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¡Gran día
de los

niños!

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

29 de octubre de 2016

Inscríbase y reclame boleta del 15 de septiembre al 15 de octubre
de 2016. Pasadía con divertidas actividades, juegos y dulces.
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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.
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EDITORIAL

ASOCIADOS

comprometidos con su
cooperativa

con la cooperativa; esta cultura permitirá que
Cootraemcali continúe y repunte con el crecimiento que hasta ahora ha demostrado, tanto
en auxilios como en servicios crediticios a tasas competitivas.

ORLANDO DOMÍNGUEZ FRANCO
Presidente del Consejo de Administración

En esta oportunidad oriento esta corta reflexión
a exaltar el sector cooperativo y solidario, el
cual considero es el camino que promueve la
participación democrática y liderazgo entre
sus asociados, además de contribuir a la generación de servicios y beneficios que favorecen a quienes integran las organizaciones de
este sector. Es esta la razón por la cual insisto
en lo importante y necesario que es para los
asociados de esta cooperativa, concientizarse
de que son dueños de Cootraemcali, y como
dueños el deber de mantener siempre un gran
sentido de pertenencia, que se evidencia en
la participación proactiva de los espacios democráticos y actividades que suscitan los principios y valores solidarios. Es esta también la
razón por la que debemos velar por los intereses de esta cooperativa, que como bien se
expone al inicio, son los intereses de todos
aquellos que la asociamos, y qué mejor manera de velar por estos intereses, que liderar
una cultura de compromiso y puntualidad en
el pago de todas las obligaciones adquiridas

Solo entendiendo lo que significa ser asociado,
podremos dimensionar el privilegio de ser parte
de una cooperativa con 78 años de trayectoria, con un fuerte patrimonio, administrada por
un consejo de administración que ha sido elegido por una asamblea general, y esta asamblea
general a su vez fue elegida por los asociados
de esta institución. Todo esto para decirles que
hoy Cootraemcali es una cooperativa sólida y
con una imagen que se ha construido con el
esfuerzo de todos sus asociados, que desde sus
fundadores hasta ahora, han decidido entregar
todo su esfuerzo y trabajo voluntario para beneficio e igualdad de condiciones de quienes
integran esta cooperativa, y es así como también el futuro de Cootraemcali está en manos
de quienes la asociamos.
Es esta entonces la oportunidad para invitar a
quienes han incidido en la falta al pago oportuno de sus obligaciones, dado que esta es también su cooperativa amiga, y a diferencia del
sector bancario, le ofrecerá alternativas para
que logre ponerse al día, con la satisfacción de
que el beneficio de Cootraemcali es el beneficio de sus asociados.
Finalmente expreso especial agradecimiento
a los asociados que nos acompañaron en
una de nuestras más importantes actividades,
como lo fue el Día del Asociado, celebrado el
2 de julio del presente año, y en el que logramos tener una verdadera y sana integración
entre asociados.
Agradecimientos y saludo fraternal.
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EDITORIAL

ENFOQUE SOCIAL

para beneficio
de nuestros asociados
✓ Talleres de manualidades
✓ Curso básico de sistemas
✓ Seminario básico de sistemas

JORGE ALBERTO ADAM PIZARRO
Gerente

En Cootraemcali se viene desarrollando un trabajo conjunto desde el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comités de apoyo
y la administración de Cootraemcali, para lograr el mejoramiento de nuestros servicios en
términos de competitividad, atención y oportunidad; pero también para ofrecer actividades
que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones entre nuestros asociados, crecimiento
personal y generación de conocimientos que
contribuyan al mejoramiento de la economía
familiar.
Por lo anterior, es esta la oportunidad para convocar a quienes aún no han participado de los
espacios de capacitación y de educación no
formal que ofrece Cootraemcali, tales como:
✓ Seminario de inducción al cooperativismo
(virtual y presencial)
✓ Seminario de finanzas familiares
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A su vez, los espacios de integración y esparcimiento son la oportunidad para fortalecer relaciones entre asociados y brindan la
oportunidad para disfrutar en familia. En junio
del presente año por ejemplo, realizamos el
viaje a San Andrés, actividad turística en la
que asociados y sus familiares disfrutaron de
la espectacular playa y brisa de nuestra isla.
Igualmente celebramos en el mes de julio el
Día del Asociado, coincidiendo la fecha con
la celebración del Día Internacional del Cooperativismo, razón por la cual fue esta la oportunidad para engrandecer la labor que cada
asociado desempeña en el sector solidario.
Ahora me permito invitar de manera especial a
la celebración del Día de los Niños. Esta actividad traerá felicidad y diversión a los niños
de la familia Cootraemcali, y estamos seguros
que a través de los años recordarán con alegría
los bellos momentos compartidos al lado de sus
seres queridos. Son nuestros niños los que en el
futuro continuarán la labor que iniciaron los fundadores de esta institución, son ellos el futuro de
Cootraemcali y de este país.

Celebremos juntos
el Día de los Niños.
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FINANZAS

COOTRAEMCALI

Balance general comparativo
30 de junio de... (En millones de pesos)
CUENTAS

2016

Participación
%

2015

Participación
%

Variación
$

%

ACTIVO
Cartera de créditos

45.561

80,0

42.897

80,3

2.663

6,2

Cuentas por cobrar

1.234

2,2

1.093

2,0

142

13,0

Propiedades planta y equipo

8.637

15,2

8.234

15,4

403

4,9

Otros Activos

1.530

2,7

1.208

2,3

321

26,6

56.961

100,0

53.432

100,0

3.529

6,6

16.318

28,6

14.532

27,2

1.786

12,3

1.257

2,2

961

1,8

296

30,8

764

1,3

1.239

2,3

(475)

(38,4)

18.338

32,2

16.732

31,3

1.607

9,6

Aportes sociales

24.750

43,5

23.856

44,6

894

3,7

Otros cuentas de patrimonio

12.935

22,7

12.200

22,8

735

6,0

Excedente presente ejercicio

938

1,6

644

1,2

294

45,6

38.623

67,8

36.701

68,7

1.922

5,2

56.961

100,0

53.432

100,0

3.529

6,6

TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Otros pasivos

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Los activos a junio 30 de 2016 por $56.961 millones,
comparados con igual corte del año 2015 por $53.432
millones, se incrementaron en $3.529 millones, de los
cuales el 75% de crecimiento están representados en la
cartera de créditos.
El pasivo a junio 30 de 2016 cerró en $18.338 millones, que al compararlos con el período del año 2015,
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presentó un incremento de $1.607 millones, representados en las obligaciones financieras adquiridas para atender la alta demanda de créditos de los asociados.
El patrimonio por valor de $38.623 millones a junio 30 de
2016, comparado con el año 2015 por valor de $36.701
millones, creció en $1.922 millones, de los cuales el 47%
de crecimiento está representado en aportes sociales.

