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Recreando a los caleños
y a los turistas

-

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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ORGANIZACIONALES

1 Cooperación y convergencia de esfuerzos.
2 Orientación al asociado.
3 Responsabilidad solidaria y empresarial.
4 Transparencia en la actuación.
5 Protección del buen nombre e imagen de
la cooperativa.
6 Clima organizacional favorable, basado en
el buen trato y sentido de pertenencia.
7 Innovación y buenas prácticas
empresariales.
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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.

ARTÍCULO EDITORIAL

GERENCIA
2018, AÑO DE NUEVOS RETOS
Así como las plantas, los animales y los seres humanos atraviesan
por ciclos en los cuales se inicia un período de crecimiento y
posteriormente un período de decadencia, así mismo sucede
con las organizaciones, estas también atraviesan situaciones de
crecimiento en sus ventas, de desarrollo y plenitud, y posteriormente
entran en un estado de normalización, con tendencia a iniciar un
proceso de decrecimiento.
Los 79 años de trayectoria de Cootraemcali, no llegan en vano,
vale la pena rescatar que somos la cooperativa de servicios más
antigua de Colombia, aspecto que hace que ganemos credibilidad
y confianza entre nuestros asociados. Durante todos estos años
Cootraemcali ha atravesado por diversas situaciones, positivas y negativas de las cuales ha tenido aprendizajes y
ha salido avante. Sin duda hemos tenido un crecimiento tanto a nivel financiero como en nuestra base social, pero
hemos llegado también al momento de estabilización, situación que hace necesario la implementación de cambios,
reestructuraciones y medidas que le permitan a la cooperativa emprender un nuevo ciclo de crecimiento.

Carlos Fredy García Toro
Gerente

A este proceso se le denomina la curva S, en el cual las organizaciones van logrando un crecimiento paulatino hasta
llegar a la cúspide del éxito financiero, y posteriormente entran en un estado de decrecimiento sino emprenden acciones
para cambiar el rumbo de dicha curva. El objetivo estratégico está en que antes de iniciar dicho decrecimiento, se
generen acciones que conduzcan a “reescribir” una nueva curva S que les permita a las organizaciones retomar el
crecimiento y avance en sus resultados.
Por esta razón, los retos que se vienen para la cooperativa, son precisamente retomar los lineamientos estratégicos y
generar las estrategias pertinentes para afianzar nuestras fortalezas, especialmente la de ser competitivos en el sector.
Nuestro objetivo no solo es que Cootraemcali sea una de las opciones de cooperativas para las personas, sino que
sea la mejor opción para vincularse.
El año 2018 estará representado por los cambios y reestructuraciones que sean necesarios, a fin de continuar llevando
a Cootraemcali por el camino del desarrollo y crecimiento continuo. Dichos cambios dentro del marco de nuestros
lineamientos estratégicos son:
• Requerimiento de autofinanciación (apalancamiento financiero)
• Garantizar la rentabilidad económica
• Plan de mercadeo
• Plan de comunicaciones
• Formación de futuros líderes
• Mejoramiento interno
• Integración sectorial
Finalizo deseándoles a todos nuestros asociados, aliados estratégicos, proveedores, colaboradores y público general,
un feliz y próspero año 2018. Que este sea un año de grandes retos y logros para toda la familia Cootraemcali.
7

ARTÍCULO EDITORIAL PRESIDENCIA

PRESIDENCIA
Nuestra cooperativa es una entidad que nos ha beneficiado
a través de los años, con los servicios crediticios con los cuales
muchos hemos logrado adquirir vivienda, dar estudio a nuestros
hijos, comprar vehículo o solventar las necesidades y situaciones
de emergencia.
Cootraemcali es la cooperativa que nos ha brindado la mano en
los momentos que más la hemos necesitado, y sé que muchos
asociados pueden dar fe de esto, pues tenemos un enfoque social y
empresarial muy claro. Por un lado, continuamos trabajando para
brindarles a nuestros asociados auxilios en diferentes modalidades
(educativos, para recreación, salud, solidaridad, entre otros), y por
otro lado, trabajamos arduamente a fin de lograr la rentabilidad
económica para el sostenimiento de los diferentes beneficios y un
servicio de calidad.

Emiliano Guarnizo Bonilla
Presidente

Infortunadamente en los últimos tiempos la cartera morosa se ha incrementado, no permitiendo así excedentes para
lograr los objetivos y beneficios anteriormente descritos. Como es de conocimiento de todos, Cootraemcali es una
entidad sin ánimo de lucro, pero esto no quiere decir que sea con ánimo de pérdida. Uno de nuestros enfoques
empresariales es lograr ser competitivos en el sector, aumentar nuestra rentabilidad económica de tal forma que esto
nos permita garantizar a los asociados una generación de excedentes para el beneficio mutuo. Por eso la insistencia en
que debemos tener una cultura de pago oportuna, pues esto permitirá el fortalecimiento de la rentabilidad económica
de nuestra cooperativa y esto a su vez se verá reflejado en más excedentes y más beneficios para quienes integramos
esta familia.
Antes que cualquier otra entidad bancaria, debe primar Cootraemcali. Debe ser nuestra prioridad a la hora de
efectuar los pagos.
En la medida en que prioricemos a nuestra cooperativa y realicemos oportunamente el pago de nuestras obligaciones,
veremos cómo Cootraemcali logrará fortalecer su cartera y cumplir con los indicadores financieros necesarios a fin
de lograr la autofinanciación que hemos proyectado en nuestra visión institucional, como llegar a ser una cooperativa
con actividad financiera donde todos podamos hacer nuestros ahorros para ganar más rentabilidad frente a los
bancos y poder así trabajar el crédito con nuestros recursos. Esto sería un “gana gana”. Con esto lograríamos:
“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”.
Finalizo agradeciendo a los asociados que han permanecido fieles a su cooperativa, y que han sido embajadores de
sus roles y deberes establecidos en el Estatuto Social. Por ustedes hoy podemos hablar de la cooperativa de servicios
más antigua de Colombia, próximos a cumplir nuestros 80 años, con un patrimonio sólido y posicionada en el sector.
Deseo en esta época decembrina que estén acompañados de sus seres queridos, y puedan compartir en armonía la
Navidad y el recibimiento del año nuevo. También envío un mensaje de fortaleza para aquellos que han perdido a
un ser querido, que sea esta la oportunidad para agradecerle a Dios por el tiempo y los momentos que les permitió
compartir con ese ser querido que hoy no les acompaña en lo material, pero sí en lo espiritual, porque permanece
vivo en sus corazones.
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MOSAICO

