ENERO - JUNIO /2010
CURSOS DE COOPERATIVISMO

VIRTUALES
Dentro del programa de capacitación planteado
para el 2010, hemos introducido cambios
importantes a fin de estimular la participación
masiva de los asociados en la capacitación
cooperativa; entre los cuales tenemos por primera
vez la capacitación virtual, dirigida a todos
aquellos asociados que por no contar con el
tiempo suficiente no han podido realizar el curso
básico de cooperativismo.

18° CONCURSO
NACIONAL DE ORATORIA
SEGUROS LA EQUIDAD
Está abierta la
convocatoria para
seleccionar los
participantes,
quienes nos
representarán en
el Concurso
Regional de
Oratoria,
organizado por
SEGUROS LA
EQUIDAD:

Fecha:
Finales de agosto
Categoría: Básica, intermedia,
superior y universitaria.
Inscripciones y requisitos en nuestras oficinas.

PERMÍTALE A SUS HIJOS E HIJAS PARTICIPAR.

Vigilado SUPERSOLIDARIA

FIESTA DE INTEGRACIÓN
Invitamos a todos los asociados a disfrutar
de un encuentro social, solo o con pareja,
en la gran fiesta de integración.
Fecha: 16 de octubre de 2010
Lugar: Hotel El Prado
Hora: 9:00 p.m.
Informes en nuestra oficina.
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PRESENCIALES

INFORMATIVO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES - COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMONÓMEROS

El Comité de Educación, estableció realizar 3 cursos de gestión
solidaria basada en la doctrina de la solidaridad; en la ciudad de
Santa Marta.

21 DE AGOSTO - 25 DE SEPTIEMBRE - 2 DE OCTUBRE
Lugar: HOTEL DECAMERÓN - Santa Marta
NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
Durante el primer semestre de 2010 se han registrado
y cancelado a auxilios por:

NACIMIENTOS
Felicidades a todos
por tan hermosa llegada
Juan David Cano Gómez
(hijo de David Cano Herazo)
Andrea Carolina García Otero
(hija de Carlos García Andrade)
Giselle Carolina Varela Fontalvo
(hija de Rafael Varela Rodríguez)
Santiago Germán Castellanos
Vizcaino
(hijo de Germán Castellanos
Romero)

Danna Sofía Rubio Osorio
(hija de Karen Osorio Mier)
Cecilia Rocío Martínez Lúquez
(hija de Alvaro Martínez Orozco)
David Leonardo Miranda Muñoz
(hijo de Oscar Miguel Miranda Rios)
Nataly Sofía Ariza Pavía
(hija de Roberto Ariza Orellano)
Daviana Margarita Bolaño Niño
(hija de Luis Bolaño Echenique)
Gisselle Cristina Muñoz
Sundheim
(hija de Rubén Darío Muñoz Parra)

FALLECIMIENTOS
A los asociados, asociadas
y cónyuges sinceras condolencias
Rafael Cabrera Ledesma
Asociado
Antonio Loaiza Muñoz
Asociado
Nemesio Daza Cárdenas
Asociado
Patricia Fuentes Guerrero
Empleada
Marta Cecilia Montero de Vicentini
(madre de Giancarlo Vicentini
Montero)

José Manuel Rada Palma
(padre de Victor Rada Rada)
Feliciano Guerrero Rico
(padre de Gustavo Guerrero
Zúñiga)
Carmen Felicia Partenina
de Román
(madre de Gustavo Román
Paternina)
Haidee Campo de Andión
(madre de Alcibiades Andión
Campo)
Mercedes Castillo de Sánchez
(madre de Alfonso Sánchez
Castillo)
Héctor Sinning Herazo
(padre de Jairo Sinning Cárdenas)
Claudina Pachano Vanegas
(Madre de Jaime Díaz Pachano)
María Del Carmen Villamizar
(madre de Luis Guillermo
Camargo Villamizar)
Soffi Castillo de Sánchez
(madre de Milene Sánchez
Castillo)
César Pallares Jinete
(padre de César Pallares Rudas)
Enrique Manuel Osorio Escorcia
(padre de Mauro Osorio Osorio)

