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Atendiendo a las necesidades del momento, en el año 2009 el 
Consejo de Administración aprobó la apertura del vínculo, lo que 

ha permitido que se puedan asociar personas de otras entidades ya 
sean empleados de empresas, comerciantes, trabajadores 

independientes y personas con algún ingreso demostrable que 
estén dispuestos a cumplir con el estatuto, las políticas y los 

reglamentos de la cooperativa.  

Coviemcali es una entidad que nace de la iniciativa de un grupo de 
Trabajadores de Emcali quienes deseaban tener una cooperativa 

de vivienda, mediante la cual pudieran alcanzar sus metas y 
objetivos comunes, siendo este el inicio de una empresa que ha 

perdurado por 58 años con una gran trayectoria en el sector 
solidario y que procura adaptarse con la mayor velocidad posible a 

los cambios de la economía actual y las necesidades de sus 
asociados.

Siempre es importante recordar que “Una Cooperativa es una 
asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio 

de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 
controlada. 

Es decir la Cooperativa:
"Es una EMPRESA que se POSEE EN CONJUNTO

y se CONTROLA DEMOCRÁTICAMENTE".
(fuente Alianza Cooperativa Internacional - ACI)

Generar bienestar económico-social y desarrollo para sus 
asociados, familiares y comunidad en general, buscando satisfacer 

sus necesidades básicas tales como vivienda, salud, recreación, 
educación y todas las que impliquen el mejoramiento de su calidad 

de vida.
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Reseña Histórica

Misión

Ética, Ayuda Mutua, Responsabilidad, Democracia, Igualdad, 
Equidad y Solidaridad.

Ser una Cooperativa reconocida en el sector, autosuficiente y 
confiable, que impulse el desarrollo de los Asociados y la 

Comunidad.
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Esperamos sigan apoyando las 
actividades de su Cooperativa  
utilizando los servicios y 
beneficios.

Amigos Cooperativistas

Reiteramos  a todos los  asociados 
la invitación para que  hagan uso 
de los diferentes medios de 
contacto que hemos establecido 
para mantener una comunicación 
más fluida y expedita, son ellos: 
Conmutador, WhatsApp, correo 
electrónico, pagina web, redes 
sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram)

Damos un parte de satisfacción en 
el cumplimento de las metas 
económicas y de bienestar social.

 En lo económico se destaca el 
crecimiento de cartera y por ende 
el resultado positivo del ejercicio 
económico. El balance social 
también fue altamente positivo, 
toda vez que realizamos la gran 
mayoría de actividades 
presupuestadas. Solamente los 
cumpleaños de asociados  del 
último cuatrimestre  y actividad de 
pesca se cancelaron 
fundamentalmente por la situación 
de orden público nacional y local.

Consecuente con el cumplimiento 
de metas en lo económico,  el 
Consejo de Administración aprobó 
un obsequio para todos los 
asociados que estén al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
con la cooperativa y además   
diligencien el formato de 
actualización de datos.  

Estamos próximos a culminar un 
año más de labores      y queremos 
a través de este medio compartir    
algunos aspectos de nuestra 
Cooperativa Coviemcali.  

La dinámica de colocación de 
cartera demandó la necesidad de 
recursos externos para cumplirle a 
nuestros asociados;  servicio que 
prestamos con el más alto sentido 
de responsabilidad. Se deduce de 
este importante logro la reforma 
al reglamento de crédito que 
incluyó algunas líneas de crédito 
nuevas.

Llevamos a cabo la reforma al 
estatuto después de un prolijo 
trabajo de aproximadamente dos 
años. El 15 de noviembre de este 
año se realizó la asamblea 
extraordinaria de delegados y se 
aprobó la modificación del estatuto 
actualizándolo en aspectos  tales 
como lavado de activos y 
financiación del terrorismo LAFT, 
código de ética y conducta y buen 
gobierno. Lo más importante de 
esta reforma en mi opinión,  fue la 
de incorporar en el estatuto la 
vinculación de menores de 14 años 
a través de sus representantes 
legales.  