Consejo de Administración
Período 2016 - 2019

EMILIANO GUARNIZO B.

DUBERNEY POLANÍA SILVA

JOHN JAIRO POSSO ORTIZ

CARLOS ALBERTO ACOSTA H.

SECRETARIO

PRINCIPAL

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

HUMBERTO MAFLA CIFUENTES

BRICENIO MARULANDA L.

RUBÉN DARÍO BARRERA D.

RUBBY MILLÁN DE RODRÍGUEZ

ÁLVARO RAMÍREZ

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

DIEGO LEDESMA BELTRÁN

JAVIER DE JESÚS BEDOYA N.

SUPLENTE

SUPLENTE

JOSÉ ALFREDO GÓMEZ BUBU
SUPLENTE

Junta de Vigilancia
Período 2016 - 2019

ALEXÁNDER BARRIOS L.
PRESIDENTE

HÉCTOR RODRIGO PÉREZ L.
VICEPRESIDENTE
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SECRETARIO

GILMA ROSA ORTIZ C.
SUPLENTE

V PINEDA G.
LUIS FLOWER
SUPLENTE

JOSÉ ARBEY LEYTON P.
SUPLENTE
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CAPACITA
LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
La circulación de dinero ilícito es un mal que las empresas bien sea públicas o privadas deben combatir, y blindarse
a través de la normatividad que emite el Estado y con los procedimientos, políticas y reglamentos que se generen en
el interior de la organización.
Las cifras de corrupción en Colombia no son alentadoras, se estima el país pierde 50 billones de pesos al año por
la corrupción, Colombia ocupa el puesto 90 entre 176 naciones evaluadas por Transparencia Internacional, y en los
últimos siete años, más de 19.000 personas han sido sancionadas por actos de corrupción.
En una encuesta realizada por la firma Ernst & Young, denominada ‘Encuesta global sobre el fraude 2016’ el 80%
de los empresarios colombianos que la respondieron, admitieron que en sus negocios hay corrupción, y el 30% está
dispuesto a falsificar estados financieros y pagar sobornos por un contrato.
Por lo anterior, es de vital importancia para los asociados y administradores de COOTRAEMCALI, implementen todas
aquellas acciones y mecanismos que estén encaminados a prevenir y controlar el lavado de activos.
En ese sentido, en Cootraemcali iniciamos la implementación de medidas para dar cumplimiento a lo que establece
la circular 04 de 2017 de la Superintendencia de Economía Solidaria; actualmente contamos con el Manual general
del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) aprobado
por el Consejo de Administración el 15 de julio de 2017, mediante acta 585 del 15 de julio de 2017. Así mismo,
nos encontramos documentando los procedimientos exigidos por la circular 04 de 2017, los cuales tienen el objetivo
de fortalecer el ambiente de control y prevención de la cooperativa, frente al lavado de activos y financiación del
terrorismo.
Cootraemcali es una entidad que se ha caracterizado por el estricto apego al principio de la legalidad, y en concordancia
con esto, trabaja constantemente en la actualización y aplicación estricta de las circulares y normatividad que expide
la superintendencia de la economía solidaria.
Con fundamento en la circular externa 04 Supersolidaria “Sarlat”, en el numeral 2.2.2.3.1 menciona lo siguiente:
“El conocimiento del asociado o cliente debe permitir a las organizaciones solidarias vigiladas cuando menos:
•

Contar con la información que le permita comparar las características de las transacciones de sus
asociados o clientes con las de su actividad económica, monitorear continuamente las operaciones de
éstos y contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las transacciones
inusuales de éstos y determinar la existencia de operaciones sospechosas.”

“La organización debe realizar las diligencias necesarias para confirmar y actualizar por lo menos una vez al año, los
datos suministrados en el formulario de vinculación del asociado, que por su naturaleza puedan variar.”
Así las cosas, es importante recordar el rol que los asociados tienen en la cooperativa, a fin de dar cumplimiento tanto
a los requerimientos de los entes de control ya mencionados, y a las obligaciones y deberes adquiridas en calidad de
asociado.
El estatuto social vigente de la cooperativa, en el numeral 11 del artículo 27, menciona sobre los deberes de los asociados
lo siguiente “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”.
Por lo anterior, se convoca a todos los asociados a trabajar conjuntamente en pro del cumplimiento de la norma. Le
invitamos a acercarse al Departamento de Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 de Cootraemcali, y participar en la
campaña de actualización de sus datos personales.
Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cifras-de-la-corrupcion-en-colombia-61750
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FINANCIERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO EN MILLONES DE PESOS
Septiembre 30 de 2017
PARTIC.
%

