de manualidades
• Diplomado en emprendimiento e inno-		
vación
Es importante también destacar que en el 2016
se entregaron 6261 auxilios por valor del $1.276
millones, dentro de los cuales se encuentran:
Auxilios de solidaridad, de anteojos, de nacimiento, de odontologia, el seguro vida aportes
y el plan de protección exequial.

El 2017 representa para Cootraemcali 79 años
de compromiso con sus asociados y con el sector solidario. Si algo hemos entendido en Cootraemcali, es que la cooperativa debe tener un
perfecto equilibrio entre el negocio de créditos
y su enfoque social. Ese perfecto equilibrio es
el que nos ha permitido por un lado, ofrecer un
variado portafolio de servicios a nuestros asociados, con diversidad en líneas de crédito a
tasas competitivas, y por otro lado, invertir en
auxilios y beneficios para el asociado y su grupo familiar.
Me complace por ejemplo resaltar la inversión
social que ejecutamos el año pasado, la cual
fue de $8.446 millones. Es importante destacar que se entregaron un total de 3.581 auxilios
representados en $907 millones, dentro de los
cuales se encuentran: Auxilio de permanencia/
Lustros, auxilios de grados, de matrícula, de recreación, de buen manejo del crédito y aportes
y de celebraciones como la del Día del Asociado.
En capacitación por ejemplo se invirtieron $99
millones, para que nuestros asociados realizaran cursos, talleres y capacitaciones ofrecidas
por la cooperativa, a fin de contribuir al crecimiento personal y profesional de los asociados
y grupo familiar. Algunas de estas capacitaciones fueron:

Es por esta razón que trabajamos arduamente en Cootraemcali, y por la que nos movemos
para tener una colocación de créditos que nos
conduzca al incremento de nuestros ingresos,
que se verán posteriormente representados en
beneficios para la familia Cootraemcali.
En el 2017 seguiremos trabajando en pro de
nuestros objetivos organizacionales, buscando
y resistiendo hasta alcanzar la autofinanciación,
manteniéndonos en nuestro mercado y fidelizando a nuestros asociados.
Estoy seguro que estos 79 años de trayectoria
seguirán extendiéndose para nuestras futuras generaciones, y que lo proyectado al 2020,
como reza nuestra visión, se cumplirá con el trabajo en equipo de toda la familia COOTRAEMCALI:
“Fortalecer a COOTRAEMCALI en el logro de
resultados óptimos y sostenibles para que
al culminar el año 2020, 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”.

Orlando Domínguez Franco
Presidente del Consejo de Administración

Su Cooperativa Amiga
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denciar unos importantes resultados del ejercicio de la cooperativa, como por ejemplo los
pasivos, los cuales con respecto al año anterior
disminuyeron en un 12%, resultado del cumplimiento y de la política de la disminución del
endeudamiento financiero; en el año 2015 está
del 30.43% y en el 2016 cerramos con 27.73%.
Por otro lado vemos una importante gestión en
la consecución de nuevos asociados, y la exigencia de un perfil para nuevas vinculaciones,
en la medida en que los aportes incrementaron
en un 3.9%, pasando de tener $ 24.529 millones
en el 2015, a tener $ 25.474 millones en e l 2016.

El 2016 fue un año retador, en el que tras la búsqueda del logro de nuestros objetivos empresariales, nos dimos a la tarea de implementar
nuevas acciones que nos permitieran avanzar
en las metas propuestas.
Uno de los cambios que realizamos fue la apertura del Departamento de Cartera, a través del
cual se crearon nuevos cargos en la organización, que luego de un análisis concienzudo, se
llegó a la conclusión de la necesidad de la contratación de personal calificado para alcanzar
las metas propuestas en materia de recuperación de cartera. Una vez aprobada por el Consejo de Administración la creación del departamento, este quedó conformado de la siguiente
manera: Jefe de Cartera, Asistente de Cartera,
dos (2) analistas de cartera.
Este cambio en la estructura organizacional
permite enfocar los esfuerzos en la tarea de
recuperación de cartera, que conducirá al mejoramiento de nuestros indicadores y a la rentabilidad económica a la que nos hemos proyectado.
Ahora bien, al hablar del 2016 podemos evi-
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El trabajo realizado en la colocación de créditos también ha sido un factor muy importante
que deja ver su gestión en el aumento de los
ingresos, los cuales al cierre del 2015 estaban
en $8.252 millones, y al cierre del 2016 fueron
de $8.916 millones, es decir que hubo un incremento del 8.1%
Con este mismo esfuerzo y compromiso hemos
iniciado este año 2017, enfocando nuestro trabajo para que COOTRAEMCALI logre consolidarse como una cooperativa con capacidad
de autofinanciamiento, que le permita crecer
para brindar mayores y mejores beneficios a
sus asociados.

Jorge Alberto Adam Pizarro
Gerente
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VISIÓN:
Fortalecer a COOTRAEMCALI en el logro de resultados
óptimos y sostenibles para que al
culminar el año 2020, 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

8 Finanzas NOTICOOTRAEMCALI

lineamientos

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.

Nuestros 7

MISIÓN:

¿CÓMO LOGRARLO?

Hacia dónde vamos

Lo que hacemos

¿Para dónde vamos
y cómo lo lograremos?

1
2
3
4
5
6
7

Requerimiento
de autofinanciación
(apalancamiento financiero).

Garantizar
la rentabilidad
económica

¿Cuál es
nuestra
estrategia?
Resistir

Plan de mercadeo

Plan de
comunicaciones

Formación
de futuros líderes

Hasta alcanzar
la autofinanciación.

Retener

a nuestros asociados con mayores y mejores beneficios.

Mantener
Mantenernos en nuestro mercado. Crecer pero de manera
controlada y enfocada.