En el  año 2020 se elegirán los  
delegados para participar en la 
asamblea general ordinaria de 
delegados a celebrarse  en el mes 
de marzo de 2019.  Desde ya 
estamos informándoles para que a 
través del principio cooperativo de 
participación democrática de sus 
miembros, se animen a participar y 
formar parte del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia 
o Comité de Apelaciones. En el 
nuevo estatuto que se publicará  
en nuestra página web una vez 
surtido el trámite de registro en 

Cámara de Comercio y 
Superintendencia de Economía 
Solidaria,  encontrará toda  la 
información relacionada con los 
requisitos para pertenecer a los 
órganos de dirección y control.

Finalmente  deseamos que esta 
revista  sea de su agrado, es un 
resumen  de las actividades que 
ejecutamos durante el año,   en las 
cuales muchos de ustedes, 
familiares y  amigos,   tuvieron la 
oportunidad de ser los actores 
principales.

Que el año 2020 sea   de 
bendiciones en sus hogares. Feliz y 
próspero año.

Sus opiniones y  comentarios del 
servicio serán siempre bienvenidos 
con la seguridad que estamos 
dispuestos a mejorar cada día.
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Editorial

Nuestro

Manuel Tiberio Franco Florez
Gerente

Que en estas fiestas brille la Paz,

la Fé y el Amor

en vuestros hogares
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la Familia Coviemcali quiere desearles una

Feliz Navidad 

y Prospero Año Nuevo



Pago

Medios de

Recuerde que tenemos la opción de Pago
Seguro en Línea (PSE) donde puede
realizar sus aportes y pagar las cuotas
de sus créditos las 24 horas del día los
7 días d ela semana

Para que realicen sus pagos mediante esta opción les recordamos los códigos que deben saber, 
código del banco de Occidente y el convenio es Coviemcali   y la referencia de 959595 4079
pago es su número de Cédula.
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Estimados asociados siempre serán
bienvenidos a nuestras oficinas,
por eso disponemos de Datáfono
para recibir sus pagos en nuestra caja

También pueden realizar el pago de sus aportes y cuotas de créditos
en nuestra cuenta corriente del Banco de Occidente.

Nuestro convenio con el banco de occidente para recibir pagos
mediante baloto sigue funcionado, normalmente después del
5° día hábil de cada mes.

Nuevo formato de recaudo en línea

1 2

3

4

Pagos Por Caja Pago Seguro En Linea

Consignación Bancaria

Pagos Mediante Vía Baloto

Nombre del Pagador

Referencia 1 o Nit/CC

Nombre del Asociado

Número de Cédula del Asociado
Referencia 2

Teléfono Número de Celular del Asociado

Formato de Recaudo en Línea

Coviemcali
$ XXXXXXX

$ XXXXXX

0 1 9 0 0 9 9 5 0Cta o
Producto

Cali



Desde cuando se expidió la Ley 79 
en el año 1988 y haciendo 
remembranzas de la crisis de fines 
de los 90s,  las cooperativas como 
hoy no habían requerido de tanta 
exigencia en procura de revelar sus 
prácticas, su actuar al interior y 
hacia terceros, no se exigía de 
tanto perfil para el acceso a los 
órganos de administración y control 
como se exige hoy. 

Estos cambios que han sido 
vertiginosos en  los últimos diez 
años obedecen al torrente 
imparable de una economía cada 
vez más en línea y digital, no solo 

porque así lo exijan los órganos de 
supervisión o de fiscalización 
quienes cada vez reducen los 
tiempos de reporte, así, las nuevas 
generaciones requieren conocer del 
actuar y de las prácticas de las 
organizaciones para formalizar sus 
vínculos con cualquier tipo de ente 
y más aún cuando se trata de "su 
propia empresa". 

Si las cooperativas no actúan con 
oportunidad y diligencia sobre estas 
realidades, ingresarán en un 
agujero negro del cual será muy 
complicado volver a salir porque 
mientras se sacuden, las ventajas 
competitivas de una economía 
camino al desarrollo no le darán 
espacio para reaccionar.  

Las cooperativas son organizaciones 
de propiedad colectiva y es por ello 
que se conjugan todos los insumos 
que obligan a éste tipo de 
empresas a mejorar la 
comunicación con su base social, a 
estimular su participación y a 
publicar todo tipo de información 
para diversos grupos de interés que 

necesitan conocer no solo los 
lineamientos de orden legal, los 
trazos de comunicación interna, de 
información financiera y de gestión 
son necesarios para empresas de 
doble naturaleza.