ACTIVO
Cartera de Créditos
Cuentas por Cobrar
Activos Materiales
Otros Activos

46,201
734
8,090
1,362

81.9
1.3
14.3
2.4

45,650
854
8,157
1,129

81.8
1.5
14.6
2.0

551
-120
-68
233

1.2
(14.0)
(0.8)
20.6

TOTAL ACTIVOS

56,387

100.0

55,790

100.0

597

1.1

PASIVO
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO

14,983
1,519
801
17,303

26.6
2.7
1.4
30.7

15,512
1,187
930
17,630

27.8
2.1
1.7
31.6

-528
331
-129
-326

(3.4)
27.9
(13.9)
(1.9)

PATRIMONIO
Aportes Sociales
Otros Cuentas de Patrimonio
Excedente Presente Ejercicio

26,797
12,246
41

47.5
21.7
0.1

25,153
12,054
954

45.1
21.6
1.7

1,644
192
-913

6.5
1.6
(95.8)

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

39,084
56,387

69.3
100.0

38,161
55,790

68.4
100.0

923
597

2.4
1.1

2016

PARTIC.
%

Variación
$
%

2017

CUENTAS

Se puede observar un aumento de $597 millones en los activos, principalmente en la cartera de créditos por $551
millones, una disminución de $326 millones en los pasivos como resultado principal en el cumplimiento de obligaciones
financieras por $528 millones y un incremento en el patrimonio de $923 millones reflejados principalmente en los
aportes sociales por $1.644 millones a pesar de haber disminuido los excedentes en $913 millones como consecuencia
principal en el incremento de gastos por deterioro de la cartera de créditos (en mora), fondos sociales (fondos
agotados y alta demanda de auxilios) y seguros de vida (alta siniestralidad).
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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.

DEFINICIONES
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Es un recurso controlado por la
entidad como resultado de sucesos
pasados, del que la entidad espera
obtener en el futuro, beneficios
económicos.

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.

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

11

FINANCIERO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE:
En millones de pesos
Septiembre 30 de 2017

CUENTAS

2017

PARTIC.
%

PARTIC.
%

Variación
$
%

INGRESOS
Servicios
Total Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales

6,451

96.0

6,426

96.4

25

0.4

6,451
268

96.0
4.0

6,426
243

96.4
3.6

25
25

0.4
10.3

TOTAL INGRESOS

6,719

100.0

6,669

100.0

50

0.7

COSTOS Y GASTOS
Costos Financieros
Beneficios a Empleados
Gastos Generales
Otros Gastos Generales
Total Costos y Gastos Operacionales
Gastos No Operacionales

1,268
997
3,110
1,046
6,422
256

18.9
14.8
46.3
15.6
95.6
3.8

1,221
915
2,566
751
5,453
262

18.3
13.7
38.5
11.3
81.8
3.9

46
83
544
295
968
-5

3.8
9.1
21.2
39.3
17.8
-2.0

TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL EXCEDENTE NETO

6,678
41

99.4
0.6

5,715
954

85.7
14.3

963
-913

16.9
-95.8

Se puede observar que el excedente con corte a septiembre de 2017 disminuyó en $913 millones, como resultado
principal en el aumento de las cuentas de gastos por deterioro de la cartera de créditos (aumento de cartera en mora)
por $284 millones, fondos sociales (fondos agotados por alta demanda de auxilios) en $47 millones y seguros (alta
siniestralidad) por $546 millones.

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 la gestión administrativa.
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INGRESO

COSTOS Y GASTOS

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.

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.
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FINANCIERO

COMPORTAMIENTO ANUAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO
En millones de pesos
Cartera Asociados
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Total Cartera en mora
Total cartera

A sept. 2016

A sept. 2017

Variación

$

%

$

%

$

43,389
764
383
840
2,988
4,975
48,364

89.71%
1.58%
0.79%
1.74%
6.18%
10.29%
100.0%

43,365
922
700
849
3,808
6,278
49,643

87.35%
1.86%
1.41%
1.71%
7.67%
12.65%
100.0%

-24
158
317
9
819
1,304
1,280

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.

Gracias por viajar con nosotros,
esperamos seguir viajando juntos.

@FlexiTravelCo
Teléfonos PBX: 03 2 485 5212.
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CAPACITA
¿NO TIENE CÓMO PAGAR SUS DEUDAS?
La cultura de ahorro es un aspecto importante que se debe adoptar en el manejo de las finanzas familiares, previendo
posibles circunstancias inesperadas que pueden llegar en cualquier momento, como por ejemplo la pérdida del
trabajo o el fracaso en un negocio. Sin embargo, cuando no se tiene una cultura de ahorro y se presentan tales
situaciones, es probable que se incumpla en el pago de obligaciones financieras, provocando reportes en centrales
de riesgo que afectan el historial crediticio; hecho que cerrará las puertas en las entidades crediticias y en general en
la banca.
Si se desea tener una adecuada administración de las finanzas familiares, es indispensable que se evite el
sobreendeudamiento. Si usted destina más del 50% de sus ingresos mensuales para pagar créditos, se puede
considerar una persona sobre-endeudada. Si se llega a este escenario, se verá obligado a reducir gastos personales
y es probable que también deba reducir el presupuesto de necesidades básicas. Es importante identificar si se está
pasando por una situación tal, en la que ya no tiene capacidad para responder por sus obligaciones financieras, y
tomar las medidas necesarias.
Lo primero que debe saber, es que en Cootraemcali estamos prestos para ayudarle, asesorarle y ofrecerle alternativas,
una vez usted identifique el problema financiero y se comprometa con usted mismo y su familia a solucionarlo.
1. Como primera medida, empiece a realizar un presupuesto mensual, de tal forma que usted tenga claro
lo que gana (sus ingresos), lo que debe y lo que necesita para cubrir todos sus gastos. Será fundamental
que empiece a reducir gastos personales, especialmente aquellos gastos que no se contabilizan, pues
son esos los que hacen que el dinero fácilmente se escape y empiece a dejar un hueco en su presupuesto.
2. Acérquese al Departamento de Cartera de Cootraemcali con los tabulados de pago de los últimos tres
meses de la empresa donde labora, y solicite un análisis de su obligación. De esta forma podrá obtener
varias soluciones para normalizar sus obligaciones mejorando flujo de efectivo. Una vez realizado su
análisis y dependiendo de su capacidad de pago se le ofrecerá:
•

Novación: Sustitución de una obligación por otra otorgada, de modo que la primera queda anulada.