Mejoramiento interno

Integración sectorial

Su Cooperativa Amiga
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COOTRAEMCALI CAPACITA

Finanzas

Estado de situación financiera
En millones de pesos - A diciembre 31 de...
CUENTAS

2016

Participación.
%

2015

Participación
%

Variación
$

%

ACTIVO
Cartera de Créditos
Cuentas por Cobrar

45,651

81.7

47,147

81.6

-1,496

(3.2)

808

1.4

631

1.1

177

28.1

Activos Materiales

8,133

14.6

8,226

14.2

-93

(1.1)

Otros Activos

1,264

2.3

1,800

3.1

-536

(29.8)

55,856

100.0

57,804

100.0

-1,948

(3.4)

15,487

27.7

17,591

30.4

-2,104

(12.0)

1,393

2.5

1,446

2.5

-54

(3.7)

631

1.1

996

1.7

-364

(36.6)

17,511

31.4

20,033

34.7

-2,521

(12.6)

Aportes Sociales

25,474

45.6

24,529

42.4

946

3.9

Otros Cuentas de Patimonio

12,061

21.6

11,958

20.7

104

0.9

810

1.4

1,285

2.2

-475

(37.0)

TOTAL PATRIMONIO

38,345

68.6

37,771

65.3

574

1.5

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

55,856

100.0

57,804

100.0

-1,948

(3.4)

TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
TOTAL PASIVOS

Excedente Presente Ejercicio

Estado de situación financiera

+
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ACTIVO

Es el estado financiero que resume la información
contable de la empresa para dar a conocer su situación financiera en una fecha determinada.
Este informe se debe emitir por lo menos una vez
al año, con corte al 31 de diciembre.
Es un recurso controlado por
la entidad como resultado de
sucesos pasados, del que la
entidad espera obtener en el
futuro, beneficios económicos.

Finanzas NOTICOOTRAEMCALI

=

PASIVO

PATRIMONIO

Es una obligación presente de
la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento
de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos.

PATRIMONIO
Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez
deducidos todos sus pasivos.

COOTRAEMCALI CAPACITA

Finanzas
Estado de resultados integral
En millones de pesos - De enero 1 a diciembre 31 de . . .
CUENTAS INGRESOS

2016

Participación
%

2015

Participación
%

Variación
$

%

INGRESOS
Servicios

5,986

67.1

7,321

88.7

(1,335)

-18.2

Total Ingresos Operacionales

7,889

88.5

7,321

88.7

568

7.8

Ingresos No Operacionales

1,027

11.5

931

11.3

96

10.3

0

0.0

0

0.0

(0)

-100.0

8,916

100.0

8,252

100.0

664

8.0

Costos Financieros

1,655

18.6

1,212

14.7

443

36.6

Beneficios a Empleados

1,266

14.2

1,271

15.4

(5)

-0.4

Gastos Generales

3,858

43.3

3,466

42.0

393

11.3

965

10.8

589

7.1

375

63.7

7,744

86.9

6,538

79.2

1,206

18.4

363

4.1

429

5.2

(67)

-15.5

TOTAL COSTOS Y GASTOS

8,106

90.9

6,967

84.4

1,139

16.4

TOTAL EXCEDENTE NETO

810

9.1

1,285

15.6

(475)

-37.0

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS

Otros Gastos Generales
Total Costos y Gastos Operacionales
Gastos No Operacionales

Estado de resultados integral
Es el informe financiero que presenta de manera analítica los ingresos obtenidos y los egresos incurridos
por la empresa, en desarrollo de sus actividades durante un período contable determinado para dar a conocer las cifras resultantes de las gestión administrativa.

INGRESO
Son los incrementos en los beneficios
económicos, producidos a lo largo del
período sobre el que se informa, en
forma de entradas o incrementos de
valor de los activos, o bien como decremento de las obligaciones, que dan como
resultado aumentos del patrimonio.

COSTOS Y GASTOS
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo
largo del período sobre el que se
informa, en forma de salidas o
disminuciones del valor de los
activos, o bien por la generación
o aumento de los pasivos, que dan
como decrementos en el patrimonio.
Su Cooperativa Amiga
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Finanzas

Comportamiento cartera de crédito
En millones de pesos
Detalle
Cartera al día
Cartera en mora
Total cartera

Año 2015

Año 2016

$

%

$

%

44,975

91.17%

43,766

90.19%

4,354

8.83%

4,762

9.81%

49,328

100.0%

48,528

100.0%

Cartera de créditos
Es un activo compuesto por operaciones de crédito otorgados y desembolsados a los asociados bajo
distintas modalidades, aprobados de acuerdo con los reglamentos y expuestos a un riesgo crediticio que
debe ser pemanentemente evaluado.
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Líneas de crédito
Ordinario: Libre destinación, bienes y servicios. Los asociados con permanencia mayor a
10 años se benefician de descuento en la tasa
mensual.

Seguros Varios: Hasta el valor del seguro.

Vivienda: Compra nueva o usada, pago de Impuestos.

Fidelización: Asociados con permanencia en
la cooperativa establecida en el reglamento de
crédito y cartera.

Remodelación: Reparación de vivienda.

Recreación: Actividades
Cootraemcali.

programadas

por

Calamidad: Sucesos graves, imprevistos o imprevisibles.

Crédito Rotativo COOTRAEMCARD: Emergente, temporada, capacitación, mercancías, rancho, víveres, seguros.

Educación: Matrícula estudios básicos, medios
y superiores.

*Importante: Requisitos, tasas, plazos, topes y condiciones de las líneas
de crédito de acuerdo a la reglamentación de crédito y cartera vigente.

Recuerde el proceso para tramitar auxilios odontológicos y de gafas:
* Solicitar en el Departamento de Crédito una orden al comercio por el valor del servicio requerido.
* Debe presentar al proveedor del servicio, la orden al comercio que le emite uno de nuestros
analistas, para efectos de facturación a nombre del asociado.
* El paso siguiente es presentar la factura en el Departamento de Bienestar Social y Mercadeo,
piso 3 de Cootraemcali.

COOTRAEMCARD
(Gold, Black, Clásica)

!
E
T
A
¡ANÍM
Cootraemcard Clásica
Cupo de $500.000
a $5.000.000

¿Qué esperas para adquirir
tu tarjeta COOTRAEMCARD?
Beneficios
✓ Vence cada 10 años
✓ No hay cobro del 4 x 1000
✓Seguridad gracias al manejo de la clave personal
✓ De uso en cualquier cajero ATH las 24 horas del día,
hasta tres retiros por mes. A partir del cuarto retiro tiene costo adicional.
✓ Hasta cinco retiros por día
✓ Cupo de crédito rotativo hasta 36 cuotas
✓ No tiene cuota de manejo

Costos
• A partir del cuarto retiro tiene costo adicional
• La utilización en cajero diferente tiene costo adicional

Cootraemcard Black

Cootraemcard Gold

Cupo superior a $10.000.001

Cupo de $5.000.001
a $10.000.000

* Aplican Condiciones y Restricciones

• La tarjeta está amparada con un seguro colectivo que
en caso de extravío, hurto, fraude, entre otros, este
deberá cubrir los valores comprometidos, de acuerdo
con lo establecido en el contrato
*Asignación de cupo: De acuerdo a cada asociado y con el resultado del estudio
individual del crédito
*Importante: Requisitos, tasas, plazos, topes y condiciones de las líneas de crédito
de acuerdo a la reglamentación de crédito y cartera vigente.