Las prácticas de buen gobierno 
como seguro de vida para las 
organizaciones cooperativas.
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Se realizó el pasado 29 de marzo en la 
cual se dio un informe

general de las actividades y estados 
financieros del año 2018

Atentamente,
Carlos Alberto Rodríguez Molina

Revisor Fiscal

71 Asamblea General Ordinaria

Se realizó el pasado 15 de noviembre
en la cual se discutió y aprobó

la reforma del estatuto.

Gobierno

Practicas de 

Buen

Nota: este artículo es la opinión de quien lo escribe y Coviemcali no asume ninguna responsabilidad de lo expresado en él.

72 Asamblea General Extra Ordinaria



 
Nuestra Constitución Política está compuesta por 
tantas palabras, que creo que muchas de ellas son 

obviadas intencionalmente o se hacen regir de 
acuerdo con el interés de cada quien. Por eso 
propongo que se debe realizar una Asamblea 

Constituyente, para que se hagan varias 
modificaciones pertinentes.

Los colombianos ya estamos llegando al abismo 
del descontento general, de todo lo que está 

sucediendo  en Nuestra Patria. 

Todos hablamos de un mal político, llámese 
Alcalde, Gobernador, Presidente, etc, pero 

quienes lo eligen? , considero que este es un 
punto en el que todos o casi todos fallamos, 

porque hay compra de votos, y mientras haya 
dinero de por medio, no pensamos con la razón 

sino con la necesidad.

Debemos hacer un alto en el camino, hacernos 
sentir como ciudadanos, pero no con violencia 

porque la verdad el más afectado es el pueblo, y 
no la rama que nos gobierna, ellos no pierden, 

somos nosotros y nuestro bolsillo el más afectado. 
 

 

 
En mi opinión, hace años estamos pasando por 
todo esto, considero que el tema principal se 

puede llamar   Igualdad social: entendiendo esta, 
como  el  reconocimiento de la igualdad ante la 

ley, igualdad de oportunidades así como la 
igualdad de resultados civiles, políticos, 

económicos y sociales, donde un ciudadano pueda 
vivir sin precariedades y con lo fundamental para 

llevar una vida digna.
 

Considero que para redactar políticas, normas, 
leyes y demás, no se requiere que haya tantas 
personas en el congreso y senado reformando 

nuestra Constitución Política. Si en el colegio o la 
universidad nos colocan a realizar un trabajo 

escrito  o una cartelera en grupo y de 5 personas 
solo trabajan dos, los demás sólo están allí 

jugando o colados, imaginen como será con más 
de 10 personas tomando la decisión para un país, 

eso me parece insólito. 

 

 
Sin embrago en mi opinión habrá cambio en 

Nuestra Amada Colombia cuando hagamos un 
freno en nuestras vidas, comencemos en casa a 
fomentar los principios y valores con los que 
podamos entender que antes que nada somos 

hermanos de un mismo Dios, independiente de la 
idea que cada quien tiene al respecto, que 

debemos unirnos para tener una mejor 
convivencia, donde rijan los valores 

fundamentales de los seres humanos y la sociedad 
en general, que no pensemos de forma egoísta 

solo en nosotros si no en el prójimo, que no 
pensemos solo en el presente sino también en un 

futuro, y ponernos la mano en el corazón y 
sentirnos como verdaderos colombianos.

Debemos olvidarnos de la división partidista, 
dejar las rabias, los rencores y hablar  para 

mejorar no para destruir.

Escritos

ANGELA ISABEL URAN HERNANDEZ.
Asociada
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Nota: este artículo es la opinión de quien lo escribe
y Coviemcali no asume ninguna responsabilidad de lo 
expresado en él.

Juntos Como Colombianos Lo Lograremos



Actividades

Realización de 

Salida Integración de Jóvenes

Día de las Madres

Día de los Niños
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Esta actividad se celebró en el mes de febrero, con la
asistencia de 30 jóvenes, que asistieron al Parque del Café

Las 66 madres que asistieron a este evento disfrutaron en el 
mes de mayo un excelente paseo al parque Vayju en rio frio.