FINANZAS

COOTRAEMCALI
Estado de resultados comparativo
Del 1 de enero al 30 de junio de... (En millones de pesos)
CUENTAS INGRESOS

2016

Participación
%

2015

Participación
%

Variación
$

%

INGRESOS
Servicios

4.030

89,5

3.533

87,5

497

14,1

109

2,4

100

2,5

9

8,9

4.139

91,9

3.633

89,9

506

13,9

366

8,1

406

10,1

(40)

-9,9

4.505

100,0

4.039

100,0

466

11,5

Costos financieros

785

17,4

521

12,9

264

50,8

Gastos de personal

647

14,4

646

16,0

1

0,1

1.664

36,9

1.847

45,7

(184)

-9,9

327

7,3

217

5,4

110

50,8

3.423

76,0

3.231

80,0

192

5,9

145

3,2

164

4,1

(19)

-11,7

3.568

79,2

3.395

84,1

172

5,1

938

20,8

644

15,9

294

45,6

Otros ingresos
Total ingresos operacionales
Ingresos no operacionales
TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Gastos generales
Otros gastos generales
Total costos y gastos operacionales
Gastos no operacionales
TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL EXCEDENTE NETO

Al cierre de junio 30 del año 2016 obtuvimos unos excedentes por valor de $938 millones, que al compararlos con junio
30 del año 2015 por $644 millones, presentó un crecimiento
de $294 millones equivalentes a un 45.6%, originados principalmente por los ingresos por servicio de crédito.

Se observa que los ingresos crecieron en el 11.5% por
$466 millones, representados en los ingresos por el servicio de crédito, mientras que los costos y gastos crecieron
en el 5% por $172 millones, por los costos financieros
incurridos en la atención de créditos.
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Comportamiento anual
de la cartera de crédito
(En millones de pesos)
Año 2014

Detalle

Año 2015

$

Cartera al día

Millones de pesos

Cartera
al día

Millones de pesos

Cartera
en mora
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$

%

44.975

91,17%

43.710

90,11%

2.887

6,94%

4.354

8,83%

4.795

9,89%

41.603

100,0%

49.328

100,0%

48.505

100,0%

Año
2014

Año
2015

A abril
2016

38.716

44.975

43.710

Comportamiento cartera en mora
5.000
4.000
3.000
2.000

%

93,06%

Comportamiento cartera al día
46.000
43.000
40.000
37.000
34.000

$

38.716

Cartera en mora

Total cartera

%

A junio 2016

Año
2014

Año
2015

A abril
2016

2.887

4.354

4.795

La cartera a diciembre de 2015 al compararla con junio de 2016, presentó una disminución
de $823 millones, al pasar de $49.328 millones
en diciembre del 2015 a $48.505 millones en junio de 2016. En igual período la cartera al día
disminuyó $1.265 millones al pasar de $44.975
millones a $43.710 millones y la cartera en mora
aumentó en $442 millones, al pasar de una mora
de $4.354 millones en diciembre del año 2015,
a $4.795 millones al cierre de junio 30 de 2016.
El indicador de la cartera en mora aumentó en
1.06 puntos al pasar de un indicador del 8.83%
en el año 2015, al 9.89% al cierre del junio 2016.

PARTICIPA EN EL CONCURSO
“Mis Recuerdos Cootraemcali”
Gánate un extraordinario bono de consumo

Condiciones del concurso

Si tienes fotos, revistas, oficios, reconocimientos,
actas, folletos, publicidad u otro elemento con mínimo 20 años de antigüedad y que tenga relación
expresa con Cootraemcali, podrás participar en el
concurso "Mis recuerdos Cootraemcali".

• Pueden participar asociados, proveedores, colaboradores y público en general.
• Solo se podrá participar con fotografías,objetos, elementos y documentos que tengan expresa y directa relación con la cooperativa.
• El objeto, documento, elemento o foto escogida deberá tener mínimo 20 años de antigüedad y debe encontrarse en buen estado
de conservación (ser legible).
• Cootraemcali hará entrega de un premio para el primer, segundo y tercer lugar.
• Los integrantes del jurado calificador no podrán ser juez y parte
en el concurso, por lo tanto no podrán participar ni él ni ella, ni
familiares de su grupo primario.
• El participante deberá firmar la entrega de derechos a Cootraemcali para su respectiva divulgación y usos de tipo institucional, en
los casos en que aplique.
• El participante deberá inscribirse en el concurso "Mis Recuerdos
Cootraemcali" en el Departamento de Bienestar Social y Mercadeo o diligenciando el formulario en línea que se encuentra en
www.cootraemcali.coop
• El recuerdo deberá entregarse y radicarse en las instalaciones de
Cootraemcali, en la ventanilla única, piso 1 de la cooperativa.
• Plazo de entrega o radicación: 28 de octubre de 2016
• Fecha de premiación: El 12 de noviembre de 2016 a las 10:00
a.m. se debatirá y elegirá el mejor recuerdo de Cootraemcali y
se otorgará el premio a los respectivos participantes.
• Los registros para participar también se podrán hacer llegar al
correo electrónico: asistente2.comunicaciones@cootraemcali.com
hasta el 28 de octubre de 2016.

PREMIOS

• Primer lugar: Bono de $200.000
• Segundo lugar: Bono de $150.000
• Tercer lugar: Bono de $100.000

Fecha de premiación

El 12 de noviembre de 2016
10:00 a.m.
El recuerdo que se radique en Cootraemcali será
devuelto el 15 de noviembre de 2016.