Su Cooperativa Amiga
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RECONOCIMIENTOS

Estimado/a COOTRAEMCALI:
Me siento muy honrada y privilegiada de ser parte de este grupo de soñadores
que quieren iniciar una empresa y que han contado con un aliado incondicional
para cumplir ese anhelo: Cootraemcali, por algo su lema que ha perdurado con
los años es “su cooperativa amiga”, y por muchas razones es sin duda un lugar
donde los asociados encontramos alguien con quien contar.
Cootraemcali en el mes de febrero lanzo un programa especial para estos soñadores, aquellos que con temor y temblor quieren salirse de los paradigmas
aprendidos de padres y abuelos que nos enseñaron a conservar un trabajo así
no te gustara, este grupo de soñadores emprendieron el viaje de sus vidas al
decidir inscribirse en este curso, un diplomado que más que un curso más ha
sido el encuentro personal con ese sueño para darle forma, darle piso, darle un
nombre, darle el empujoncito o patadita de la buena suerte; ha sido el espacio para hablar de miedos pero también de sueños e ilusiones, para desatar la
creatividad innata del emprendedor, para dar rienda suelta a la inventiva y a las
ideas innovadoras.
De manera muy personal ha sido el espacio para estructurar un anhelo y ver
cómo nace, hoy puedo decir con orgullo que mi empresa de consultoría y formación está cada vez más cerca de ser conocida por el mundo y que se cumpla
su mayor propósito: influenciar positivamente a las personas y a las organizaciones para que cumplan sus sueños y metas, así como un buen día el cooperativismo a través de la cooperativa en la que he crecido: Cootraemcali, lo hizo
conmigo.

Muchas gracias!!!

Atentamente,

Luz Andrea Román Mazo

Su Cooperativa Amiga
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Bienestar social

y mercadeo
Crecimiento de la base social
Diciembre 2016
A continuación podemos observar el comportamiento de la base durante el año 2016

Base Social, año 2016

4600
4580
4560
4540
4520
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4480
4460
4440
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4537

4548

4505
4461

4505

4475

Composición de la base social
por género y edad
Diciembre 2016
Composición base social

Composición base social

por género

Empleados – Jubilados

De los 4.580 asociados que conforman la base de
Cootraemcali a diciembre 2016, el género femenino lo conforman 2.040 mujeres que representan el
BASE SOCIAL POR GENERO 2016
45% y el género masculino 2.540 hombres 55%.

La base social registra 2.633 asociados activos (57%)
y 1.947BASE
asociados
jubilados
(43%). Y JUBILADOS
SOCIAL
ACTIVOS

Activos
45%

Mujeres

55%
Hombres
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43%

Jubilados

57%

Bienestar social

y mercadeo
Ingresos y retiros con corte
Diciembre 2016

Ingresos y retiros 2016

1 40
122

1 20
1 00

97
72

80
60
40
20

53

57
48

36

54
39

58

52

50
40

32

38

41

50
20

35

32
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27

29

Se presenta al cierre de 2016,
un total de 602 ingresos y 540
retiros. En el mes de mayo y noviembre se presenta un número
representativo de retiros debido
a las exclusiones de asociados.

22

0

RET.

INGR.

Motivos de retiro asociados
Enero a diciembre 2016
El motivo de retiro más representativo en el resumen del año 2016 es la situación económica con el
Consolidado motivos de retiro enero a diciembre 2016
36%, seguido de la exclusión con el 22% y el retiro voluntario con el 21%.
2%
Inconformidad (Negado crédito, Interés alto)

7%

Situación económica

22%

36%

Voluntario (Viaje, personal, traslado empresa,
compra de cartera)
Fallecimiento

12%

Excluidos
21%

Retiro de empresa
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Bienestar social

y mercadeo
Balance social
En millones de pesos
CONCEPTO

VALOR

Excedentes

844,079

Más ahorro intereses cartera (tasa promedio cartera )

1,993,618

Revalorización de aportes

353,240

COSTOS SUBSIDIADOS AL ASOCIADO
- Estudio de crédito

769,386

- Seguro de vida deudores

533,014

- Cuota de manejo por número de asociados
Colocaciones por tarjeta de crédito

72,308
249,336

SERVICIOS SOCIALES
- Auxilios

1,010,397

- Auxilios de solidaridad y funerarios- póliza aportes

1,357,615

-Educación

116,286

Más Icetex

301,190

Más ahorro en capacitaciones asociados (seminarios)

74,989

TOTAL VALOR AGREGADO ASOCIADO

7,675,457

VALOR AGREGADO A LA COMUNIDAD
Empleo por prestación de servicios profesionales
Empleo temporales

483,408
67,272

Impuesto predial, Industria y comercio, Retefuente e ICA, Renta e Iva, Impuesto a la riqueza.

220,272

TOTAL VALOR AGREGADO A LA COMUNIDAD

770,952

Más auxilios empleados
VALOR TOTAL BALANCE SOCIAL

57,679
8,446,408

No. Asociados diciembre 2016

4,580

Valor per cápita por asociado

1,844

Generación de empleos indirectos
(Número de profesores de talleres manualidades)

21.00
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Convocatorias abiertas
subsidios educativos Cootraemcali
Cootraemcali en aras de apoyar a los asociados y sus beneficiarios en la compra de útiles escolares, anualmente otorga auxilios educativos para educación preescolar, básica primaria, bachillerato y educación superior (carreras técnicas, tecnológicas y pre-grado).

Las fechas para reclamar los auxilios son:
Entrega de auxilios
(Preescolar, básica primaria y bachillerato)
CALENDARIO B

A partir del primer día hábil del mes de septiembre y hasta el último dia hábil del mes de octubre

Entrega de auxilios
(Carreras técnicas, tecnológicas y pregrado)
SEGUNDO SEMESTRE
DEL AÑO

Agosto y septiembre del 2017.