Este año se hizo una actividad diferente para celebrar el día de los niños, donde se 
incluyó una obra de teatro, la cual disfrutaron al máximo los 61 niños que asistieron, 

esta se realizó en "El Teatro del Presagio"



Cumpleañeros de enero a abril

Cumpleañeros de mayo a agosto
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Nuestros asociados disfrutaron de una gran 
celebración con serenata en el mes de junio, donde 

se divirtieron y aprendieron algo mas sobre sus 
finanzas personales.

Nuestros asociados disfrutaron de una gran 
celebración en el mes de septiembre, donde 
aprendieron algo mas sobre sus finanzas personales y 
disfrutaron una gran serenata



1- Adquirí cocimientos de lo que es una 
cooperativa, quiénes contribuyeron en la 

construcción de ese sueño;  es decir tener una 
entidad de economía solidaria y muchos temas 

más para lo cual hago la invitación a que 
participen en los procesos de formación a través 

del Comité de Educación.

Desde que decidí pertenecer a una entidad de 
economía solidaria, mi vida cambió por completo 

en lo siguiente:

5- Conocer personas valiosas que están 
atentas a prestar un excelente servicio en 
Coviemcali, independiente de su rol que 

desempeñen en la entidad.

3- Soy profesional y lo he logrado utilizando 
las diferentes modalidades de préstamo para 

pagar una carrera universitaria.

4- He podido conocer otros países y sus 
culturas a través de los convenios que tiene la 

Cooperativa con otras entidades.

6- Hoy reafirmo mi convicción de que es 
mejor seguir fomentando el modelo cooperativo, 

porque si opto por separarme de ella, le estoy 
dando oportunidades a un modelo financiero 

basado en la destrucción del ser humano

QUE REINE LA ARMONÍA EN CADA UNA DE SUS 
FAMILIAS Y EL  2020 SEA UN AÑO DE PAZ CON 

JUSTICIA SOCIAL

7- Agradecerle a Dios por haberme permitido 
conocer personas que me animaron a tomar la 

decisión de afiliarme a una entidad de economía 
solidaria.

Asociada
Milena Olave Hurtado

2- Uno de mis proyectos de vida era tener 
una vivienda lo cual logré y gracias a la 

cooperativa pude adquirir préstamos para el 
mejoramiento de la misma.

Vacaciones Recreativas Esta actividad se realizó en el mes de julio y participaron 27 niños, 
que disfrutaron de un hermoso día en la finca "La Mellicera"

y Coviemcali no asume ninguna responsabilidad de lo 
expresado en él.

Nota: este artículo es la opinión de quien lo escribe
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Mi experiencia de pertenecer a una entidad de Economía Solidaria



AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS ($000)

Financiero

Balance
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CARTERA CRÉDITOS 8.104.558$                      88,82%

DISPONIBLE 127.147$                         1,39%

INVERSIONES 190.319$                         2,09%

CUENTAS X COBRAR 30.369$                            0,33%

PROP. PLANTA Y EQUIPO 620.829$                         6,80%

OTROS ACTIVOS 51.848$                            0,57%

9.125.070$                      100,00%

ACTIVOS

SERVICIO CRÉDITO 917.064$                         97%

RECUPERACION CARTERA 31.800$                            3%

948.864$                         100%

INGRESOS

44%GTOS PERSONAL 325.173$                          

31%GTOS GENERALES 225.126$                          

2%GTOS PROVISION 17.132$                             

1%GTOS AMORTIZACION 6.212$                               

1%GTOS DEPRECIACION 9.135$                               

21%GTOS FINANCIEROS 154.919$                          

100%737.697$                          

GASTOS OPERACIONALES

84%OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.982.983,00$                

5%CUENTAS POR PAGAR 125.078,00$                   

6%FONDOS SOCIALES 134.229,00$                   

6%OTROS PASIVOS 131.611,00$                   

100%2.373.901,00$                

PASIVOS

68%APORTES SOCIALES 4.567.736$                      

21%RESERVAS 1.409.085$                      

4%FONDOS 239.653$                         

0%DONACIONES 16.635$                            

4%RES. ADOPCION NIIF 280.698$                         

0%RESULTADOS EJERCICIOS ANT. 26.195$                            

3%EXCEDENTES 211.167$                         

100%6.751.169$                      

ESTRUCTURA PATRIMONIO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



CONCEPTO CANTIDAD VALOR

ORDINARIO 122 831.720.000 

           

