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INFORMATIVO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES - COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMONÓMEROS

AÑO INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO

L
a Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 2012 como el Año

Internacional de las Cooperativas y resaltó la contribución de las cooperativas
al desarrollo económico y social, especialmente su impacto en la reducción de
la pobreza, la creación de empleos y la
integración social. Bajo el tema «Las empresas cooperativas ayudan a construir
un mundo mejor», el Año Internacional
de las Cooperativas tiene tres objetivos
principales:

1. Crear mayor conciencia: Crear mayor conciencia del público sobre la
contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, y al
logro de los objetivos de desarrollo del milenio.
2. Promover el crecimiento: Fomentar la constitución y el crecimiento de
cooperativas, compuestas de personas e instituciones, para abordar sus
necesidades económicas mutuas, además de lograr una plena participación
económica y social.
3. Establecer políticas adecuadas: Alentar a los gobiernos y organismos
reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la
constitución y el crecimiento de las cooperativas.

CONGRESO NACIONAL
COOPERATIVO

Los días 26 y 27 de julio de 2012 se realizó el

XII Congreso Nacional Cooperativo en la ciudad de
Cartagena, evento que congregó a 980 cooperativistas de
todos los rincones del país centrando la temática en la
búsqueda de una propuesta que realce la gestión de las
empresas cooperativas “UN AÑO CON MOVIMIENTO
COOPERATIVO” combinando elementos de visibilidad,
dinámica empresarial y responsabilidad social. Para tal
efecto, se invitó a expertos analistas para determinar
los factores externos que inciden en el desempeño
empresarial; conocer la percepción que tiene la opinión
pública sobre el modelo cooperativo, reafirmar los aportes
de este modelo empresarial en términos de bienestar y
calidad de vida, además de resaltar los aspectos que han
hecho del cooperativismo un modelo exitoso alrededor
del mundo. Evento que invitó a pensar y actuar en función
de un mejor futuro para el cooperativismo colombiano.

ASAMBLEA GENERAL

Con la participación de 268 asociados se

llevó a cabo el día 31 de marzo de 2012,
en el Hotel El Prado, la XXVI Asamblea
General Ordinaria, evento en el cual se
presentó el Balance Social y Financiero del
año 2011.

TASAS DE INTERES
LÍNEAS
DE CRÉDITO

De acuerdo con el comportamiento del mercado
el Consejo de Administración, aprobó que a
partir del 1 de mayo se modificaran las tasas de
interés de la siguiente manera:

S.A.S

TASA
ANTERIOR

NUEVA
TASA

1

ORDINARIO

12,50%

14,5%

2

MERCANCÍA

12,50%

14,5%

3

RECREACIÓN

14,00%

16%

4

TARJETA GES

16,00%

18%

5

EDUCATIVO

14,00%

16%

6

LIBRE INVERSIÓN

16,00%

18%

7

PLAN ESPECIAL

16,00%

18%

8

PRIMAS

16,00%

18%

9

EXTRAORDINARIO

14,00%

16%

BONOS 2012

C
on el fin de diversificar su portafolio de servicios y acorde
con el plan de desarrollo estratégico, COOMONOMEROS

en el mes de Junio constituyó la sociedad XINTES B.P.O
S.A.S. empresa que se dedicará a la prestación de servicios
en las áreas de Tercerización de los procesos empresariales;
aplicados en las áreas administrativas, financiera, comercial,
tecnológica, jurídica, producción y servicios generales para
empresas del sector solidario.

Con el fin de facilitar el proceso de

Ante la inminente aplicación que se avecina
en la aplicación de las normas internacionales
y con el fin de tener presente el impacto
que este pueda causar en nuestra entidad,
el Consejo de Administración, aprobó la
contratación del acompañamiento de la
firma PRICE WATERHOUSE para el proceso
de capacitación e implementación de las
mismas.

uso de los recursos destinados para la
compra de textos y útiles escolares de
los asociados y sus familiares, en el
año 2012 se cambió el esquema del
tradicional bono que se venía utilizando durante
muchos años, al uso de la tarjeta DINER’S
CLUB GIFT DAVIVIENDA, la cual permite
que los asociados tengan una amplia gama de
establecimientos comerciales para su uso, de igual
forma se abonarán en ésta tarjeta, el valor del resto
de bonos que otorga la Cooperativa durante el año
(cumpleaños y Fin de Año).

INTEGRACIONES

Medellín
Trucupey

Del 18 al 21 de mayo, se llevó a cabo la primera integración del año en
la ciudad de Medellín; evento en el cual participaron 67 personas entre
asociados y familiares, teniendo la oportunidad de conocer diferentes
sitios de interés de la ciudad a muy bajos costo.
Hemos programado 4 integraciones en la discoteca TRUCUPEY,
teniendo en cuenta los descansos de los grupos, lugar en el cual podrán
compartir los asociados y su pareja una noche de RUMBA. Las fechas a
realizar las integraciones son: 3 de agosto, 7 de septiembre, 12 de octubre
y 16 de noviembre de 2012.

Imágenes de la integración del 3 de agosto.

Buritaca

Turipaná

Paseo en lancha

Paseo
en
Kayak

El 3 de junio, un grupo de 50 personas
entre asociados y familiares disfrutaron
del espectáculo de la unión del río
Buritaca con el mar Caribe.

El 5 de mayo de 2012 los
integrantes del Club Infantil
y Juvenil de Coomonómeros,
disfrutaron un día de sano
esparcimiento en el Centro
Recreacional de Turipaná

Polideportivo Monómeros
Integración de los
pensionados realizada
el 15 de julio,
evento apoyado por
MONÓMEROS y
COOMONÓMEROS.

ACTIVIDADES
COMITÉ DE EDUCACIÓN
Grupo de participantes
al
1er.
Curso
de
Cooperativismo Avanzado,
que se realizó el 2 de junio,
en el Hotel Mendihuaca.

CURSOS DE COOPERATIVISMO AVANZADO 2012

Se realizarán los días 15 y 16 de septiembre; 6 y 7 de octubre y 24 y 25 de noviembre en el Hotel CARTAGENA PLAZA
(Cartagena)

Vigilado SUPERSOLIDARIA

2 de noviembre
de 2012

Bogotá- Zipaquirá (Catedral de Sal) - Ubate (Quesos) - Ráquira (Artesanías)
- Villa de Leyva, Tour Villa de Leyva (fosil, avestruces, museos), Paipa (Tour
Nobsa- Tibasosa - Punta Larga - Pantano de Vargas) - Pte Boyacá, Bogotá
(párque Jaime Duque) EL Plan incluye: Tiquete aéreo Barranquilla-BogotáBarranquilla Transporte terrestre, hospedaje, alimentación completa, entrada a
los sitios Valor: $989.000.00 (Hasta el 20 de septiembre de 2012)
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