•

Re - estructuración: establecer nuevas condiciones en el pago y el tipo de interés de la deuda vigente
de ese agente económico. Para ello, este proceso requiere de una renegociación entre el acreedor y el
deudor, normalmente actúa un banco como intermediario.

•

Compra de cartera: Nuevo crédito en el que consolidará todas sus deudas a una mejor tasa de interés
y plazos.

Recuerde que Cootraemcali además de brindarle servicios crediticios, también le ofrece beneficios y auxilios en
diferentes modalidades. Es importante que mantenga hábito de pago oportuno, a fin de no perder dichos beneficios.
Si ya se encuentra incumpliendo sus obligaciones con Cootraemcali, podrá ponerse al día con las alternativas que
le ofrezca nuestro Departamento de Cartera. Para volver a hacer uso de los auxilios y beneficios que le ofrece la
cooperativa, deberá haber pagado cumplidamente todas sus obligaciones en los 12 meses anteriores a la fecha de
su solicitud.
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La Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, expone las categorías en las que se clasifica la cartera
de los asociados, las cuales exponemos a continuación indicando las implicaciones que tiene para los asociados en
el caso de la cooperativa:

Categ.

a
b
c
d
e

Días de mora

0 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
91 - 120 días
Superior a 121 días

Implicaciones

Tiene derecho a acceder a líneas de créditos, beneﬁcios y auxilios.
No podrá acceder a líneas de crédito. Suspensión de beneﬁcios y auxilios.
No podrá acceder a líneas de crédito. Suspensión de beneﬁcios y auxilios.
Apertura del proceso disciplinario y exclusión si es el caso.
Una vez excluido el asociado se inicia proceso jurídico ejecu�vo.

No espere más para normalizar sus obligaciones, con su compromiso sí es posible ponerse al día.

ENVÍANOS TUS INQUIETUDES

Informes
Departamento de Cartera, piso 1 de Cootraemcali.
Jefe de Cartera: Nydia Yolanda Trillera Gaitán
Correo: jefecartera@cootraemcali.com asistente1.cartera@cootraemcali.com
PBX 3184040 EXTENSIONES: 139, 167, 168 y 314.

LÍNEAS DE CRÉDITO
Ordinario: Libre Destinación, Bienes y Servicios.
Asociados con antigüedad mayor a 10 años continuos, se le aplicará un
descuento en la tasa del 0.1%.

Debe tener 2 meses de
permanencia en la cooperativa.

Vivienda: Compra nueva o usada. Remodelación.

Debe tener 1 año de
permanencia en la cooperativa.

Remodelación: Reparación, pago de impuestos de vivienda.

Debe tener 1 año de
permanencia en la cooperativa

Crédito Rotativo COOTRAEMCARD: Emergente, Temporada,
Capacitación, mercancías, rancho, víveres, seguros.

Debe tener 2 meses de
permanencia en la cooperativa.

Calamidad

Debe tener 2 meses de
permanencia en la cooperativa.

Educación

Debe tener 2 meses de
permanencia en la cooperativa.

Seguros Varios

Debe tener 2 meses de
permanencia en la cooperativa.

Recreación Vacacionales

Debe tener 2 meses de
permanencia en la cooperativa.

Fidelización

Debe tener 120 meses de
permanencia en la cooperativa.

Importante: Requisitos, tasas, plazos, topes y condiciones de acuerdo a la reglamentación vigente.
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COOTRAEMCALI SALUDABLE
Terapia Neural: Es la primera elección en el
manejo del dolor.

La Medicina Alternativa comprende una serie
de terapias, métodos y prácticas usadas como
complemento a los tratamientos médicos
convencionales y no busca de ninguna
manera reemplazarlos, sino que por el
contrario, procura mejorar la calidad de vida
de una persona que padece una afectación
en su salud, ya sea física o emocional. Los
tratamientos de medicina alternativa son
menos agresivos para el cuerpo, promueven
el bienestar general, son holísticos y no
específicos, es decir, que entienden el cuerpo
como un todo. Todas las terapias deben ser
realizadas por profesionales en Medicina
que garanticen la idoneidad en la atención
al paciente.

Acupuntura: Está encaminada a mejorar el
flujo de energía por el cuerpo mediante el uso
de agujas y así lograr la mejoría en la salud.

Dentro de las terapias más utilizadas se
encuentran:

Auriculoterapia:
Es
una
acupuntura
focalizada en la oreja. Es muy útil en el manejo

Sueroterapia:
Es
la
administración
intravenosa de una solución de elementos
fundamentales
para
el
correcto
funcionamiento celular.
Homeopatía: Es la terapia más natural y
menos perjudicial para estimular el organismo
y que trabaje por sí solo, generando sus
propias defensas.

de
la
obesidad,
ya
que
ayuda
a
controlar
la
ansiedad por comer,
lo que a su vez
favorece el descenso
en el peso.
¿En
qué
casos
puede
consultar? trastornos de ansiedad, depresión,
alteraciones menores del sueño, duelos,
migraña, estrés, decaimiento físico y anímico,
dolores osteo-musculares crónicos como
fibromialgia, artritis, artrosis y osteoporosis,
trastornos
gastrointestinales,
alergias
respiratorias y de piel, trastornos nutricionales:
obesidad o desnutrición, enfermedades
crónicas como hipertensión arterial, síndrome
de colon irritable, estreñimiento, gastritis,
hepatitis, lupus, cáncer, etc.