MIS DEBERES
COMO ASOCIADO

Actualice sus datos e información
Con el fin de brindarle un mejor servicio y mantenerle informado de nuestras actividades, Cootraemcali
le invita a realizar actualización de sus datos.
Recuerde que es deber del asociado suministrar con
fidelidad y de manera oportuna los informes o la información que Cootraemcali requiera, para el desarrollo de sus actividades o el buen desenvolvimiento
de sus relaciones con ella, e informar y mantener
actualizado cambio de domicilio, residencia, teléfonos fijos, celulares, fax, correo electrónico y demás
datos. Estatuto social, Artículo 27, inciso 11.

ADQUIERA

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

sobre el sector cooperativo

Curso de inducción al cooperativismo (Presencial y virtual).
Amigo asociado: Recuerde que de acuerdo con el Artículo
27, inciso 1 de nuestro estatuto social, es deber de los asociados adquirir conocimientos sobre los principios básicos
del cooperativismo, características del acuerdo cooperativo,
el Estatuto y los reglamentos que rigen a COOTRAEMCALI.
Inscríbase a nuestro próximo curso presencial en el Departamento de Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 de
Cootraemcali. PBX: 318 4040 EXTS.: 133 - 172 - 156.
Si desea realizar su curso virtual, efectue su inscripción
a través de nuestro sitio web www.cootraemcali.coop
haciendo clic en los botones:
*Bienestar social
*Talleres y seminarios
*Seminario virtual

Le esperamos en el Departamento
de Bienestar Social y Mercadeo,
piso 3 de Cootraemcali.
Consulte todos los deberes de los asociados a Cootraemcali en
www.cootraecmali.coop, opciones: (1) Quiénes somos (2) Estatuto social

FINANCIERO

Cootraemcali

hace realidad sus sueños y sus proyectos

Pregunte por nuestras 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.

Vivienda

Compra nueva o usada.
Remodelación, reparación.
Pago de impuestos.

Hasta el valor del seguro.

Crédito Rotativo

Importante: Requisitos, tasas, plazos, topes y condiciones de las líneas
de crédito de acuerdo a la reglamentación de crédito y cartera vigente.
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Sucesos graves, imprevistos o imprevisibles.

Fidelización
Seguros varios

Tarjeta Cootraemcard, emergente,
temporada, capacitación, mercancías, rancho, víveres, seguros.

Calamidad

Educación

Matrícula estudios básicos, medios y superiores.

Asociados con permanencia
en la Cooperativa establecida
en el reglamento de Crédito y
Cartera.

Recreación

Actividades programadas
por Cootraemcali.
*Aplican condiciones y restricciones.
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BENEFICIOS
Por el buen comportamiento
del pago de sus obligaciones
En Cootraemcali los asociados tienen la posibilidad de
acceder a diferentes beneficios a través de los auxilios que
cubren necesidades básicas como: Educación, recreación,
nacimiento de hijo vivo, solidaridad, entre muchos otros. Todos estos beneficios son otorgados a los asociados y/o grupo familiar por el cumplimiento de los requisitos, entre los que
se encuentran ser asociado con la antigüedad mínima establecida en el reglamento del Fondo de Bienestar y Desarrollo
Social, especialmente mostrar un excelente cumplimiento al
compromiso de pago de sus obligaciones (aportes y créditos), lo que le daría una calificación interna de categoría A,
según el sistema de información utilizado por Cootraemcali.
De lo contrario, no solo se verá afectado para acceder a

estos beneficios, sino que no podrá solicitar un nuevo auxilio
hasta un año después de mostrar un buen comportamiento
de pago.
Categoría

Concepto

A

Pago oportuno de sus obligaciones.

B

Mora de 31 a 60 días

C

Mora entre 61 y 90 días

D

Mora mayor a 90 días

Observación
Tiene derecho a todos los
beneficios y servicios.
Suspensión de beneficios y
servicios de la cooperativa
y cobro jurídico.
Proceso disciplinario para
exclusión y cobro jurídico.

Nota: Persona que sea excluida de la cooperativa, de acuerdo con el estatuto
social vigente no podrá asociarse a la cooperativa en adelante.

¿Cómo mejorar

sus finanzas familiares?
Tips para mejorar sus finanzas familiares:
1. Realice un presupuesto financiero familiar, esto le permitirá tener un mejor control de sus ingresos y egresos,
y le ayudará a no gastar más de lo que gana. Si necesita asesoría financiera, recomendamos que asista a
nuestros seminarios de finanzas familiares a través de
los cuales logrará afianzarse en temas relacionados con
la planeación financiera familiar, concientización sobre
salvaguardar el patrimonio y administración de los recursos financieros, así como el asesoramiento para la toma
de buenas decisiones financieras. El próximo Seminario
de Finanzas Familiares será el 22 de octubre de 2016,
de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Auditorio Diógenes
Martínez, piso 2 de Cootraemcali.

2. Realice sus pagos a tiempo, esto generará que
su calificación en centrales de riesgo sea positiva
y a su vez le ayudará a continuar haciendo uso
de los servicios crediticios en cualquier entidad
financiera, incluida Cootraemcali.
3. Tenga una cultura de ahorro, la cual le permitirá sortear imprevistos o materializar un sueño sin
necesidad de endeudarse.

Mis Maravillosos
¿Qué pasa con
los grupos de la tercera
edad y/o los pensionados
o jubilados?

¿Será que ellos
ya no deben tener
aspiraciones, proyectos
e ideologías?