Recuerde que debe presentar la siguiente documentación:
• Certificado de estudios originales.
• Cuando se solicita por primera vez y es para un hijo debe traer registro civil de nacimiento.
Si el subsidio es para un nieto, debe traer el registro civil del nieto y de alguno de
sus padres (el padre o madre hijo del asociado).
• Los documentos para la solicitud del auxilio educativo, deben ser originales y copia. Los
originales se devuelven al asociado.
• Nota: En diciembre del año 2016 se aprobó en el Congreso la Reforma Tributaria
Estructural, por lo cual es importante tener en cuenta que a partir del año 2017 y hasta
el año 2018 se desmontará progresivamente la exención del Impuesto de Renta por
invertir en Educación Formal para las cooperativas.

Nuestros auxilios
y beneficios
• Auxilio de matrícula
(preescolar, primaria, bachillerato, técnico, tecnología y educación superior)
• Subsidios educativos en administración con el ICETEX
• Auxilio de graduación
(bachillerato, técnico, tecnológico y educación superior)
• Auxilio de recreación y deporte
• Auxilio por nacimiento
• Auxilio por permanencia o antigüedad (lustros)
• Auxilio odontológico y ortodoncia.
• Auxilio de anteojos, cirugía visual correctiva y auditiva cada (dos años).
• Auxilio por el buen manejo del crédito.
• Auxilio de solidaridad.
Recuerde el proceso para tramitar auxilios odontológicos y de gafas:
* Solicitar en el Departamento de Crédito una orden al comercio por el valor del servicio requerido.
* Debe presentar al proveedor del servicio, la orden al comercio que le emite uno de nuestros analistas, para efectos de
facturación a nombre del asociado.
* El paso siguiente es presentar la factura en el Departamento de Dienestar Social y Mercadeo, piso 3 de Cootraemcali.
Nota: Aplican condiciones de acuerdo al reglamento del fondo de bienestar y desarrollo social vigente.
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Nuestra póliza exequial
Amigo asociado:
Recuerde que ahora nuestra póliza funeraria es en convenio
con Los Olivos.
En caso de siniestro comuníquese a los teléfonos:
4862020 y 01 8000 180150.
Consulte las condiciones y coberturas en la siguiente tabla:
Grupo familiar

Condiciones y coberturas

Condiciones particulares

Unidos: Titular hasta 70 años edad Máx
de ingreso, más tres (3) beneficiarios sin
límite de edad y tres (3) hasta 60 años

• Personal y transporte para el traslado del
cuerpo (lugar de defunción, laboratorio, sala
de velación, parque cementerio).

Unión de siempre:

• Preservación del cuerpo, Hasta 48 horas Diligencias sanitarias, notariales y administrativas
de defunción . Traslado desde lugar del deceso hasta la velación o destino final ILIMITADO.

• Auxilio por no utilización de la
Red: servicios prestados por otro
operador hasta $ 1.000.000. Demostración de gastos con factura,
también se acepta certificación de
gastos, pero debe venir a nombre
del asociado que es el beneficiario del auxilio para poder hacer el
desembolso.

Grupo casado: Titular hasta 70 años,cónyuge o compañera hasta 75 años,
padres sin límite de edad para el ingreso,
en caso de no tener padres se permite
suegros dos (2) homenajes por vigencia
para los parentescos padres o suegros),
hijos hasta los treinta (30) años.

Grupo soltero: Titular hasta 70 años,
padres sin límite de edad, hermanos
hasta 30 años.
NOTA: Hermanos e hijos discapacitados
edad de ingreso ilimitada

Parentescos: Cónyuge o compañero,
padres o padrastros registrados, hijos
y/o hijastros registrados, hermanos y/o
hermanastros registrados.

Adicional con grupo: Menor de 60 años
para ingreso, sin límite de permanencia
(se incluyen los padres). El grupo UNIDOS (Abierto).
Aplica únicamente para la apertura del convenio con base en los asociados reportados
por COOTRAEMCALI para estas características hasta el 30 de noviembre 2016.

• Cofre para cremación (en calidad de préstamo)
• Cofre para inhumación (según referencia de
acuerdo a la categoría), contamos con cinco
referencias.
• Sala de velación: Red nacional Los Olivos (96
sedes propias) y 648 convenios. Salas Ejecutivas a nivel nacional en Cali, Sede Sur San Fernando, Norte Vásquez Cobo y Sede Templo.
con un tiempo de uso de sala de velación para
24 horas, excepto Medellín que son 12 horas.
• Cinta impresa con el nombre de la persona
fallecida.
• Carteles, Según la preferencia de la familia máximo seis.
• Derechos parroquiales o pago de honras fúnebres independientemente de la creencia
religiosa.

• Exhumación hasta un (1) SMMLV,
todo el grupo familiar.
• Auxilio para Osario o Cenizarío
hasta un (1) SMMLV.
• Auxilio por la imposibilidad para
la prestación del servicio por parte de la compañía: en caso que en
el lugar de fallecimiento no exista
sede o convenio se reconocerá hasta $ 4.000.000 millones.
Aplica solo si el servicio funerario
fue prestado por otro de manera particular, para la reclamación
se deberá presentar los soportes originales que demuestren
el gasto.

• Tarjetas de agradecimiento

• Auxilio para adecuación por
uso de lote en propiedad: Si el
titular o alguno de los beneficiarios decide hacer uso de un
lote en propiedad, se reconocerá un auxilio para la adecuación de éste, el cual será pagado
directamente a la entidad donde
se realice la inhumación. Hasta 1.5
SMMLV.

• Servicio de Inhumación o cremación, hasta
2.3 SMMLV.

• Auxilio para repatriación de cenizas hasta 1.5 SMMLV.

• Urna para las cenizas (en caso de cremación).

• Auxilio de repatriación de cuerpos hasta cinco SMMLV, Para el
titular.

• Personal para la atención en sala de velación
Kit de elementos para velación en residencia: Tinto, agua y aromática zona Wifi (Según
disponibilidad).
• Servicio de llamadas locales, arreglo floral
, transporte para acompañantes, un (1) bus
treinta (30).

* Aplican condiciones y restricciones de acuerdo al contrato vigente.
* Cualquier reclamación se debe realizar a nombre del asociado incluida la documentación.
* El seguro de vida del servicio exequial está sujeto a las condiciones y políticas de la empresa de seguros.
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Señor asociado: Damos a conocer las difererentes pólizas de las compañías de
seguro con las que tiene convenio COOTRAEMCALI, para satisfacer sus necesidades
de asegurabilidad, las cuales puede tramitar las oficinas de Cootraemcali.
COMPAÑÍA DE SEGUROS

TIPO DE PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA

LOS OLIVOS

Cubre los gastos exequiales por muerte por cualquier causa del asegurado principal o
de cualquier integrante del grupo familiar asegurado, de acuerdo con el plan escogido y
auxilios.