Lo invitamos a beneficiarse de la Medicina Alternativa en su IPS Macro Salud, a través de su cooperativa Cootraemcali, un servicio pensado
para su bienestar.

Dr. Luis Carlos Rivillas. Macro Salud IPS.
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NUESTROS ASOCIADOS

HABLAN
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TIPS PARA DICIEMBRE
¡NO DÉ PAPAYA!
La época navideña es un buen tiempo para compartir en familia y con los amigos.
Aprovechemos este mes para reconciliarnos con nuestro prójimo o seres queridos.
Celebremos en paz y con cordura.
Durante este mes tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Al retirar dinero en el banco o cajero: Pida el acompañamiento policial o vaya acompañado. Siempre verifique que
no lo estén siguiendo.
2. Evite los robos: Los ladrones aprovechan la concentración de personas en centros comerciales y lugares públicos
de la ciudad, para la delincuencia. Procure no llevar niños, ni portar objetos de valor.
3. Sálvese del famoso ‘paseo millonario’: Por seguridad, es preferible que el pedido de un taxi lo realice a través de
llamada telefónica o de la aplicación. En caso de que lo llegue a tomar en la calle, verifique primero las placas.
4. Ojo con su salud: Tenga cuidado con el trago adulterado. Es recomendable adquirir las bebidas embriagantes e
ingerir en establecimientos reconocidos. Si los precios de las bebidas son muy bajos debe empezar a dudar. Verifique
el estado de las estampillas.
5. No más niños ni personas quemadas: No juegue con pólvora. No arriesgue su vida ni la de sus seres queridos.
6. Si va a tomar, no maneje: Por seguridad suya y de las personas que le acompañen en el vehículo, si va a ingerir
licor no maneje. A su vez, evítese una multa.

¡POR UNA NAVIDAD FELIZ, SEGURA Y EN PAZ!
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Bienestar

Social y Mercadeo
corte a septiembre del 2017
Comportamiento de la base social
En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la base social de la cooperativa:

SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO

A continuación se presenta el número de
asociados al cierre de cada mes hasta
septiembre del presente año. Más adelante
se expone la gráfica “ingresos y retiros”
en la cual se detallan los motivos de
desvinculación de los mismos.

4454
4463
4479
4500

MAYO
ABRIL
MARZO

4539
4561
4596

4605

FEBRERO
ENERO

4582

Composición de la base social
a septiembre del 2017
POR EDAD
En la siguiente gráfica se observa que el rango de
edad de mayor participación en nuestra base social
va de los 51 a los 70 años (46%), seguido por el de
31 a 50 años de edad (28%).

19%

7%

46%

Masculino: 2426
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18-30
28%

31-50
51-70
71-100

Femenino: 2028

POR GÉNERO
Se observa que el género de mayor participación está
representado en los hombres con un 54%.

POR ESTADO

Jubilados
42%
1875

Activos
58%
2579

F
46%
2028

M
54%
2426

La siguiente gráfica registra que el 58% de nuestra
base social son asociados activos (empleados o
independientes) y el 43% son jubilados.

Ingresos y retiros
a septiembre 2017
El comportamiento de ingresos (vinculaciones) y
retiro de asociados de la cooperativa.

34
37

57

39
Ene

74

39

Mar

Abr

May
Ing.

49
42

30

42

35
Feb

69

64

44

68

Jun

52

40

21
Jul

Ago

Sep

Ret.
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Motivos de retiro de
asociados

Fallecido

0%
10%

11%

11%

Inconformidad

4%

Inconformidad

8%

4%

2%
2%

Septiembre 2017

Otro
Personal
Re�ro empresa

8%

Situacion eco
Suspendido

40%

Viaje
Voluntario

BALANCE SOCIAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2017
En millones de pesos

CONCEPTO
EXCEDENTES
MÁS AHORRO INTERESES CARTERA (TASA PROMEDIO CARTERA)
REVALORIZACIÓN DE APORTES
COSTOS SUBSIDIADOS AL ASOCIADO
- ESTUDIO DE CRÉDITO
- SEGURO DE VIDA DEUDORES
- CUOTA DE MANEJO POR NÚMERO DE ASOCIADOS
COLOCACIONES POR TARJETA DE CRÉDITO
SERVICIOS SOCIALES
- AUXILIOS
- AUXILIOS DE SOLIDARIDAD Y FUNERARIOS- PÓLIZA APORTES
-EDUCACIÓN
MÁS ICETEX
MÁS AHORRO EN CAPACITACIONES ASOCIADOS (Seminarios)
TOTAL VALOR AGREGADO ASOCIADO
VALOR AGREGADO A LA COMUNIDAD
Empleo por prestación de servicios profesionales
Empleo Temporales
Impuesto predial, Industria y Comercio, Retefuente e ICA, Renta e Iva,
Impuesto a la riqueza.
TOTAL VALOR AGREGADO A LA COMUNIDAD
MÁS AUXILIOS EMPLEADOS
VALOR TOTAL BALANCE SOCIAL

No. ASOCIADOS A SEPTIEMBRE DEL 2017
Valor Per-Cápita por Asociado
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Cant