A

cogiéndonos a la propuesta presentada en la
última Asamblea General Ordinaria en la cual se
aprobó que la Cooperativa implemente un folleto
para que los asociados se informen de las
actividades y decisiones de la entidad, hemos
diseñado este boletín que circulará en forma
semestral, el cual además de entregarse
físicamente estará en nuestra nueva página
web: www.coomonomeros.com.co que cambiará
partir del mes de septiembre de 2010.
En esta primera presentación incluimos la información de las actividades
realizadas en el primer semestre del 2010 y algunas de las actividades a
desarrollar en el segundo semestre, esperamos que a través de este medio se
mantenga un canal de comunicación entre la Cooperativa y sus asociados.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El 27 de marzo de 2010 se llevó a
cabo la Asamblea General Ordinaria
en las instalaciones del Hotel El
Prado, en ésta se presentó el
informe financiero y social del año
2009, dentro de los aspectos a
resaltar tenemos la reforma parcial de
los estatutos que permite el ingreso
de los empleados de Ecofertil como
asociados a la Cooperativa, además
de las diferentes propuestas
presentadas por parte de los
participantes, dejando al Consejo de
Administración una serie de tareas
para desarrollar.

Bono escolar
En el mes de enero de 2010 se
entregó a todos los asociados
un bono escolar por valor de
$200.000.oo para ser utilizado
en los diferentes puntos
convenidos, de
acuerdo a lo
establecido en
el reglamento.

CONVENIO RECAUDO

Con el fin de facilitar la
identificación
de
las
consignaciones efectuadas
por los asociados, se realizó el convenio de recaudo por caja a través del
cual, mediante el código 33379 se puede identificar a los depositantes,
facilitando de esta manera el proceso de las conciliaciones bancarias.
De otra parte, en los próximos días daremos a conocer el convenio de
recaudos por medios electrónicos que implementaremos para facilitar el
proceso de pago de las obligaciones de nuestros usuarios.

BANCOLOMBIA - COOMONÓMEROS

CRÉDITOS PARA LOS ASOCIADOS

c

on la participación de 80 niños y niñas se iniciaron las
actividades del club, a través del convenio realizado con
Bellas Artes, Centro Cultural y Comfamiliar Atlántico;
programa que busca el desarrollo integral de los niños mediante
actividades artísticas, deportivas y culturales. Dentro de los
eventos desarrollados en el primer semestre, tenemos:

Modificaciones al Reglamento de Crédito

DISMINUCIÓN DE TASAS DE INTERÉS - AMPLIACIÓN DE PLAZOS - TIEMPO OTORGAMIENTO
DISMINUCIÓN DE TASAS DE INTERÉS
LÍNEAS DE CRÉDITO

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

DIC-09 ENE-10

FEB-10 JUN-10

ORDINARIO
16.5 % 16.5 % 16.5 % 14.50 %
MERCANCÍA
16.5 % 16.5 % 16.5 % 14.50 %
RECREACIÓN
16 % 16 % 16 % 14 %
PLAN MCV
16 % 16 % 16 % 16 %
TAJETA GES
18.5 % 18.5 % 18.5 % 16.50 %
EDUCATIVO
20 % 18 % 15 % 15 %
LIBRE INVERSIÓN
20 % 18 % 18 % 16.50 %
PLAN ESPECIAL
20 % 18 % 18 % 16.50 %
PRIMAS
20 % 18 % 18 % 16.0 %
EXTRAORDINARIO 20 % 18 % 18 % 16.50 %

El Consejo de Administración aprobó las siguientes modificaciones al Reglamento
de Crédito:
AMPLIACIÓN DE PLAZOS LÍNEAS DE CRÉDITOS
ORDINARIOS Y LIBRE INVERSIÓN
FEBRERO - 10