HIPOTECARIO 93 2.301.200.000 

        

ESPECIAL 19 20.745.661 

              

ESTUDIO 29 192.090.000 

           

COVIEXPRESS 54 136.700.000 

           

LIBRE INVERSION 27 254.200.000 

COMPRA DE CARTERA 23 422.646.900 

PTMO DE VEHICULO 2 43.566.200 

TOTAL CREDITOS 369 4.202.868.761 

RELACION TOTAL DE CREDITOS  OCTUBRE/2019

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Social

Balance
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ACTIVIDAD VALOR TOTAL VALOR POR ASOCIADO TOTAL ASOC.

SEGUROS DE DEUDA Y APORTES 121.462.007 156.928 774

SERVICIO FUNERARIO 72.208.501 93.293 774

AUXILIO SOLIDARIOS 5.892.000 327.333 18

SINIESTROS PAGADOS POR SEGUROS LA EQUIDAD 18.220.728 9.110.364 2

AUXILIO  FUNERARIOS PAGADOS POR SERVIVIR 47.342.496 1.690.803 28

TOTAL 265.125.732 11.378.721 

CAPACITACION ASOCIADOS 

(CUMPLEAÑOS)

SEMINARIO A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 2.499.000$       69.417$                          36

INSTITUCION UNI. ANTONIO JOSE CAMACHO 5.557.000$       1.389.250$                    4

CONCURSO DE DIBUJO 2.391.250$       103.967$                        23

TOTAL 19.036.789$     1.629.740$                    191

PASEO INTEGRACION DE JOVENES 3.186.000$      106.200$                       30

DIA DE LA MADRE 10.458.760$     158.466$                       66

VACACIONES RECREATIVAS 3.377.000$       125.074$                       27

FIESTA  DE LOS NIÑOS 3.400.300$       55.743$                         61

TOTAL 20.422.060 172.807 184

FONDO DE 

EDUCACIÓN 

8.589.539$       67.106$                          128

FONDO DE 

SOLIDARIDAD

FONDO DE 

RECREACIÓN
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Este espacio fue creado para recordar a nuestros 
lectores asociados algunos tips que valen la pena 
tener en cuenta los cuales son importantes   en la 
vida institucional.

1. La  ley 79 de 1988 es la ley marco  de las 
cooperativas y en su artículo 21 establece que 
podrán ser asociados de las cooperativas las 
personas naturales legalmente capaces y los 
menores de edad que hayan cumplido 14 años o 
quienes sin haberlos cumplido se asocien a través 
de representante legal.

2. Que el período por el cual se nombra en 
Coviemcali por parte de la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados el  Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Comité de 
apelaciones es por tres (3) años.

7. Que este año no se rifaron anchetas y a 
cambio se autorizó un obsequio para todos 
nuestros asociados.

cambió a mercadeo@coviemcali.coop)

9. Todos los asociados a Coviemcali tienen 
derecho a solicitar un auxilio económico en caso 
de alguna calamidad doméstica.

8. Por normatividad del Sistema de 
Administración del Riesgo para el Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), 
se debe hacer actualización de datos cada año.

6. Que en el nuevo estatuto se faculta a la 
administración para cobrar las actividades de 
bienestar social en la cual participan los asociados 
y sus familias si confirman asistencia y no vienen a 
la actividad, obviamente respetando el derecho al 
debido proceso.

de .com a .coop (Ejemplo: 
mercadeo@coviemcali.com

11. Los convenios que tenemos con otras 
entidades tienen como finalidad ampliar el 
alcance de nuestros beneficios al otorgarles a 
ustedes descuentos o precios especiales en los 
diferentes productos, bienes o servicios que estas 
entidades ofrecen. esta información los pueden 
ubicar nuestra pagina web en la pestaña de 
convenios (www.coviemcali.coop/nuestros-
convenios).