VIDA GRUPO APORTES

Cubre los aportes de asociados en caso de Muerte, incapacidad total y permanente,
cuenta con renta mensual y auxilio para gastos exequiales.

VIDA GRUPO CARTERA

Cubre la cartera de los asociados ante las obligaciones adquiridas con Cootraemcali para
que, en caso de muerte o incapacidad total y permanente, sus deudas queden saldadas.

PÓLIZA DE
SEGURO DEL
HOGAR (COLECTIVA)

Cubre los edificios de propiedad de los asociados, exasociados y funcionarios de
Cootraemcali, que los tienen como garantia hipotecaria a favor de esta entidad.

PÓLIZA DE SEGUROS DE PRODUCTOS PLUS

Protege al asociado por fraude con la tarjeta Cootraemcard, causadas por clonación,
robo o falsificación de las tarjetas o bandas magnéticas.

ASEGURADOS
PLAN VIDA
CLÁSICO CONTRIBUTIVO

Póliza colectiva de vida de asociados que venían con una antigüedad en suramericana.

PÓLIZA SEGURO
DE AUTOMOVILES (COLECTIVA)

Es un seguro obligatorio para todos los vehículos de los asociados que ampara los
daños materiales y corporales causados a personas en accidentes de tránsito.

COOTRAEMCALI también asegura sus bienes materiales, recursos financieros,
recursos físicos, y protege a su recurso humano a través de las siguientes pólizas:
COMPAÑÍA DE SEGUROS

TIPO DE PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA

TODO RIESGO
DAÑOS MATERIALES

Protección integral a los bienes materiales y riesgos patrimoniales de empresa, Asegura:
Muebles y enseres, maquinaria, herramientas y accesorios, materias primas, mercancías,
dineros, equipos de comunicación, de seguridad, equipos de cómputo entre otros.

PÓLIZA SEGURO
DE TRANSCubre pérdida o daño del dinero efectivo movilizado hasta las dependencias del aseguPORTE DE VArado en entidades financieras.
LORES
PÓLIZA DE SEGUROS DE D&A
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

Proteger a los administradores, directores y empleados de la empresa frente a reclamos
derivados de actos culposos cometidos en el ejercicio de las funciones por parte de
terceros, tales como organismos reguladores, acreedores, accionistas, proveedores clientes o empleados.

PÓLIZA DE
SEGUROS DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
IFR

Proteger a Cootraemcali de un riesgo en la infidelidad de sus propios empleados y actos
fraudulentos por parte de terceros.

VIDA GRUPO CONSEJO

Cubre a los integrantes del Consejo de Administracion, la Junta de Vigilancia y el Gerente
en caso de muerte, incapacidad total y permanente, cuenta con renta mensual y auxilio
para gastos exequiales.
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Condolencias asociados fallecidos
Octubre, noviembre y diciembre del 2016
Enero, febrero y marzo del 2017
Olga Marina Tirado Espinosa

2-Oct-16

Darío Patiño Cifuentes

8-Oct-16

Éricka Zamorano de Vernaza

21-Oct-16

Amparo Agudelo Moreno

3-Nov-16

Carlos Naun Ordóñez

3-Nov-16

Germán López Cortés

8-Nov-16

Néstor Alonso Núñez Parra

21-Dec-16

Omaira Mogollón de Gutiérrez

29-Dec-16

José Javier Hernández Franco

24-Ene-17

Manuel Cruz Hernández Piamba

3-Feb-17

Luis Palacios Salazar

8-Feb-17

Blanca Ligia Manco de Posada

16-Feb-17

Teresita de Jesús Gómez Buitrago

16-Feb-17

Jorge Enrique Colorado Valencia

23-Feb-17

José Ignacio Lizcano

26-Feb-17

Luis Enrique Velasco

3-Mar-17

La familia Cootraemcali expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de sus asociados,
deseando que Dios conceda fortaleza y paz a sus familiares.

Somos su asesor de confianza, adquiera nuestros servicios a
través de su cooperativa amiga Cootraemcali.

AUTOS - MOTOS - SOAT
HOGAR - R.C.E - VIDA
MÁS PRODUCTOS

Ave. 6a Norte # 20 N - 29
Oficina: 201- 202
PBX: 650 4202

www.segurosyservicios.com

@Segurosys
@Segurosyservicios
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¿Qué tal la idea que
nuestros niños

puedan asociarse a

Cootraemcali?

De las cosas más bellas que nos deja el cooperativismo, son los lazos de fraternidad que
se forjan entre los asociados a través de los
años. En Cootraemcali hemos tenido la fortuna
de celebrar la permanencia y fidelidad de asociados que llevan desde 5 y hasta 65 años de
permanencia en la cooperativa; y es igualmente gratificante encontrarse en los pasillos a madres, padres, abuelos, que expresan su sentido
agradecimiento a Cootraemcali, por haberlos
ayudado en momentos de crisis económica,
por haberles servido proporcionándoles hasta
el sustento, cuando en aquella época contábamos con el Supermercado Mercalicoop; agradecidos porque su sueño de tener casa propia,
y de darle estudio a sus hijos y nietos lo lograron a través de los servicios financieros y auxilios que la cooperativa les otorgó. Es por esta
razón que seguimos creyendo en el modelo

cooperativo y en la economía solidaria, a través
de los cuales Cootraemcali ha logrado ser una
institución sostenible en el tiempo; es entonces
este modelo la mejor alternativa para sopesar
transiciones económicas.
Sin embargo, es necesario garantizar que nuestras futuras generaciones estén cobijadas por los
beneficios del cooperativismo. Detrás de cada
asociado, vienen jóvenes y niños que sabemos
serán los futuros líderes de COOTRAEMCALI.
Te imaginas que COOTRAEMCALI brindara
la posibilidad de que sus asociados puedan
apadrinar pequeños familiares (hijos, nietos,
sobrinos, etc). Que pudiesen dar un aporte o
una contribución mensual, garantizando desde ahora un futuro prometedor para esa nueva
generación.
Envíe sus comentarios o propuestas a los correos:
jefe.bienestarymercadeo@cootraemcali.com
asistente2.comunicaciones@cootraemcali.com

*Aplican condiciones.

*Imagen del premio es solo de referencia.

¡PARTICIPA EN EL SORTEO DE UNA TABLET! 5 Julio 2017, 10: 00 a.m.