En ocasiones nos centramos en aspectos relacionados con
la niñez, la juventud o la etapa productiva de las personas,
pensando que solo esta población es la que debe tener claras sus aspiraciones, proyectos e ideologías pero, la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados, según
la OMS (2012), entre 2000 y 2050, la proporción de los
habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará,
pasando del 11% al 22%; en América se estima que para el
2020 habrá 200 millones de personas de más de 60 años y
esta cifra subirá a 310 millones en 2050; estas cifras hacen
indispensable el diseño y ejecución de políticas y programas
que brinden servicios y atención especial a esta población.
Es por eso que el proyecto “MIS MARAVILLOSOS AÑOS
DORADOS” es un programa vivencial diseñado para brindar
una atención especial a los asociados de la Cooperativa Cootraemcali, donde a través de cinco talleres lúdicos, el participante diseñará una actividad que despierte el interés en llevar
una vida que parta de estilos saludables, aportando herramientas de resocialización con la creación de estrategias grupales, propuestas creativas, integración proyectada, ejecución
planeada y retroalimentación experimentada, a partir de una
propuesta participativa, creada, programada y ejecutada por
el adulto mayor que descubre que es fundamental en la tercera
edad y/o pensionado o jubilado, seguir teniendo aspiraciones, participar en proyectos y aportar sus ideologías, haciendo
énfasis en el despertar de las habilidades comunicativas, creativas, cooperativas y valorativas, como estilo de vida que aporte
al cambio del concepto cultural, porque el paso de los años
también deja grandes aportes y se pueden descubrir diferentes
maneras de hacer nuevas cosas, que al igual que la niñez o
la juventud, se tiene mucho por hacer y aportar desde lo individual a lo familiar y social y ser un modelo de vida que invite a
la sociedad (niños, jóvenes y adultos) a redescubrir, que llegar
a la tercera edad, por las experiencias vividas, por las historias
labradas es experimentar los maravillosos años dorados.

Verónica
Vargas Villada.

Psicóloga, con Certificado Internacional en Master y
Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL).
Reprogramadora Neurolingüística de las Creencias
de los individuos.
Miembro de la Fundación Multiplicadores de Bienestar & Recuperación Social MB&R que propende por el
desarrollo integral de la población colombiana.
Contacto: 3206301922
Consultorio: Calle 47 Norte # 2CN-45 B/ La Merced

6º Seminario Internacional en Actividad Física y Salud Prescripción, planificación y control del ejercicio para la salud en el
proceso vital. EL ADULTO MAYOR, CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL, NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DE FUERZA: UNA
REVISIÓN SISTEMÁTICA. https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/expomotricidad/article/.../20403.

OBTENGA

su bono referidos

amigos y familiares
Tan solo debe compartirle a sus
perativa y seguir estos
sobre los beneficios de la coo
sencillos pasos:
debe diligenciar el
1. La persona que usted refiera
rlo con la documenformato de vinculación y radica
ento de Bienestar
tación requerida en el Departam
otraemcali).
Social y Mercadeo. (Piso 3 de Co
tiene un espacio para
2. El formulario de vinculación
refiere. Estos datos
diligenciar los datos de quien
bono.
son necesarios para obtener su
ones.
*Aplican condiciones y restricci

Informes en
3.
Bienestar Social y Mercadeo, piso
PBX: 318 4040
192.
Exts.: 133 - 156 - 172 - 190 –

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 10 años.

BENEFICIOS

✓ No hay cobro del 4 x 1000
✓ De uso en cualquier cajero ATH las 24 horas hasta tres retiros por mes
✓ A partir del cuarto retiro tiene un costo adicional
✓ Hasta cinco retiros por día
✓ Cupo de crédito rotativo hasta 36 cuotas
✓ No tiene cuota de manejo
Nota: Asignación de cupo de acuerdo con el resultado del estudio individual del crédito.

Cootraemcard Clásica
Cupo de $500.000
a $5.000.000

Cootraemcard Gold

Cupo de $5.000.001
a $10.000.000

Cootraemcard Black

Cupo superior a $10.000.001
*Importante: Requisitos, tasas, plazos, topes y condiciones de las líneas de crédito de
acuerdo a la reglamentación de crédito y cartera vigente.
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MERCADEO

Bienestar social y

BALANCE BIENESTAR SOCIAL
Crecimiento de la base social
Con corte al 30 de junio de 2016
Base social 2016
4560
4540
4520

La base social al mes de junio de 2016 cerró en 4.475
asociados, que comparada con el mes de mayo de
2016 tuvo un incremento neto de 15 asociados.

4543
4525

4518
4501

4510

4500
4475

4480

4460

4460
4440
4420
Diciembre 15

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

COMPOSICIÓN DE LA BASE SOCIAL
Por género
Con corte al 30 de junio de 2016

De los 4.475 asociados que componen nuestra base social a junio de 2016, 1.969 son mujeres que corresponden a un 44%, y 2.506 son hombres con un 56%.

44%

COMPOSICIÓN POR GÉNERO
GÉNERO
Mujeres

44%

Hombres

56%

TOTAL

16

%

100%

56%
44% Mujeres
56% Hombres

Bienestar social y

MERCADEO

Revista

noti

COOTRAEMCALI

VINCULACIONES POR EDAD
Con corte al 30 de junio de 2016
Vinculaciones por edad
68

76

69

53

23

18-30

31-40

41-50

51-60

De las 289 vinculaciones registradas al
mes de junio de 2016, la mayor participación se encuentra en el rango de los 41-50
años con 76 asociados, seguida del rango
de 31-40 años con 69 asociados.

61-70

INGRESOS Y RETIROS
Con corte al 30 de junio de 2016
Ingresos y retiros 2016
140

122

120
100
80
60
40

53
36

57

48

52

50

54
39

El total de ingresos en el mes de junio de 2016 es de 52 asociados, y
los retiros de 38 asociados.

40
32

38

20
0

Enero

Febrero
Marzo
Ingresos

Abril
Mayo
Retiros

Junio

De acuerdo al Capítulo V “régimen
disciplinario” del Estatuto Social de
Cootraemcali, en el primer semestre
del presente año se presentaron 86
exclusiones de asociados por incurrir
en mora de aportes y cartera.
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MERCADEO

Bienestar social y

COOTRAEMCALI
BALANCE SOCIAL

Balance primer semestre 2016 (En miles de pesos)
CONCEPTO
Excedentes
Más ahorro intereses cartera (tasa promedio cartera )
IPC sobre aportes

VALOR
937.638
1.325.485
0

Costos subsidiados al asociado
- Estudio de crédito

427.776

- Seguro de vida deudores

264.389

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

72.142
115.562

Servicios sociales
- Auxilios

588.869

- Auxilios de solidaridad y funerarios- póliza aportes

694.540

-Educación
Más Icetex
Más ahorro en capacitaciones asociados (seminarios)
Total valor agregado asociado

39.201
301.190
7.200
3.144.624

Valor agregado a la comunidad
Empleo por prestación de servicios profesionales
Empleo temporales

33.754

Impuesto predial, industria y comercio, retefuente e ICA, renta e IVA, impuesto al
patrimonio.