3. Que el próximo año en el primer bimestre  
se llevará a cabo la elección de delegados y  
asamblea general de delegados  en marzo de 
2020, donde se elegirán diez (10) integrantes del 
consejo de administración, seis (6) de la junta de 
vigilancia y tres (3) del comité de apelaciones.

4. Que Coviemcali pertenece al segundo nivel 
de supervisión por parte de la Superintendencia 
de Economía Solidaria por su nivel de activos y 
también cuenta con una firma de Revisoría Fiscal 
reconocida en el sector solidario. 

5. Que la tasa promedio de colocación de 
nuestra cartera es del 1.1% nominal mes vencido.

10. Cambió el dominio de nuestros correos

Usted que...

Sabía



Beneficios para el Asociado
Personas protegidas por el servicio funerario

SEGURO DE APORTES:

Nota: Si el asociado fallecido es mayor de 85 años, es 
del fondo de solidaridad que le reconoce a los 
beneficiarios un 30% del valor de los aportes.

Los créditos contraídos por el asociado son 
cubiertos por este seguro en caso de 
fallecimiento hasta antes de cumplir los 75 
años, de la siguiente manera:

Constituye una forma de protección al patrimonio 
familiar ante el fallecimiento del asociado, este 
seguro reembolsa a los beneficiarios un 70% adicional 
del valor de los aportes sociales. 

Deudas hasta $20´000.000= la cubre al 
100% sin solicitar la Historia Clínica del 
asociado.

Para asociados mayores de 75 años se debe 
presentar la Historia Clínica sin importar el 
monto de la deuda.

Coviemcali es accionista de Servivir entidad 
con la que tenemos contratado el Plan Súper 
para beneficiar a nuestros asociados en lo 
referente al servicio funerario, el cual cubre a 
su grupo familiar incluso bebés que están en 
etapa de gestación,  este beneficio queda activo a 
partir del primer día hábil del mes siguiente a la fecha 
de su vinculación y cuenta con cobertura en todo el 
territorio nacional para el traslado del cuerpo.

SEGURO DE DEUDA:

SERVICIO FUNERARIO: 

- El primer mes  solo  en caso de muerte accidental o 
violenta.

Los primeros tres meses de servicio se denominan  de 
carencia  y protege con  la cobertura del  Plan Básico  
de la siguiente manera   :

- El segundo y tercer mes por cualquier Causa Natural.

Deudas superiores a $20´000.000= se 
debe presentar la Historia Clínica del 
asociado.

A partir del cuarto mes ya los cubre totalmente el  
Plan Súper.

Grupo Familiar: Sin costo Adicional esto está cubierto 
por la contribución al fondo de solidaridad

AUXILIO FUNERARIO

Padres o padrastros y hermanos o hermanastros sin 
límite de edad.

b) Asociado Soltero:

Grupo A seis:

Usuario Especial:
Esta opción permite al asociado vincular de manera 
adicional otro grupo familiar diferente al suyo, sin 
incluir padres o suegros, por un valor de $9.500 al 
mes.

los asociados pueden ingresar de forma individual 
a otras personas como adicionales a su grupo familiar, 
por un valor de $3.300 mensuales cada uno.

En Caso de NO hacer uso de los servicios del plan 
funerario, puede reclamar un auxilio económico por 
los gastos a los que haya incurrido de manera 
particular.

Es una opción que ofrece el plan funerario, 
como alternativa al grupo familiar, este grupo 
le permite a los asociados incluir hasta 6 
personas más sean familiares o no y pagará un 
valor adicional de $5.500 por todo el grupo, la 

inclusión es sin límite de edad para familiares 
y hasta los 65 años para no familiares, los bebés 

en etapa de gestación cuentan como cupo.

Conyugue o compañero(a) permanente para parejas 
heterosexuales y/o homosexuales, hijos o hijastros, 
padres o padrastros, Bebés en periodo de Gestación  
y/o incluso los suegros  sin límite de edad. 

a) Asociado Casado o en Unión Libre:

Usuario Adicional:

Revista
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Coviemcali ofrece a sus asociados diferentes líneas de crédito para cubrir sus necesidades, de acuerdo con 
la capacidad de pago de cada uno.