Resuelve esta encuesta y participa
en el sorteo de una tablet.
Te gustaría que Cootraemcali
brindara la oportunidad a sus
asociados de apadrinar a sus
hijos, nietos, sobrinos,
y familiares menores
de edad?

SÍ

NO

Nombres
Apellidos
Nº cédula
Teléfono
Dirección
Correo electrónico
¿Tiene hijos?

SÍ

NO

¿Cuántos hijos tiene?

Recorta y deposíta en el buzón de COOTRAEMCALI
ubicado en el piso 3.
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Noticias

CENTESIMASEGUNDA ASAMBLEA
general ordinaria de delegados hábiles

Para incrementar el Fondo de Bienestar y Desarrollo
Social, el valor de $117,122,999.97
Para apropiar el Fondo de Educación y el Fondo de
Solidaridad, el valor de $123,941,042.53
Para incrementar el Fondo para Revalorización de
Aportes, el valor de $149,345,957.41
El pasado 25 de marzo de 2017, Cootraemcali llevó a
cabo su centesimasegunda asamblea general ordinaria de delegados hábiles; acto que se realizó en el auditorio Diógenes Martínez de la cooperativa. La asamblea tuvo como principal objetivo, la presentación y
aprobación de los estados financieros del año 2016 y
los logros administrativos de la cooperativa.
A continuación los acuerdos y aprobaciones allegadas
por la asamblea:

El presupuesto de destinación del Fondo de
Bienestar Social para el período abril 2017 a marzo
2018 fue aprobado por el 100% de los delegados principales, por valor de $ 1,227.15 millones, que se podrán
destinar en los siguientes auxilios:
Educación

Recreación

Odontología

Bono del buen manejo de créditos
Vacaciones recreativas
Celebración Día del Asociado

Nacimientos

Permanencia
Gastos de lustros

Reconocimiento directivos
Con el fin de fortalecer los fondos sociales, el 100%
de los delegados principales aprobaron un incremento del 1% como aporte extraordinario para todos los
asociados.
Se aprobó dar continuidad a la firma A & C consultoría y auditoría socioempresarial como revisores fiscales de Cootraemcali, para el período 2017-2018. La
revisoría fiscal de Cootraemcali quedó conformada de
la siguiente manera:
Alfonso Rivera Pérez - Revisor Fiscal
Carlos Alberto Rodríguez - Revisor Fiscal Suplente
Los estados financieros de Cootraemcali del año
2016, presentados por el Dr. Federico Ortega Mera, director financiero de Cootraemcali, y los cuales fueron
certificados por el Contador y Gerente de la cooperativa, fueron aprobados por el 100% de los delegados
principales. El resumen de los estados financieros se
encuentra en las páginas 11, 12 y 13 de la presente revista.
El 100 % de los delegados principales aprobaron
el proyecto de distribución de excedentes del año
2016, con un remanente de excedentes por valor de
$390,409,999.91 distribuidos de la siguiente manera:
24

Bienestar social y mercadeo NOTICOOTRAEMCALI

El 100% de los delegados aprobó facultar al Consejo de Administración para dar inicio al proyecto de
reforma del estatuto social, para lo cual se invita a los
asociados que deseen presentar sus propuestas, hacerlas llegar a las instalaciones de Cootraemcali y radicarlas en la ventanilla única, piso 1 de la cooperativa,
dirigidas al Consejo de Administración.

Septuagésimo noveno
aniversario de Cootraemcali
Estamos celebrando 79 años:
De servicio al asociado
De trayectoria cooperativista
De trabajo solidario en el sector
De transparencia en nuestra actuación
De responsabilidad solidaria y empresarial
De innovación en nuestros servicios educativos

¡Gracias
por ser parte de esta gran familia!
El 4 de abril de 1938 nació Cootraemcali. Una
cooperativa fundada por 51 trabajadores de las
Empresas Municipales de Cali, quienes unidos
por la convicción de garantizar un mejor futuro
para sus generaciones venideras, aunaron esfuerzos para consolidar este sueño solidario y
cooperativo que hoy lleva por nombre “Cooperativa de Trabajadores de Empresas Municipales
de Cali y Otros, COOTRAEMCALI”. Esa firmeza y
empuje con la que lideró nuestro fundador, Jose
María Restrepo Constaín, más conocido como
“don Chepe” permite que hoy más de 4.600
asociados y sus familias, se beneficien a través
de nuestros auxilios y servicios crediticios.
Por este motivo y en conmemoración de nuestros 79 años, el pasado 4 de abril nos reunimos
en acción de gracias por nuestra cooperava:

Feliz aniversario
te desea Cootraemcali

Su Cooperativa Amiga
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ASÍ CELEBRAMOS NUESTROS 79 AÑOS
Gran show musical y artístico
El pasado 24 de abril nos dimos cita en el Teatro Municipal, para disfrutar de un show musical a cargo de Danilo Marín, artista, cantante y humorista, participante de la 3ra y 4ta temporada del programa YO ME LLAMO, quien estuvo interprentando a importantes artistas
como: Helenita Vargas, Juan Gabriel, Nino Bravo, entre otros. El show estuvo acompañado del
Mariachí Imperial, y de la agrupación de baile FUNDACIÓN SALSA CACHÉ.
Aquí algunos momentos de lo que se vivió:

SABIAS QUE...
* Cootraemcali es la segunda cooperativa de servicios más antigua de Colombia
* Fue fundada con tan solo $500 pesos.
* Inició con solo 51 asociados.

ATRÉVETE A RESPONDER ESTE CRUCIGRAMA Y PARTICIPA EN EL SORTEO DE UN
BONO DE CONSUMO 5 de julio del 2017, 10:00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

HORIZONTALES:

VERTICALES:

1. Nuestra Cooperativa…

1. Cariñosamente así llamábamos al fundador de
nuestra Cooperativa. Inv., pruebo el vino.

2. Pondré pies en polvorosa. Inv., “COOTRAEMCALI bajo el principio de la economía de solidaridad
brinda servicios y soluciones económicas…”

2

3. Vuelve a enfermarse.

3

4. Siglas de Partido Socialista. Inv., flor heráldica.
Vierta todo el contenido de la vasija.

4

5. Inv., carcome con los dientes. Inv., vehículo de tres
ruedas.

5

6. Norma legislativa. Vocales repetidas. Inv., junte las
partes disidentes.

6
7

7. “Fortalecer a COOTRAEMCALI en el logro de resultados óptimos y sostenibles…”. Componente de
la sal.