125.955

Total valor agregado a la comunidad

126.332

Más auxilios empleados
Valor total balance social
No. asociados junio 2016
Valor per cápita por asociado

Generación de empleos indirectos (número de profesores de talleres, manualidades)

18

343.351

12.017
3.270.968
4.475
731

21.00

FAMILIA COOTRAEMCALI

Revista

noti

COOTRAEMCALI

EN SAN ANDRÉS ISLAS
En el mes de junio 98 asociados
disfrutaron de la más grande isla que
forma parte del Archipiélago de San Andrés. Durante 5 días y 4 noches lograron
disfrutar de la vuelta a la isla visitando
La Lomita, el Mirador del mar de los 7
colores, el tour por la bahía y el paseo
al acuario.

¡Gracias familia Cootraemcali
por unirte a esta aventura turística!
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Así celebramos
EL DÍA
DEL ASOCIADO
Cootraemcali celebró el Día del Asociado con un pasadía
en el Centro Recreacional Arrayanes, actividad que estuvo acompañada de una espectacular Aerorrumba, show
de Helenita Vargas e imitación de diversos artistas, rifas,
premios y diversión.
Entre los ganadores de las rifas se encuentran los siguientes asociados:
* Alirio Jiménez Ariza, ganador de un televisor LED de 32´
* Floralba Vidal Collazos, ganadora de un televisor LED de 32´
* Geovany Aros Montoya, ganadora de un minicomponente
* Javier Bedoya Naranjo, ganador de un minicomponente

Fueron más de130 premios los que se rifaron en esta importante actividad.
Cootraemcali invita a los asociados que aún no han reclamado su obsequio, que se acerquen al Departamento de
Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 de Cootraemcali.
*Aplican condiciones y restricciones.

MERCADEO

Bienestar social y

NUESTROS

AUXILIOS

Subsidio educativo en administración
con el ICETEX
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
CALENDARIO B -2016
DETALLE

FECHA

Apertura de la convocatoria

Septiembre 1 de 2016

Límite para radicar documentos

Septiembre 29 de 2016

Proceso de selección y calificación

Octubre 8 de 2016

Publicación de resultados

Octubre 28 de 2016

(Quiénes cumplieron con los requisitos)

Concepto rubros a subsidiar

Matrícula

Periodicidad del subsidio

Anual

VALOR A SUBSIDIAR
Estrato 1

1 smmlv

Estrato 2

1 smmlv

Estrato 3

50% del costo de la matrícula

Auxilios educativos
Cootraemcali
CRONOGRAMA CONVOCATORIA
Grado Bachillerato
Grado Educación Superior
Matrícula Primaria
y Bachillerato
Matrícula Educación
Superior
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60 días calendario
después de la graduación
90 días calendario después de la graduación
CALENDARIO B
(Durante el mes de
septiembre y octubre)
SEGUNDO SEMESTRE
(Durante el mes de
agosto y septiembre)

Cootraemcali
le ofrece muchos beneficios
✓ 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.
✓ Auxilio por el buen manejo del crédito.
✓ Auxilio de solidaridad.
✓ 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).

Importante: Requisitos, convenios, plazos y condiciones de los auxilios, de acuerdo a la reglamentación vigente del Fondo de Bienestar y Desarrollo
Social.
*Aplican condiciones y restricciones.

AGÉNDATE CON COOTRAEMCALI

Seminarios,cursos y talleres
Mis Maravillosos
Años Dorados
El Comité Fuerza Dorada invita a una serie de talleres
grupales a través de los cuales los asociados adultos
mayores tendrán la posibilidad de experimentar una
nueva experiencia de vida y lograrán entender su importante contribución al grupo familiar al que pertenecen.
Fecha: 13, 20, 27 de octubre,
3 y 10 de noviembre de 2016.
Hora: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Lugar: Auditorio Diógenes Martínez,
piso 2 de Cootraemcali.
Requisito: Asociados mayores de 50 años.
Cupo limitado, previa inscripción antes del 8 de octubre de 2016.

Seminario
de Finanzas Familiares
Presupuesto familiar, tips financieros y métodos para
administrar sus recursos serán los temas más importantes en este seminario.
Fecha: Octubre 22 de 2016
Hora: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Lugar: Auditorio Diógenes Martínez,
piso 2 de Cootraemcali.
Cupo limitado, previa inscripción antes del 18 de octubre de 2016.

Recuerde que es su deber como asociado

Seminario de Inducción
al Cooperativismo
Este seminario introducirá al asociado de Cootraemcali
en el contexto cooperativo, enterarse de la historia de
la cooperativa y de sus hitos más importantes. A su vez
le permitirá conocer beneficios, auxilios, servicios y el
estado financiero de la cooperativa.
Fecha: Noviembre 26 de 2016.
Hora: 8:00 a.m. - 12:00 m.
Lugar: Auditorio Diógenes Martínez,
piso 2 de Cootraemcali.
Cupo limitado, previa inscripción antes del 22 de noviembre de 2016.

Próximamente
Curso Básico de Sistemas

Seminario Básico de Sistemas
Inscripciones durante el mes de octubre del 2016,
en el Departamento de Bienestar Social y Mercadeo,
piso 3 Cootraemcali.

PBX: 318 4040 Exts.: 156 - 172 - 190
Lugar: Sala de informática, piso 4º
Requisito: Ser asociado a Cootraemcali

SEMANA DE LA SALUD.
Le invitamos para que nos acompañe durante
nuestra semana de la salud. Aproveche servicios y precios especiales de nuestros convenios.
Fecha: Del 3 al 7 de octubre de 2016.
Lugar: Auditorio Diógenes Martínez,
piso 2 de Cootraemcali.
Horario: De 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

¡Te esperamos!
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Niños:
¡Llegó su día!
Los niños podrán disfrutar de un día muy especial, lleno
de risas, juegos, dulces y mucha diversión.