VALOR

3600
5059

40.51
2,003.82
149.35

13638
3280
1690
1690

418.91
459.47
268.59
236.49

1553
937
33

306.21
903.15
60.87
156.16
34.18
5,037.71

18
6

396.59
96.11
270.14
762.84
27.95
5,800.55
4,454.00
1.30

Macro

Salud
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AUXILIOS EDUCATIVOS COOTRAEMCALI
Cootraemcali ofrece a sus asociados auxilios en diferentes modalidades. A continuación presentamos la convocatoria
de auxilios educativos:
ENTREGA DE AUXILIOS (PREESCOLAR, BÁSICA
PRIMARIA Y BACHILLERATO)

ENTREGA DE AUXILIOS (PREESCOLAR,
BÁSICA PRIMARIA Y BACHILLERATO)

CALENDARIO A - 2018

CALENDARIO B - 2018

A partir del primer día hábil del mes de marzo
y hasta el último día hábil del mes de abril

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

ENTREGA DE AUXILIOS (CARRERAS TÉCNICAS,
TECNOLÓGICAS Y PREGRADO)

ENTREGA DE AUXILIOS (CARRERAS TÉCNICAS,
TECNOLÓGICAS Y PREGRADO)

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018
Agosto y Septiembre

Febrero y Marzo

* Aplican condiciones y restricciones.

REQUISITOS
Recuerde que debe presentar la siguiente documentación:
•
•
•

NOTAS

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.

•

En diciembre del año 2016 se aprobó por parte del Congreso de la República, la Reforma Tributaria
Estructural, por lo cual la inversión en educación formal que venían realizando las entidades cooperativas,
será desmontada en un lapso de dos años, a partir del año gravable 2017.

•

Entrega de auxilios de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros y/o excedentes mensuales.
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AUXILIOS Y BENEFICIOS
Auxilio de matrícula (preescolar, primaria, bachillerato, técnico,
tecnología y educación superior)
Auxilio de graduación (bachillerato, técnico, tecnológico y educación superior).
Auxilio de recreación.
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.
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 (empresa convenio de Cootraemcali), 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.

NOTA
Aplican condiciones de acuerdo al reglamento del Fondo de Bienestar y
Desarrollo Social vigente.
*Entrega de auxilios de acuerdo con la disponibilidad de recursos
financieros y/o excedentes mensuales.
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COMUNICADO

LA REFORMA TRIBUTARIA
Ley 1819 de 2016, Sector Solidario

La Ley prevé que las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales y demás entidades mencionadas en el
Artículo 142, tributarán sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del 20% y que este impuesto
será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el Artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
Establece también que el cálculo del beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo con la Ley y la normatividad
vigente. La inversión en educación formal que vienen realizando las entidades cooperativas, será desmontada en un
lapso de dos años, a partir del año gravable 2017, de la siguiente manera:
•

En el año 2018 las cooperativas tributarán a la tarifa del 15%, debiendo además destinar el 5% del excedente,
tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el Artículo 54 de la Ley 79/88, a
financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de
Educación Nacional.

Por lo anterior la cooperativa no realizará convocatorias de adjudicación para el subsidio de Icetex a partir del año 2018,
sólo se recibirán las solicitudes de renovación para educación básica y media en calendario A y B respectivamente y
las solicitudes de educación superior en cada semestre de acuerdo con el cronograma establecido por la cooperativa.
Estado actual de solicitudes de subsidios de Icetex-beneficiarios educación superior y básica y media:
•

La cooperativa se encuentra al día con la entrega de las resoluciones de los subsidios solicitados de renovación y
adjudicación durante el año 2016.

•

Los procesos de subsidios rechazados durante el último semestre del año 2016 y primer semestre del 2017,
debido a que las cuentas de ahorro estaban inactivas y algunos con cambios de identificación por cumplimiento
de mayoría de edad, ya están reprocesados ante el Icetex y sus resoluciones ya están en firme.

•

Los procesos de los subsidios de la última adjudicación del primer semestre del 2017, ya están diligenciados en
el aplicativo Icetex, el desembolso se realizará cuando la administración del Icetex refleje en las cuentas de cada
estudiante el estado en firme.

•

En esta última fase la cooperativa ya garantizó los recursos en los fondos, cumpliendo con la autorización de
traslados de fondos de educación básica y media a superior y la consignación de los recursos del año 2016, en
noviembre 1 de 2017.

•

Para dar celeridad a dicho proceso, la cooperativa radicó en la presidencia de Icetex Bogotá, derecho de petición
en noviembre 14 de 2017, en donde se solicita a Icetex dar celeridad al proceso ya que cuentan con los recursos
para dichos giros.

•

Igualmente en oficio enviado a Icetex en diciembre 2 de 2017 se ratificó el traslado de recursos del fondo BYM
N°120477 al fondo EDUCACIÓN SUPERIOR. N° 121740, para garantizar la proyección de las cohortes de los
beneficiarios del subsidio de Icetex.

CARLOS FREDY GARICA TORO
Gerente
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TALLERES Y CURSOS CICLO I 2018
TALLER

LUGAR DE
INSCRIPCIÓN

MANUALIDADES

MANUALIDADES Y
DECORACIÓN
ROMULÍN

MÚSICA, DANZA
Y ARTE

GASTRONOMÍA

LUGAR TALLER

MANUALIDADES Y
DECORACIÓN
ROMULÍN

ACADEMIA DE
ESTIMULACIÓN
ARTÍSTICA
TRALALA
INSCRIPCIONES EN
COOTRAEMCALIPISO 3. BIENESTAR
SOCIAL Y
MERCADEO

CALLE 10
# 8-38

BARRIO

TEL

TEQUENDAMA

8836304

INSCRIPCIONES

Marzo 1 al 28
de 2017

ACADEMIA DE
ESTIMULACIÓN
ARTÍSTICA TRALALA

CRA 40
5C - 80

TEQUENDAMA

5536391

DOCENTE JULIED
OSPINA VANEGAS

CRA 13C
# 56 - 46

PRIMERO
MAYO

3188505017

Informes: Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 Cootraemcali, 3184040 Ext.: 156, 145, 172, 190 y 131.
*Aplican condiciones y restricciones.