8

8. Director Técnico. Carta de la baraja. Nota musical.
9. Inv., fiesta nocturna a la española. Ensimismada.
Afirmación esperada.

9
10

10. Número de integrantes principales de la Junta de
Vigilancia. Inv., frutos comestibles de las palmeras.

11

11. Inv., tratamiento para la enfermedad. Mostraba su
alegría.

12

12. Sea Gold, Black o Clásica, me sirve para mis objetivos financieros.
Deposita en el buzón del piso 3 de Cootraemcali.
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Nombre Completo:

2. Últimas vocales. Cómo debe ser el afiliado que
pertenece a Cootraemcali.
3. Escuchar. Apellido del visionario gestor de Cootraemcali.
4. Alegre instrumento de cuerda cubano. El sonido
de estas dos letras diferentes es igual. Inv., pone precio a la mercancía.
5. Fuerte, robusto. Solo va doble en medio de vocales.
6. Limpia el camino, vence la dificultad. ¡Exista!
7. Letra anónima. Símbolo químico del calcio. Número de nuestros lineamientos para lograr nuestra
misión y visión.
8. Símbolo del molibdeno. Caminos. Quinientos cincuenta, en romanos.
9. Ciento uno, en romanos. Antes de Cristo. Inv., sirviente.
10. Nuestro afiliado estrella. Antorcha.
11. Cincuenta y uno, en romanos. Inv., letrero que le
colgaron a Jesucristo en la cruz. Inv., penetraciones
del mar en las desembocaduras de los ríos.
12. Energía, intensidad en las acciones.
Cédula:

PRÓXIMOS SEMINARIOS Y TALLERES
SEMINARIOS

TALLERES DE MANUALIDADES

SEMINARIO DE INDUCCIÓN AL COOPERATIVISMO
Fecha: SÁBADO 10 DE JUNIO DEL 2017

INCRIPCIONES EN

Hora: 8:00 A.M. A 11:45 A.M.

“TRALALA CENTRO DE ESTIMULACIÓN ARTÍSTICA”.

Lugar: Auditorio Diógenes Martínez

Carrera 40 No. 5 C 80 Barrio Tequendama

Inscripciones durante el mes de mayo del 2017, en el
Departamento de Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 de
Cootraemcali.

Salsa, merengue - música (teclado - percusión)
origamic nuevo - musicoterapia (adulto mayor - nuevo) danzaterapia- nuevo
Lugar de clases

*Cupo limitado

TRALALA CENTRO DE ESTIMULACIÓN ARTÍSTICA.
SEMINARIO DE FINANZAS FAMILIARES

Carrera 40 No. 5 C 80 Barrio Tequendama

Fecha: SÁBADO 19 DE AGOSTO DEL 2017
Hora: 8:00 A.M A 11:45 A.M.

INSCRIPCIONES EN

Lugar: Auditorio Diógenes Martínez

“RÓMULO MONTES”

Inscripciones del 1 al 18 de agosto del 2017, en el Departamento de Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 de Cootraemcali.

Calle 10 No. 8-38 centro

*Cupo limitado
CURSO DE HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SISTEMAS
Fecha: JUNIO y JULIO
Hora: Horario a convenir
Lugar: Cootraemcali, sala sistemas piso 4
Inscripciones durante el mes de mayo del 2017, en el
Departamento de Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 de
Cootraemcali.
*Cupo limitado
PRÓXIMAMENTE SEGUNDO CICLO DE TALLERES
MANUALIDADES
Cootraemcali ofrece para sus asociados y beneficiarios
una variada programación de talleres, a través de los
cuales podrá desarrollar técnicas para trabajos manuales. De programación ofertada, el asociado tiene derecho a un (1) curso gratis, en el cual podrá inscribirse el
o un beneficiario. A partir del segundo curso tiene costo
con tarifa preferencial, valor que debe ser cancelado en
el área de Tesorería, piso 2 de Cootraemcali. Nuestros
talleres se dictarán en la sede de nuestras empresas en
convenio.

Técnicas en paredes - floristería natural o artificial - encaje
de brujas - bisutería - fuentes y cascadas - manualidades
navideñas - diseño corte y confección ( diseño de modas )
- pintura al óleo en lienzo - bolsos tejidos en hilos guajiros
- taller crochet - manicure y pedicure.
Lugar de clases
Calle 10 No. 8-38 Centro
INCRIPCIONES EN
COOTRAEMCALI
Calle 14 c nº 25-16
Postres, tortas y pays - platos especiales - cocina rápida
- pasabocas, carnes y ensaladas.
Lugar de clases
Calle 13c 56-46 Primero de Mayo
*Aplican condiciones
*Asociados deben encontrarse al día en sus obligaciones con Cootraemcali.
*Cupo limitado.
Próximamente convenio con el Instituto Departamental
de Bellas Artes

La siguiente programación puede ser modificada de
acuerdo al cumplimiento de cupos por cada curso. Consulte apertura de inscripciones en el Departamento de
Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 de Cootraemcali.
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Próximos

lustros

Felicitamos a nuestros asociados que cumplen lustros en los meses de marzo, abril y mayo del
2017. Les invitamos a la ceremonia que conmemorará su fidelidad y permanencia en la cooperativa.
Fecha: 24 de mayo del 2017

Lugar: Auditorio Diógenes Martí nez, Piso 2 de COOTRAEMCALI

Hora: 5:45 p.m.

¿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 / PBX: 485 1212
28
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Recreación y turismo
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3 de junio del 2017
Anualmente realizamos nuestra celebración del
Dia del Asociado, con un pasadía que permite
la integración de la familia Cootraemcali.

Lugar:
Centro Recreacional Los Arrayanes

Incluye:
• Transporte ida y vuelta
• Refrigerio y almuerzo

Puntos de salida:

• Entrada al Centro Recreacional Los Arrayanes.

• Cootraemcali (calle 14 c # 25-16)

• Pasadía gratis.

• Norte: Tránsito Salomia

Informes en el departamento:
Bienestar Social y Mercadeo.
PBX: 318 4040 Exts.: 133-156-172-190-192.

• Sur: Outlet de la carrera 80
• Hora de salida: 6:30 a.m.
• Inscripciones a partirl del 8 de mayo del 2017.