VALOR DESDE
100.000
1.545.001
4.635.001
6.437.501
11.845.001

HASTA
1.545.000
4.635.000
6.437.500
11.845.000
en adelante

JUNIO - 10

PLAZOS VALOR DESDE
12 meses
100.000
24 meses 1.545.001
30 meses
36 meses 4.635.001
48 meses 11.845.001

HASTA PLAZOS
1.545.000 12 meses
4.635.000 24 meses
11.845.000 36 meses
en adelante 48 meses

Actividades MUSHAISA

VISITA AL PARQUE CULTURAL
DEL CARIBE
El 6 de febrero de 2010 se
efectuó la visita al Parque
Cultural del Caribe, fecha en la
cual los niños y niñas tuvieron
la oportunidad de observar el
complejo dedicado a promover el patrimonio natural,
cultural e histórico del caribe colombiano.

Celebración

Día del niño

PLAN ESPECIAL
TIEMPO DE VINCULACIÓN
A LA COOPERATIVA

MONTO DE CRÉDITO
A OTORGAR

DESDE 30 DÍAS HASTA $ 4.000.000
12 MESES HASTA $ 8.000.000
24 MESES HASTA $ 12.000.000

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

La palabra Mushaisa pertenece al lenguaje de las
comunidades wayuú de la Guajira colombiana, significa
literalmente "carbón". El proceso de extracción es tanto
interesante como arduo, por tanto; a través de esta actividad
cada joven experimentó un proceso similar extrayendo las
maravillas que tiene en su corazón, para luego convertirlo en
un ejercicio diario. Durante los días 22 y 23 de junio, los
integrantes del club tuvieron la oportunidad de vivir esta
experiencia maravillosa en las instalaciones de Turipaná.
Actividad que se llevó a cabo con el apoyo del Departamento
de Gestión Social de Monómeros Colombo - Venezolanos.

El 24 de abril celebramos el Día de los Niños en
las instalaciones de Bellas Artes, programa en el
cual los niños departieron con sus compañeros
de aula y el resto de estudiantes vinculados al
plantel educativo.

DESEMBOLSOS
DE CRÉDITOS

VIA TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS
vvEn el mes de mayo implementamos el proceso de desembolso
vía transferencias electrónicas, para los créditos de cuantía igual
o inferior a $5.000.000 agilizando de esta manera el proceso y
evitando que el asociado tenga que pasar por nuestra oficina
para retirar el cheque producto del crédito.
Este proceso sólo se aplica a estos valores teniendo en cuenta el
artículo 42 de la ley 1111 referente a la exención del 4 por mil
para los retiros efectuados en las cuentas que no excedan
mensualmente de 350 UVT ($8.594.250) a fin de que el asociado
no se vea afectado asumiendo este gravamen.

Ganador del sorteo TV
Campaña Actualización de Datos
Dentro de las metas planteadas para el 2010 se encuentra
la implementación del sistema de gestión de calidad,
utilizando la norma ISO 9001:2008 como herramienta de
gestión administrativa, a fin de fortalecer nuestra imagen
como organización que brinda confianza en la calidad de
los servicios a sus asociados, proveedores y organismos
de vigilancia y control. Por tanto, a partir del mes de abril
iniciamos un acompañamiento con la firma Estrategia &
Práctica Ltda, por espacio de 12 meses, para llevar a
cabo la implementación del SGC y lograr finalmente la
certificación a principios del año entrante a través del
organismo certificador.

El asociado Eduardo Gómez
Miranda, fue el feliz ganador
del LCD Sony de 32" que se
sorteó el día 25 de junio de
2010 en el cual participaron
más de 400 asociados.

AUXILIO DE RECREACIÓN

Bono de regalo cumpleaño
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De acuerdo a lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria el Consejo de
Administración reglamentó el auxilio de recreación por un valor de $ 55.000 para
cada asociado, el cual debe ser utilizado en actividades deportivas, recreativas y
culturales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para este fin.
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