Revista
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Crédito

Líneas de

Se puede utilizar para carreras técnicas, tecnológicas 
y Universitarias. Tasa de interés del 0,5%, hasta 6 
meses de  plazo y para bachillerato hasta 12 meses de 
plazo con una tasa del 0,8%. Lo puede solicitar a partir 
del primer mes de ser asociado.

Se puede utilizar para carreras técnicas o tecnológicas 
y Universitarias de pre y pos grado, a una tasa del 1,2% 
hasta 120 meses de plazo. Se debe tener en aportes al 
menos el 10% del valor del primer semestre. Lo puede 
solicitar a partir del primer mes de ser asociado.

Por esta línea se presta hasta 4 veces los aportes a una 
tasa de interés del 1,5%, se puede solicitar a partir del 
tercer mes de ser asociado.

Crédito Ordinario:

Crédito para consumo Especializado de Vivienda: 

En esta línea se le presta al asociado hasta 1,5 veces 
su aporte para que salga de necesidades urgentes sin 
tener que retirar sus aportes a una tasa del 1% o del 
1,1%.

Se presta hasta 10 veces los aportes a una tasa de 
interés del 1,2% hasta 180 meses de plazo, lo puede 
solicitar a partir del sexto mes de ser asociado.

Crédito de Libre Inversión:

Crédito Educativo:

Crédito Rotatorio Especial Educativo (CREE):

Crédito Especial:
Por esta línea se presta hasta 6 SMMLV a una tasa de 
interés del 1,6% hasta 48 meses de plazo, se entrega 
orden al comercio, ya que se maneja para nuestros 
convenios. Lo puede solicitar a partir del primer mes 
de ser asociado.

Crédito Coviexpres:

 

Por esta línea se presta hasta 4,5 SMMLV a una tasa de 
interés del 1,6% hasta 36 meses de plazo. Lo puede 
solicitar a partir del primer mes de ser asociado.

Es el crédito que facilita al asociado  la posibilidad de 
mejorar su flujo de caja, comprando la deuda de otras 
entidades personas jurídicas, se presta el 100% de la 
cartera a recoger a una tasa del 1,1% hasta 120 meses 
de plazo, debe tener en aportes el 10% del valor del 
crédito. Lo puede solicitar a partir del primer mes de 
ser asociado.

Crédito para Vehículo: 

Crédito para Compra de Cartera: 

Esta línea de vehículos exige que el asociado tenga en 
aportes al menos  el 10% del valor del crédito,  lo 
puede solicitar a partir del mes 1 de estar como 
asociado,  a una tasa del 1,1% hasta  por 72 meses de 
plazo. Para vehículo nuevo se financia el 100% de 
vehículo más el primer año de la póliza contra todo 
riesgo la cual se debe renovar cada año, pués el 
vehículo queda pignorado a favor de la cooperativa. 
Para vehículo usado aplican condiciones.

Facilita al asociado los recursos necesarios para 
acceder a planes de turismo, Se exceptúa  la compra 
de tiquetes aéreos, a una tasa del 1,1% hasta 48 meses 
de plazo, debe tener en aportes el 10% del valor del 
crédito. Lo puede solicitar a partir del primer mes de 
ser asociado.

Crédito de Turismo: 

Nota: Si un asociado desea aumentar su capacidad de 
crédito, puede capitalizar en aportes hasta  6  SMMLV 
para este fin.
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Junta de Vigilancia

Durante la gestión realizada a través de los meses del año 2019,   la Junta de Vigilancia notó mejoría 
por parte de nuestros asociados, agradeciendo el buen desempeño en sus obligaciones con la 
cooperativa;  entendiéndose como obligaciones  los aportes y el cumplimiento del pago de sus créditos, 
ya que a través de esto ustedes aportan un grano de arena para el engrandecimiento   de su 
cooperativa,  sea este un motivo para felicitar a todos los   asociados que han contribuido en el 
menester de esta institución logrando los propósitos  proyectados  para benecio de ustedes.

Esperamos que ustedes como asociados también contribuyan con la vinculación de más personas, para 
que Coviemcali crezca con estas personas  referidas por ustedes.

En la parte administrativa damos un saludo muy especial a todos sus empleados por el compromiso 
laboral y la gran actitud que tiene en la atención con  cada Asociado.