Disfruta con tus niños un día
agradable y lleno de emociones.
Asiste un niño con un adulto responsable (acudiente).
*Evento gratuito

Incluye:
✓ Transporte ida y regreso
✓ Entrada
✓ Almuerzo
✓ Refrigerio
✓ Agua
* Póliza de accidentes personales - eventos
Edades de los niños: De 2 a 12 años
Lugar: Centro recreacional Los Arrayanes

Punto de salida: Cootraemcali
Hora de salida: 7:00 a.m.
Regreso a partir de las 3:00 p.m.
El asociado debe estar al día en sus obligaciones
con la cooperativa tanto en aportes como en
créditos, en lo que va corrido del año 2016.
Cada asociado podrá reclamar únicamente una
boleta gratuita para niño(a) y una boleta gratuita
para adulto.

Entrega de boletería

Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2016

Recuerde

Reclamar boletas en el Departamento
de Bienestar Social y Mercadeo.
(Piso 3 Cootraemcali).
*Cupo limitado
*Aplican condiciones y restricciones.

Ya queda poco para finalizar este 2016.

Comparte con nosotros

LA NOVENA
DE NAVIDAD

Los días 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22 de diciembre de 2016, COOTRAEMCALI llevará a cabo su
habitual novena de navidad dirigida a los asociados y sus familiares.

Lugar: Auditorio Diógenes Martínez
piso 2 de Cootraemcali.

Hora: 5:00 p.m.

FACILITAMOS
SUS PAGOS
Ahora Cootraemcali ofrece diversas opciones para el pago de sus
obligaciones con la cooperativa:

1. Pago online a través de nuestro
sitio web www.cootraemcali.coop
haciendo clic en el botón pse

2. Consignación bancaria
Cuenta corriente N°569-15621-9
Banco Popular.
*Envíe soporte de consignación a
tesoreria1@cootraemcali.com

3. Pago directamente en Tesorería,
piso 2 de Cootraemcali.
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CONCIENCIA SOCIAL

cooperativa

El cooperativismo nació en
Rochdale Inglaterra en el año
de 1844 como defensa de la
"REVOLUCIÓN INDUSTRIAL".
Por el descubrimiento de la
máquina de vapor se generó el
inmenso desempleo, situación
que pareciera repetirse en el
mundo contemporáneo.
El cooperativismo ha crecido
con mayor fuerza en países industrializados como Europa y
Estados Unidos y en menor proporción en países en vía de
desarrollo. Más del 30% de la humanidad está organizada
en cooperativas, y la dimensión de este movimiento en el
mundo es de gran contundencia en sectores económicos
como el financiero, agropecuario y lechero; entre otros.
En Colombia, las 8.600 cooperativas existentes pertenecen
a 5.5 millones de personas, que equivale a decir que una
de cada ocho personas se encuentra asociada a una cooperativa que, junto con sus familias, equivale al 35% de la
población colombiana.

Las operaciones del cooperativismo en Colombia generan
más de $29 billones anuales, el sector posee activos por
más de $24 billones, ingresos por $27 billones y contribuyen con más de 150.000 puestos de trabajo directo. El
patrimonio de las cooperativas colombianas supera los $10
billones. Esta circunstancia demuestra la democratización
de las empresas, compuestas por la suma de los pequeños
aportes individuales de los colombianos.
Se necesita una nueva concepción del mundo, de la educación, de la moral, de la cultura, de la técnica de la estética,
lo cual atestigua el inmenso papel que desempeñan las correspondientes formas de la conciencia social, cambiando
el ser social, el medio social que rodea al asociado, no así
a la sociedad, que requiere de una conciencia colectiva, lo
cual sería más complicado por la existencia de los aparatos
ideológicos de estado. Pero para el caso del cooperativismo sí podemos crear una concepción política cooperativa
formando la conciencia humana de cada asociado para
que aparezca la “CONCIENCIA SOCIAL COOPERATIVA”.
Luis Eduardo Balanta Guevara
Presidente Junta de Vigilancia

En la Clínica Tascón Odontología seguimos protocolos
El Dolor
y la Salud
Oral
de
diagnóstico
y tratamiento
estandarizados internacionaPor: Dr.
Jorge
lmente
para
darTascón
solución a los problemas relacionados con
Científico
elDirector
área estomatognática,
que afectan la calidad de vida
Especialista
en Implantología
de
nuestros pacientes;
con unaOral
visión familiar, integral e iny Reconstructivahumana, ética, segura y condescendiente.
terdisciplinaria,
Clínica Tascón Odontología
¡Consúltanos!
Por Dr. Jorge Tascón
Director Científico
Especialista en Implantología Oral
y Reconstructiva
Clínica Tascón Odontología

Según el VIII Estudio Nacional de Prevalencia del Dolor Crónico realizado en
2014 por la Asociación Colombiana
para el Estudio del Dolor en personas
mayores de 18 años, en Colombia
los encuestados refirieron que el dolor
se localizaba en el área craneofacial
(23.3%). De este grupo, el 97.3% señaló dolor de cabeza, el 64,5% que su
dolor era de origen osteomuscular y, de
este grupo, el 11.9% lo localizaban en
el cuello y 23.6% en la espalda.
Llama la atención que el 56% refirió que
el dolor afectó su capacidad laboral, el
52% reportó afectación emocional, el
33.3% afectaciones del sueño y 19% en
el autocuidado.
Con frecuencia, los pacientes que asisten por primera vez a la Clínica Tas-

Cuidamos
Tu Única Sonrisa
cón Odontología con motivos de
consulta netamente odontológicos,
desconocen y quedan asombrados
al saber que la posición inadecuada de los dientes (incluso si se ven
alineados), las malas mordidas y los
trastornos en las articulaciones de la
mandíbula o temporomandibular,
pueden generar los dolores que padecen en la cara, cabeza, en el cuello y espalda, así como migrañas,
dolor en el oído y vértigo.
En estudios publicados en el 2015,
tanto la Asociación Española de Fisioterapeutas como la Asociación
Dental Americana, reportan que los
dolores de cuello están relacionados
significativamente con trastornos de
la articulación de la mandíbula y los
músculos de la masticación.

