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¿POR QUÉ NOS QUEJAMOS?

Las personas tienen diferentes formas de manifestar sus inconformidades, algunas lo hacen cuando sienten molestia
con situaciones reales que les afectan y pueden ser perjudiciales, las quejas de estas personas deben ser atendidas y
solucionadas, en lo posible, para mantener una buena relación con ellas. 

Sin embargo, existen otro tipo de personas que se quejan y se sienten incomodos con todo y por todo, son personas
con resentimientos, inconformes con ellos mismos, personas con dificultades emocionales conscientes o
inconscientes; además desahogan sus frustraciones con las personas que hacen parte de su entorno familiar y
organizacional, a veces culpan a otros de sus desgracias o simplemente les causa molestia el que está a su lado. Son
pocos los que buscan ayuda para atender esa queja que les dificulta la relación con el otro.   

Algo notorio en los quejosos es que se sienten molestos cuando alguien tiene una idea que puede ser innovadora a lo
cual le ponen talanquera u obstáculos con la finalidad de que el proyecto no se realice. Son personas con energías
negativas o tóxicas.

La pandemia transformó el relacionamiento con el otro, por eso las organizaciones se transformaron y es ahí donde la
virtualidad se hizo presente. Quizás para algunos es engorroso utilizar herramientas de tecnologías de la información;
pero también hay que mencionar que el quejoso no busca ayuda, sino que se queda en su zona de confort dificultando
el trabajo en equipo. 

Cuando se es parte de una organización con un doble rol, es decir, asociado y delegado se hace necesario trabajar en
el componente educativo para que éste llegue a la base social, es la mejor manera de que las cosas se continúen
haciendo de forma correcta y acorde con los lineamientos y normas vigentes, es educando a los que vienen detrás
como se avanza, el liderazgo se ejerce desde el conocimiento y que éste llegue a otros sin egoísmo, podría decirse que
una persona con experiencia al interior de las organizaciones sería de gran ayuda, siempre y cuando esté en
disposición de juntarse con el otro para construir equipos de trabajo y entre todos sacar adelante la organización de la
que se es parte. Es ahí donde se demuestra el verdadero liderazgo. 

Ya casi culmina el 2020, un año con altibajos; pero también de grandes retos que se deben asumir. Familia Coviemcali,
La vida es más llevadera sí compartimos   lo que nos afecta, así que están cordialmente invitados a utilizar los canales
de comunicación con el fin de facilitar espacios de escucha. No se desanimen, hay que ser optimista.

Un abrazo y desearles lo mejor para el 2021
 
Milena Olave Hurtado
Delegada
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Actividad Día de los Niños

El pasado 31 de octubre el Comité de Recreación realizó nuestra actividad virtual del "Dia de los Niños" a
la que se inscribieron 34 niños y lograron conectarse 32, los otros dos niños por problemas con su internet
no lograron hacerlo. La actividad estuvo dirigida por los integrantes de la Compañía Titirimito, quienes
presentaron la obra de títeres "La Gallinita Roja". 



Las situaciones adversas nos ayudan
a mejorar, son una oportunidad, no

un obstaculo
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Durante el desarrollo de la actividad se pudo observar a los niños
muy atentos y receptivos ante la obra de la cual, una vez
finalizada, se les preguntó con qué personaje se habían
identificado más y por lo qué manifestaron en sus respuestas
observamos que parte de la enseñanza se asimiló muy bien pues
hablaron de trabajo en equipo, cooperación, beneficios por estas
actividades y la perseverancia.

Igualmente la participación en la actividad cultural, posterior a la
obra de títeres, fue muy divertida.Todos los niños recibieron un
obsequio por parte del Comité de Recreación y adicionalmente se
premiaron los mejores disfraces y el trabajo de la actividad
cultural en varias categorías así:

A - Niños hasta 4 años
B - De 5 a 8 años
C - De 9 a 12 años

Nuestro Gerente



En la parte de Auxilios Educativos se giraron a 35 niños de
Básica y Media la suma de $250.000 a cada uno para un total
de $8´750.000.

En educación superior se giraron un total de 34 millones a los
beneficiarios del fondo así:

En el primer semestre a 37 beneficiarios la suma de $500.000 a
cada uno para un total de $18´500.000.

En el segundo semestre se giraron a 31 beneficiarios la suma de
$500.000 a cada uno para un total de $15´500.000.
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Nuestro Balance Social

En la actividad del "Concurso de Pintura" realizada por el Comité de
Educación el 17 de octubre del 2020, se inscribieron y participaron 22
niños a quienes se les entrego un kit con materiales para dibujar y se
les pidió que expresaran mediante un dibujo lo que para ellos
significaba Coviemcali.

Fue muy grato ver las pinturas que hicieron y la manera como
expresaban lo que para ellos es Coviemcali, se premiaron los dos
mejores de cada categoría así:
A- 5 a 8 años. B- 9 a 12 años. C- 13 a 15 años. D- 16 a 18 años. Como
es de su conocimiento con estas pinturas se elabora el calendario de la
cooperativa cada año, el cual ya pueden reclamar en nuestras oficinas.
la inversión total de esta actividad fue de $4´341.145.
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En las actividades virtuales realizadas por el Comité de
Recreación se otorgaron premios y obsequios por valor de
$5´590.200, distribuidos de la siguiente manera:

Día de los Niños $2´090.200
Bingo Virtual $3´500.000



Esta asamblea se realizó el 20 de junio del 2020 mediante la modalidad Mixta, lo que significa que la
mayoría de los delegados debieron conectarse por medio de la plataforma zoom y otros asistieron de
forma presencial a la sala de juntas de la cooperativa.