AGÉNDATE
CURSOS Y TALLERES
DE FORMACIÓN

FECHA

INSCRIPCIONES

Seminario de Coopera�vismo

Febrero 25 de 2018 .

A par�r del 1 de febrero del 2018

Curso básico de sistemas

Ciclos semanales en marzo y abril.

Durante el mes de febrero del 2018

Curso Finanzas Familiares

Marzo 10 de 2018.

A par�r del 26 de febrero del 2018

Informes: Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 Cootraemcali, 3184040 Ext.: 156, 145, 156, 172, 190 y 131

CEREMONIA DE LUSTROS

FECHA

Asociados que celebran su permanencia en los meses
sep�embre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.

Ceremonia de lustros en enero 24 de 2018.

Asociados que celebran su permanencia en los meses
enero, febrero y marzo de 2018.

Ceremonia de lustros en marzo 22 de 2018

Informes: Bienestar Social y Mercadeo, piso 3 Cootraemcali, 3184040 Ext.: 156, 145, 156, 172, 190 y 131
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CRONOGRAMA DE RENOVACIÓN SUBSIDIO
EDUCATIVO EN ADMINISTRACIÓN CON ICETEX
A continuación el cronograma para que realice el trámite de renovación del subsidio educativo en administración con
ICETEX:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA RENOVACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA, CALENDARIO A - 2018
DETALLE
Apertura Convocatoria RENOVACIÓN BYM
Límite para radicar documentos
Proceso de selección y calificación
Publicación de resultados (Quiénes cumplieron con los requisitos)
Concepto rubros a subsidiar

FECHA
MARZO 1 AL 31
MARZO 31 DE 2018
ABRIL 2 AL 14
ABRIL 17 DE 2018
Matrícula

Periodicidad del subsidio

Anual

CRONOGRAMA CONVOCATORIA RENOVACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR, SEMESTRE I -2018
DETALLE
Apertura Convocatoria RENOVACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR
Límite para radicar documentos
Proceso de selección y calificación
Publicación de resultados (Quiénes cumplieron con los requisitos)

FECHA
MARZO 1 AL 31
MARZO 31 DE 2018
ABRIL 2 AL 14
ABRIL 17 DE 2018

Concepto rubros a subsidiar

Matrícula

Periodicidad del subsidio

Semestral

* Aplican condiciones y restricciones de acuerdo al reglamento interno de subsidio de ICETEX.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS
El pasado 18 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de delegados hábiles, la cual tuvo
como principal tema la presentación del proyecto de reforma de estatutos. Las decisiones de la asamblea las podrá
conocer a partir de enero del 2018 en nuestro sitio web www.cootraemcali.coop
Sabias que...
La asamblea es el máximo órgano de administración conformado por los asociados hábiles. Entre sus funciones se
encuentran: Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el cumplimiento del objeto social,
reformar los estatutos, examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia, aprobar o improbar los
estados financieros de fin de ejercicio, destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la
Ley y los estatutos, fijar aportes extraordinarios, elegir los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de
Vigilancia, elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración.
Fuentes:
•
•

Guía práctica para entidades supervisadas – Superintendencia de Economía Solidaria.
Estatuto social vigente de Cootraemcali.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Conscientes de que los niños merecen adecuada atención por parte de sus familias, colegios y del Estado, toda vez
que los principios y valores con los que son formados levantarán a una generación que liderará las riendas de nuestro
país, la familia Cootraemcali se unió a una labor social en la cual fomentamos la solidaridad y llevamos felicidad con
un especial obsequio, con motivo de la celebración del Día de los Niños.
El pasado 10 de noviembre, hicimos presencia en la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero, y en el jardín
infantil Oso Meloso, en los que alrededor de 100 niños se beneficiaron de esta inversión social.
En Cootraemcali estamos comprometidos con la responsabilidad social empresarial.
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CON ACTIVIDAD DE CINE CELEBRAMOS EL DÍA DE
LOS NIÑOS
El pasado 4 de noviembre del presente año, nos acompañaron 1.000 participantes entre niños y adultos, los cuales
se dieron cita para presenciar la película “EL HIJO DE PIEGRANDE”, una divertida aventura con la que entregamos
la mejor diversión a nuestros niños. De manera simultánea en los centros comerciales Jardín Plaza y La Estación,
llevamos a cabo esta actividad que tuvo como objetivo celebrar el Día de los Niños.
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TORNEO DE PESCA
Divertida actividad de pesca llevamos a cabo el pasado 21 de octubre, en la que contamos con 100 participantes.
Felicitaciones a los ganadores en la categoría femenino: Guillermina Valencia Mosquera con el pescado más pesado
(2.470 g), y Elvira María Cerón Rincón, con el pescado más largo (37 cm), y en la categoría masculino: Mauricio Cruz
Calderón con el pescado más pesado (3.460 g), y Edilberto de Jesús Calvo Días, con el pescado más largo (58 cm).
A continuación momentos de lo que fue este evento recreativo.