¿Qué hacer?

Es imperativo que, en el momento de sufrir algún tipo de dolor en el rostro, cabeza, cuello (las denominadas tortícolis),
hombros, espalda, se tenga en cuenta
que la solución puede estar en las manos del diagnóstico y tratamiento de un
equipo interdisciplinario de odontólogos
especialistas de una entidad de confianza como la Clínica Tascón Odontología.
Muchos pacientes se evitarían inasistir a
su trabajo, gastar sin beneficio alguno
su tiempo y recursos económicos en
tratamientos y medicamentos que en la
mayoría de los casos son inútiles porque
no tratan la real causa.
¡No es recomendable quedarse con la
duda!

FELIZ DÍA
DEL AMOR Y LA AMISTAD
En este fecha especial Cootraemcali le invita a ser embajador de la reconciliación y el perdón en su familia y amigos. Que un abrazo y una expresión de cariño sean el verdadero regalo que entreguemos a nuestros seres queridos.
En este mes de amor y amistad, un abrazo será nuestro
mejor regalo.

¡REGALA
ABRAZOS
¿Sabía usted que los abrazos tieEN ESTA
nen efectos terapéuticos?
Positivos efectos terapéuticos pueden generarse en nuestra
FECHA
mente o en nuestro cuerpo, como resultado de un abrazo
cargado de cariño y que dure alrededor de 20 segundos. ESPECIAL!
Usted se preguntará ¿Por qué?. La respuesta es sencilla, esto
se debe a una hormona llamada oxitocina, que también es
conocida como la hormona del amor, la cual es producida
por nuestro cuerpo cuando damos o recibimos un abrazo.
Esta hormona traerá importantes beneficios para su salud
física y mental, ayudándole por ejemplo a controlar la tristeza, a calmar temores o ansiedades, a relajarse, a reducir
la presión arterial entre otros beneficios cardiovasculares.

S&S
CALZADO
JESSICA SEJNAUI
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

Te esperamos,
te sorprenderán
nuestros precios

Norte
PAMELA SEJNAUI
Tel.: 661 1153
Calle 30 2BN-27
San Vicente

Diagonal al deportivo

Norte
JESSICA SEJNAUI
Tel.: 661 0148
Calle 30 Norte 2BN-56
San Vicente
Diagonal al deportivo

Sur
JESSICA SEJNAUI
Tel.: 513 5925
Calle 9 Nº 44 - 110
Los Cámbulos
Diagonal a Palmetto
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LUSTROS
Celebre con nosotros su permanencia y fidelidad a su cooperativa amiga. Asista a la ceremonia de Lustros y reciba su auxilio de permanencia.
28 de septiembre de 2016: Asociados que cumplen quinquenios en los meses de julio, agosto y septiembre de 2016.
6 de diciembre de 2016: Asociados que cumplen
quinquenios en los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2016.

Lustros
✓ Primer lustro - 5 años
✓ Segundo lustro - 10 años
✓ Tercer lustro - 15 años
✓ Cuarto lustro - 20 años
✓ Quinto lustro - 25 años
✓ Sexto lustro en adelante - 30 años

Previa confirmación de asistencia.

* Indispensable estar al día en todas sus obligaciones con Cootraemcali.

Felicitaciones a los asistentes

de los talleres de manualidades
Cootraemcali felicita a los asociados, familiares
y amigos que finalizaron con éxito los talleres de
manualidades del presente año, y les invita a la
entrega de certificados por su satisfactoria culminación.
Fecha: Diciembre 1 de 2016
* Previa confimación e invitación.
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Condolencias asociados
Cootraemcali ofrece sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de asociados
fallecidos en el primer semestre del presente año.
El Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la Gerencia de Cootraemcali les desean
paz y fortaleza.

Jaime Calderón

Abril

Carlos Alberto Poveda Silva

Abril

Elvia Rosalía Lasso

Abril

Jairo Quiceno

Mayo

Luis Hernando Peña Villegas

Mayo

César León Quintero Urrutia

Mayo

Rafael Antonio Acevedo Patiño

Enero

Omar Barrera Cataño

Mayo

Héctor Espinosa

Enero

José Ángel Ramírez Delgadillo

Mayo

Jesús María Aguado Gómez

Enero

Rosa Nery Vélez

Mayo

Héctor Eduardo Arias Valencia

Enero

Horacio de Jesús Sánchez Quintero

Mayo

Aura Elena Hurtado Córdoba

Enero

Libardo Valencia Ramírez

Mayo

María Marleny Quintero de Cediel

Enero

Mauro Solarte

Mayo

Marco Antonio Hoyos Sambony

Febrero

María Fanny Rojas Triviño

Mayo

Gustavo Castro Cardona

Febrero

Aleyda Valencia Hoyos

Mayo

Otilia Eustaquia Sierra

Febrero

Héctor Iván Rentería

Junio

Edwin Yesid Amaya

Febrero

Jorge Enrique Restrepo

Junio

Octavio Gutiérrez

Febrero

Guido Campo Jaramillo

Junio

María Adalgiza Arango Bedoya

Febrero

Jesús Castillo Caicedo

Junio

Leonor Alvear

Febrero

Augusto Hurtado Ocampo

Noviembre

Joel María Ruano Buesaquillo

Marzo

Jaime Silva Ramírez

Diciembre

José Ignacio Echeverry Escobar

Marzo

Mario Mercado Lucio

Diciembre

Ana María Bernal de Bravo

Marzo

Rodrigo Blandón Obonaga

Diciembre

José Miguel Imbago Narváez

Marzo

José Orlando Correa Torres

Diciembre

Condolencias
colaboradores
Cootraemcali ofrece sus más sinceras condolencias por el fallecimiento del Sr. Ángel Gabriel
Fajardo, padre de nuestro colaborador James Fajardo Chagüendo, y la Sra. Yolanda Bermúdez
Hincapié, hermana de nuestro colaborador Jairo
Alonso Hincapié.