*Cupo limitado. Aplican condiciones y restricciones.
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Editorial comité de fuerza dorada
El comité de fuerza dorada se encuentra trabajando en
proyectos que beneficien a los adultos mayores de la
cooperativa, y se ha convertido en el canal a través del
cual nuestros asociados mayores hacen oír su voz.
La importancia de este comité se hace evidente en las
bases en las cuales afianza su trabajo, como lo es la Ley
1251 de 2008 a través del cual el Congreso de la República dictó las normas tendientes a procurar la protección,
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Resaltamos que en Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social estableció disposiciones para la
atención en salud y protección social del adulto mayor y
para la conmemoración del Día del Colombiano de Oro,
el cual hace referencia a toda persona colombiana mayor
de 65 años, que resida en el país y esté debidamente
acreditada mediante una tarjeta especial expedida por la
Registradora Nacional del Estado Civil. A estas personas
según la Ley 1091 de 2006 se les garantizará su derecho a
acceder al sistema general de seguridad social en salud,

y ser atendido de manera preferencial, ágil y oportuna
en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas.
Integrantes comité de Fuerza Dorada COOTRAEMCALI
Myriam Prada Zamora - Coordinadora
María Cristina Bejarano V. - Vicecoordinadora
Gerardo Risueño Viveros - secretario
Aida Libia Ortiz Cortez - Integrante
Fabio Machado - Integrante
Álvaro Ramírez - Integrante Consejo de Administración
Luz Miryam Mazo Saldarriaga - Secretaria Operativa

Editorial Junta de Vigilancia
las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias,
en especial a los principios cooperativos e informar a los
órganos de administración, al revisor fiscal o a la Superintendencia de Economía Solidaria, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la cooperativa
y presentar recomendaciones sobre las medidas que en
su concepto deben adoptarse.

Una de las características del ser humano, que lo hace diferente al animal, es que puede expresar su pensamiento
de múltiples maneras y cuando escribe persigue dejar un
legado a las generaciones futuras y muy especialmente a
la presente.
En eso radica su inmortalidad temporal. Hay quienes no
escribieron y son inmortales, he ahí la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo y la grandeza de Sócrates.
Junta de Vigilancia: Está conformada por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes, es elegida por la asamblea general para un período de tres (3)
años. Tiene a su cargo el control social.
Dicho control es de naturaleza técnica e interna, es decir,
a cargo de los propios asociados de la cooperativa. Dentro de sus principales funciones está la de velar porque
los actos de los órganos de administración se ajusten a
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Revisoría fiscal: El control fiscal y contable en la cooperativa estará a cargo de un revisor fiscal, con su respectivo
suplente, elegido por la asamblea general para un Periodo de un año.
Tiene como objetivos principales, además de los que establece la ley, velar porque el patrimonio de la cooperativa esté debidamente protegido, conservado y utilizado; porque los actos administrativos se ajusten al objeto
social y a las normas legales, estatutos y reglamentos y
porque los registros contables de sus operaciones se
ajusten a la realidad y se realicen de acuerdo a la normatividad vigente.
Comité de ética: Debe estar integrado por asociados de
altas calidades morales, profesionales e intelectuales, de
reconocida reputación y de hoja de vida intachable. Son
elegidos para un período de tres años.
Este comité es el encargado de velar por el mantenimiento y respeto del conjunto de normas, principios y
razones que la cooperativa ha establecido como línea
directriz del desarrollo de su objeto social y que están
plasmados a lo largo del estatuto social vigente, reglamentos y códigos de ética y de buen gobierno.

Administrativo
Empleados se capacitan

Relaciones interpersonales

Las relaciones interpersonales en las organizaciones son un factor clave para el mantenimiento o no
de un buen clima organizacional, y este a su vez tiene implicaciones en el cumplimiento de objetivos
y productividad de los colaboradores. Es por esta razón que nuestros colaboradores se capacitaron
en RELACIONES INTERPERSONALES, charla que dentro de sus temas hizo arduo énfasis en la comunicación asertiva.

Riesgo cardiovascular
Continuando con las capacitaciones de prevención de seguridad y salud en el trabajo, el viernes 10 de marzo se llevó a cabo la charla sobre
riesgo cardiovascular:
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Trabajo
en equipo
Con el objetivo de fortalecer y potenciar en nuestros empleados, técnicas para el fortalecimiento
del trabajo en equipo, y conseguir un ambiente positivo de trabajo en la cooperativa, el pasado
1 y 18 de abril se llevó a cabo la capacitación en Trabajo en Equipo el cual tuvo como principales
temas:
• Qué es un equipo de trabajo y qué es un grupo
• Etapas para llegar a ser un equipo de alto rendimiento
• La importancia de asumir responsabilidades
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Cumpleaños de nuestros

colaboradores
(Enero, febrero, marzo y abril de 2017)
Paola Andrea Valencia Ortega 		

21 de enero

Ximena Mosquera Rodríguez		

25 de enero

Janeth Carmenza Azcárate Granobles		

29 de enero

Carlos Alberto Aponte Torres 		

31 de enero

Jesús Ever Salazar 				

31 de enero

Elizabeth Cuervo Lugo			

3 de febrero

Yolanda del Pilar Bastidas Trejo		

12 de febrero

Carlos Alberto Herrera González 		

12 de febrero

María del Pilar Martínez Munoz		

20 de febrero

Diana Patricia Valdés Home			

21 de febrero

Luis Fernando Martínez Torres		

4 de marzo

María Marleny Aguirre Murillo 		

23 de marzo

Ana Azucena Güengüe Guerrero 		

1

de abril

Bienvenidas a la familia
Cootraemcali
Cootraemcali le da la más cordial bienvenida a sus nuevos colaboradores, deseando que este año
puedan alcanzar sus metas personales y laborales.

Damaris Tróchez Lozada
Asistente de Cartera

Diana Abad Arriaga
Analista de Cartera
Su Cooperativa Amiga
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En Cootraemcali tenemos
las pilas puestas con el
medio ambiente
Únete a nuestro programa RECOPILA y
contribuye a las acciones de responsabilidad social empresarial que estamos implementando. Ayúdanos a cuidar el medio
ambiente.
Las pilas son residuos tóxicos que no deben arrojarse a la basura, al agua, ni deben
ser enterradas, pues esto provoca contaminación al medio ambiente. Si tienes pilas que necesites desechar, deposítalas en
nuestro contenedor de pilas ubicado en el
piso 1 de Cootraemcali.
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Calle 14C No. 25-16
PBX: 318 4840
www.cootraemcali.coop
Cali-Colombia
Cooperativa de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali y Otros. NIT: 890301278-1
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