NUESTROS ADULTOS MAYORES, UNA GENERACIÓN FUERTE
Cootraemcali siempre ha estado interesada en cada uno de sus asociados, y cómo no trabajar por sus adultos
mayores que han permanecido fieles a la cooperativa y han convocado a las nuevas generaciones para que integren
la familia Cootraemcali. Es por esta razón que el 18 de octubre se llevó a cabo una tarde de conferencia lúdica en
la que Cootraemcali brindó una conferencia denominada “REACTIVA TU COLON E INICIA UNA NUEVA VIDA”, en la
cual contamos con 50 participantes, seguido de lo cual pusimos a prueba las habilidades para los juegos de mesa de
nuestros asociados participantes. En el cierre de la actividad los participantes mostraron sus habilidades y destrezas
para los juegos de mesa.
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La Novena de Navidad es una de las más bellas tradiciones colombianas que ha permanecido por
lo siglos en el fervor popular.
En casi todos los hogares, las familias la rezan con devoción y con piedad, durante los nueve días que
preceden a la celebración de la Navidad.
Todos nos reunidos alrededor del pesebre y rezamos la Novena cantando villancicos y sirviendo los platos típicos
de la Navidad en cada región. Sin embargo, tampoco es extraño que se rece en los más inusuales lugares
para la oración: en los aeropuertos, en los bancos, en las oficinas públicas, en los centros comerciales y en las
universidades.
La Novena de Navidad ha sobrevivido por siglos y es de esperarse que así se mantenga, pues es una de las más
bellas oraciones que nos prepara para la celebración de la fiesta del nacimiento de El Salvador.
Aunque siempre la rezamos, no todos sabemos cuál es el origen de la Novena. El texto original fue escrito por el
sacerdote ecuatoriano Fray Fernando de Jesús Larrera (1700 – 1773) quien después de su ordenación sacerdotal
en 1725 vino como predicador a Colombia. Se desempeñó como capellán del Colegio de la Enseñanza en Bogotá,
cuya directora, la religiosa Clemencia de Jesús Caicedo Vélez le solicitó escribir una novena para la Navidad.
Fue así como nació la Novena de Navidad, que comenzó a ser rezada en los ambientes religiosos de Bogotá y
poco a poco se divulgó por toda Colombia.
Como homenaje a una de las más bellas tradiciones religiosas, el Consejo de Administración y la Junta de
Vigilancia preguntan a ustedes ¿el Niño Jesús nacerá en el pesebre o nacerá en nuestro corazón? Se nace en
nuestro corazón, la amistad con él será nuestra salvación, nos unirá más como familia y nos hará más misioneros.
Feliz y próspero año nuevo les desea la Junta de Vigilancia.

Alexánder Barrios López
PRESIDENTE JUNTA DE VIGILANCIA
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DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRO NUEVO GERENTE
Amigos asociados,
Cootraemcali se permite informar, que el Consejo de Administración aprobó la elección del nuevo gerente de la
cooperativa, nombrando en el cargo al señor Carlos Fredy García Toro quien asumió desde el pasado 1 de noviembre
sus labores administrativas y operativas, fecha en la cual iniciamos labores con una misa de agradecimiento a Dios
por la cooperativa y con la que también dimos la bienvenida a nuestro nuevo Gerente.

Carlos Fredy García Toro
Gerente
PERFIL DE NUESTRO GERENTE

Administrador de empresas con magister en administración de empresas, conocimiento en sistemas de gestión
y auditor en sistemas de gestión de calidad.

•

Trabajó por más de 26 años en el Municipio de Santiago de Cali, y ese mismo tiempo estuvo asociado de manera
continua en la cooperativa.

•

Fue delegado en Cootraemcali a partir del año 2003 representando a los asociados del municipio, y ejerció como
directivo del Consejo de Administración desde marzo del 2005 hasta octubre del 2017.

•

En su recorrido dentro de la cooperativa como asociado desempeñó varios cargos tales como: Coordinador de los
comités de educación y aseguramiento, así como secretario de la Junta Directiva para los períodos 2007-2009,
2009-2011 y 2011-2013; vicepresidente en el período 2013-2014 y presidente en el período 2015-2016.

•

Como directivo propuso e impulsó varios proyectos administrativos importantes para nuestra cooperativa, así como
proyectos para fortalecer el servicio social de la cooperativa.

La familia Cootraemcali agradece el compromiso demostrado del Dr. Jorge
Alberto Adam Pizarro, con el sector solidario y su entrega a la cooperativa.
Le deseamos éxitos en todos sus proyectos y en el nuevo ciclo profesional que
emprende.
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ADECUACIONES DE NUESTRA PLANTA FÍSICA
Con el propósito de ampliar el espacio para el área
de gestión documental, este año se realizó una
adecuación de un cuarto ubicado en el sótano de la
cooperativa, el cual servirá para el almacenamiento
de documentación histórica de Cootraemcali.
El área de Gestión Documental de la cooperativa
implementa un conjunto de normas técnicas y
prácticas con el fin de lograr administrar el flujo
de todo tipo de documentos y a su vez que permita
recuperar la información que en ellos está plasmada.
La normatividad de gestión documental establece
el tiempo que deben guardarse los documentos y
cuándo pueden eliminarse.
Continuamente
estamos
trabajando
en
el
mejoramiento de nuestros procesos internos para
brindarles un mejor servicio a nuestros asociados.

SIMULACRO NACIONAL DE EMERGENCIAS
Cootraemcali también se unió al simulacro nacional de emergencias realizado el pasado 25 de octubre del presente
año, a través del cual hicimos un ordenado recorrido para evacuar las instalaciones de la cooperativa hasta llegar al
punto de encuentro concertado para posibles situaciones de desastres o emergencias.
Es importante recordar que la cooperativa cuenta con unos coordinadores de evacuación para estas situaciones y a
su vez tiene establecida su brigada de emergencia, cumpliendo a cabalidad con la Resolución 11 del 2017, Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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TARJETA
COOTRAEMCARD
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