Oramos para que Dios
llene de paz y fortaleza
a toda su familia.
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COMPARTALE

a sus amigos y familiares

los beneficios de su cooperativa amiga
Requisitos para vincularse a Cootraemcali
Trabajadores activos
del sector oficial o privado
• Ingresos desde un salario mínimo (SMMLV).
• Carta laboral.
• Tres últimos tabulados de pago de la empresa
donde labora.
• Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía.
• Formulario de solicitud de vinculación debidamente diligenciado.
• Formulario depóliza funeraria debidamente diligenciado.

Pensionados
• Ingresos desde un salario mínimo (SMMLV).
• Certificado de Pensión o copia de la Resolución
de Pensión.
• Tres últimos tabulados de pago de pensión.
• Fotocopia ampliada de la Cédula de Ciudadanía.
• Formulario de solicitud de vinculación debidamente diligenciado.
• Formulario de póliza funeraria debidamente diligenciado.

Nota: Las solicitudes de vinculación son aprobadas por el Consejo
de Administración, de acuerdo con la reglamentación vigente.

Bienestar social y

de comités de apoyo

MERCADEO

CONVERSATORIO
Con el fin de buscar espacios de integración y fortalecimiento en la comunicación con los comités que apoyan
en la administración de la cooperativa, el Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de Educación, ha
institucionalizado una jornada denominada "CONVERSATORIO", actividad que se realizó el pasado 27 de agosto
y que contó con la participación de los integrantes de los
diferentes comités, tratando temas de importancia como los
avances de la gestión 2016 y prospectiva para el 2017.
Aquí algunos momentos de lo que se vivió en esta actividad:

¿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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ADMINISTRATIVO

Cootraemcali

participa en encuentro de brigadistas

El pasado 4 de junio de 2016 se llevó a cabo el encuentro
de brigadistas en el Colegio Claret, en el que participaron
algunos integrantes de nuestro grupo de brigadistas:
Los colaboradores que conforman la brigada de emergencia de la Cooperativa son los siguientes:
✓ Paola Andrea Valencia Ortega
✓ Luz Carime Loaiza Pineda
✓ Aifa Patricia Fiesco Castro
✓ Luis Fernando Martínez
✓ Carlos Andrés Lozano Cardona
✓ Carlos Alberto Aponte Torres
✓ Carlos Herrera González
✓ James Fajardo Chagüendo
✓ Jesús Ever Salazar
✓ Gerson Arléx Idrobo Vera
✓ Arnaldo Idrobo Ávila

CRECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

de nuestros colaboradores

Para Cootraemcali el crecimiento y aprendizaje del personal administrativo es muy importante,
por esta razón se dio inicio a una capacitación, la cual tendrá una duración de 34 horas, en
la que los colaboradores de la cooperativa podrán afianzar sus conocimientos en la herramienta ofimática Excel. Algunos de los temas tratados en el desarrollo de esta formación son:
✓ Introducción a la herramienta Excel
✓ Novedades de Excel
✓ Personalización de barras y menús.
✓ Conceptos básicos de Excel

(Celdas, rangos, hojas de trabajo, tablas, múltiples hojas de cálculo, filas, .
columnas, entre otros).
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ADMINISTRATIVO

Bienvenidas
a la familia Cootraemcali

Durante el 2016 Cootraemcali ha vinculado a nuevos colaboradores que demostraron tener el perfil, compromiso y habilidades necesarias para desempeñar sus
funciones. En esta ocasión dedicamos
este espacio para darles la más cordial
bienvenida a esta su cooperativa amiga.

GINA MARCELA CASTRO GÓMEZ
Jefe de Bienestar Social y Mercadeo

EDNA ROCÍO ACEVEDO GUERRERO
Asistente de Contabilidad

En nombre del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y la Gerencia de
Cootraemcali, les felicitamos y deseamos
éxito en su transitar por esta institución.

ANGÉLICA JIMÉNEZ TABARES
Asistente del Consejo de Administración
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FELIZ CUMPLEAÑOS
a nuestros colaboradores

CELEBREMOS JUNTOS

Ustedes que trabajan incansablemente para dar un mejor servicio a nuestros asociados, les felicitamos y agradecemos su compromiso, persistencia y responsabilidad con las funciones que se les han encomendado.

Felicitaciones a nuestros colaboradores por sus años
de permanencia en Cootraemcali.

Ana Azucena Güengüé Guerrero

Abr - 1

Carol Alejandra Villota Marulanda

Abr - 29

Cindy Fernanda Muñoz Benavides

May - 5

Melissa Mellizo Valencia

May - 6

Carlos Andrés Lozano Cardona

May - 14

Ana Ruth Yandi (Brilladora)

May -14

Marcela Castro Gómez

May 18

James Fajardo Chagüendo

Jun - 2

Luz Miryam Mazo Saldarriaga

Jun - 11

Jairo Alonso Hincapié

Jun - 28

Edna Rocío Acevedo Guerrero

Agos 1

Federico Ortega Mera

Agos 10

Héctor Manuel Gómez Zambrano

Agos 10

lustros de nuestros colaboradores

Nombre

Fecha de lustros

Años de
servicio

Liborio Caicedo Hurtado

Abril

20

Jesús Ever Salazar

Abril

25

Cindy Muñoz Benavides

Abril

5

HIMNO

internacional del cooperativismo
Coro
Marchamos todos unidos,
hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol,
el trabajo y la esperanza.
Marchamos todos unidos,
hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol,
el trabajo y la esperanza.

Coro
Nuestra luz cooperativa
ilumina nuestra marcha,
los senderos de la tierra
y los caminos del alma,
nos alienta el pasado
y el presente nos levanta,
y el porvenir nos espera
en el tiempo y la distancia.

Marchamos todos unidos ...
Congregados por el pan
y agrupados por el alba
luchamos por la blancura
de la paloma más blanca,
somos pueblo que conquista
la libertad con el arma
del trabajo que redime
y madura nuestra causa.

Coro
Marchamos todos unidos ...
Autor: Carlos Castro Saavedra
Compositor: Carlos Vieco

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
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