De conformidad con el estatuto en esta ocasión se eligieron entre los delegados los miembros para el
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de apelaciones para la vigencia 2020-2023, 
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Asamblea Mixta General Ordinaria de Delegados
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El pasado 12 de diciembre se realizo nuestro
"Primer Bingo Virtual" el cual fue un espacio
para compartir  y divertirse en familia. Se
entregaron $3´500.000 en premios.

A pesar de unos pequeños inconvenientes
tecnicos al inicio, no fue motivo para que los
asistentes dejaran de divertirse, se pasó un
momento muy agradable.

En materia de educación cooperativa se realizaron varios cursos para formación de delegados y
directivos el primero se llamo "Taller para delegados" realizado el 21 de enero del 2020 donde
participaron 25 asociados de los cuales fueron elegidos varios como delegados, luego en febrero 22 se
hizo el curso "Introducción al Sarlaft y Buen Gobierno" para los delegados elegidos de los que
participaron 35, posteriormente se realizo con Confecoop Valle el curso "El Poder del Asociado" para
delegados que lo terminaron  16 de ellos, todos estos cursos  previos a la asamblea y uno posterior a la
asamblea el 17 de septiembre denominado "Educación Cooperativa en la era Virtual" que lo realizaron
completo 12 delegados, todo lo anterior con una inversión total de $3´450.000

Se autorizo el pago de 20 Auxilios Solidarios a los asociados
que presentaron la documentación requerida y que cumplían
con las politicas para este auxilio,  por valor de $7´346.361

FONDO DE SOLIDARIDAD

Se realizo en el mes de enero del 2020 la
celebración de los cumpleaños del último
cuatrimestre del 2019 es decir los nacidos entre
septiembre a diciembre con la participación de
71 asociados con un costo total de $2´308.375

"Educa al niño y no tendrás que corregir al hombre"  (Paulo Freire)

CUMPLEAÑOS ASOCIADOS



Coviemcali tiene dispuestos diferentes canales de comunicación
para enviar y recibir información hacia y de sus asociados, por lo
que les sugerimos mantenerse informados a través de ellos.

Queremos de manera  especial hablarles del whatsapp de la línea
de mercadeo y servicios, mediante este número hacemos lo
posible por mantenerlos informados y se han creado listas de
difusión para enviar, mediante estas, la información relevante de
interés general. Sin embargo es muy importante que ustedes nos
hayan agregado a sus contactos para poder recibirla, ya que si no
lo hacen toda información que se envíe por allí no les llegará.

Canales de Comunicación
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Recuerden que tenemos habilitado el pago de sus aportes y cuotas de créditos a
través de Efecty y Vía Baloto

En ambos casos el codigo del Banco de Occidente es 959595 y el numero del
convenio es 4079 

Desde nuestra página web pueden acceder al Pago Seguro en Línea
el boton PSE lo encuentran en el encabezado de la página.

Pueden seguir realizando sus
consignaciones a través del Banco de
Occidente en nuestra cuenta
corriente #019009950, utilizando el
formato de recaudo en línea.

De igual manera lo pueden hacer
directamente en la caja de
Coviemcali.

De igual manera les recomendamos que cada que realicen un cambio de dirección de domicilio, número de
celular o correo electrónico por favor nos informen para mantener sus datos lo más actualizado posible.

Medios de Pago



Respecto a nuestros whatsapp tenemos dos números, los que les recomendamos agreguen a sus
contactos, el de Cartera para que consulten lo referente a su estado de cuenta, cuotas de créditos
pendientes, lo referente a créditos,  cheques pendientes y saldos en mora.

            3128710274 Atiende Adolfo León Vélez

El de Mercadeo y Servicios, aquí le damos información respecto a vinculación de asociados, auxilios
educativos, auxilios funerarios, auxilios por calamidad doméstica, actividades del Comité de Recreación o
del Comité de Educación.

            3107726435  Atienden Jenny Darley Chavarria y/o Herney Ramírez León

En Facebook tenemos un perfil y una página de seguidores para que los asociados que utilizan esta red social
esten informados de las novedades de Coviemcali. Es importante que le den "Me Gusta" a la página así cada
que publiquemos algo ustedes reciben una notificaciòn y pueden enterarse de manera inmediata.

               Esta es la página:  www.facebook.com/coviemcali
               Este el perfil: www.facebook.com/coviemcali.cooperativa

Canales de Comunicación
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Nuestro primer medio de comunicación oficial con nuestros asociados es nuestra página web, donde
encontrarán la secciòn de noticias de actualidad.

www.coviemcali.coop

para quienes usan Instagram o Twitter deben seguirnos para poder enterarse de las diferentes
novedades que se publiquen. 

www.twitter.com/coviemcali

www.instagram.com/cooperativacoviemcali