Un abrazo fraternal

Apreciados Asociados

Toda persona menor a 65 años que tenga la manera de 
demostrar sus ingresos y este dispuesto a cumplir con 
las políticas, los reglamentos y el estatuto de la 
cooperativa puede vincularse como asociado, ya sea 
empleado, trabajador independiente o pensionado.

Este es el ahorro que lo acredita como asociado y sirve 
como base solicitar los crédito, se reintegra al 
asociado solo cuando decide retirarse de la 
cooperativa y luego de haberse realizado el cruce de 

cuentas correspondiente, El valor que debe aportar 
cada mes se fija en el 3% de los ingresos certificados, 
producto de su actividad laboral, comercial, de 
servicios, jubilación o pensión.

Vinculación:

Para vincularse deben presentar carta laboral o 
certificado de ingresos, tres últimos comprobantes de 
pago y fotocopia de la cédula al 150% Diligenciar el 
formulario de vinculación en su totalidad y anexar los 
documentos antes mencionados.

Documentos:

El Aporte Social:

Fondo de Solidaridad:
La solidaridad es uno de los valores del cooperativismo 
y por lo tanto los asociados de Coviemcali deben hacer 
una contribución mensual durante el 2019 de $9.000, 
para este fondo. En la asamblea 73 de marzo del 2020 
se decide si se hace algún ajuste a este valor

Aportes

Vinculación y



Síguenos en:
Mercadeo     Cel. 310 772 6435
Cartera        Cel. 312 871 0274

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

www.coviemcali.coop
Carrera 44 #5C - 32  Cali, Colombia
PBX: 513 47 47

Ahora podrás

ganar más
y cobrar mes a mes!!!Referidos 

Programa de 

Si refieres  una persona que 
trabaje en una empresa y ésta 
autoriza que se le hagan los 

descuentos por nómina, recibes el 
70% del primer aporte que tu 
referido pague, sin tener en 

cuenta la contribución al fondo 
de solidaridad.

Mejoramos nuestro Programa de Referidos, ahora pagamos mensualmente los referidos 
que traigas y sean aceptados como asociados.

Si refieres  una persona que 
trabaje en una empresa y ésta 
realiza sus aportes por caja, 

recibes el 60% del primer aporte 
que tu referido pague, sin tener 

en cuenta la contribución al fondo 
de solidaridad.

Si refieres  una persona que 
trabaje como independiente y 

ésta realiza sus aportes por caja, 
recibes el 50% del primer aporte 
que tu referido pague, sin tener 

en cuenta la contribución al 
fondo de solidaridad.

El consejo de administracion de coviemcali, se 
permite convocar a todos sus asociados  hábiles al 31 
de diciembre de 2019, a participar del  proceso 
electoral  que se ha programado para los días 03 al 
08 de febrero de  2020.

 

Señor  asociado recuerde que  el futuro de su 
cooperativa esta en sus manos, participe de este 
proceso democrático.

- para aspirar  a ser delegado deberá inscribirse en 
la oficina de coviemcali   desde    el 27 al 31 de 
enero de 2020, en el horario de 8:00 a.m   a  12:00 y   
de  2:00 p.m  A  5:30 p.m

Urnas moviles el dia jueves 06 de febrero 2020, en el 
mismo horario – según recorrido programado en 
algunas  plantas y sitios  relacionados con emcali.

 
Puesto  electoral fijo:  coviemcali, desde el día  03 
de febrero hasta el 7 de febrero del 2020 - desde las 
7:00 am a las 5:30 pm  en jornada continua y  el día 
8 de febrero desde las 8:00 a las 12:00 m,  en  la 
sede de coviemcali  ubicada en la carrera 44 no. 5-c   
32.

 

  

 
 
Santiago de cali, 18  diciembre de  2019.

Nota: el reglamento para la elección de delegados lo 
pueden descargar desde: 

Convocatoria
Convocatoria a elección de delegadosConvocatoria a elección de delegados

A la 73ª asamblea general ordinaria de delegados Periodo 2020-2023A la 73ª asamblea general ordinaria de delegados Periodo 2020-2023
Convocatoria a elección de delegados

A la 73ª asamblea general ordinaria de delegados Periodo 2020-2023


