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Coviemcali es una entidad que nace con 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 59 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.

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.

nuestra historia
FUNDADA EN 1961FUNDADA EN 1961FUNDADA EN 1961



que es una
cooperativa?

“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)

ES UNA EMPRESA DE CARACTER ASOCIATIVO



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.

MISIÓNnUESTRA mISIÓN
Y vALORES

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

VISIÓN

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

VALORES



las cooperativas, a
diferencia de otras
entidades, tienen y

pueden ofrecer
diversos beneficios y

servicios a sus
asociados

por ser estos los dueños de la
empresa.

Y QUE GANO AL ASOCIARME..?



Quienes se pueden vincular: Toda persona
menor de 65 años, que tenga manera de
demostrar sus ingresos y esté dispuesto a
cumplir con las políticas, los reglamentos y el
estatuo de la cooperativa puede vincularse
como asociado, ya sea empleado, trabajador
independiente o pensionado.
 
Para vincularse deben diligenciar el formulario
de Solicitud de Ingreso, el formulario de Servivir
y el Formato de asegurabilidad en su totalidad
y anexar los documentos mencionados a
continuación según la naturaleza de sus
ingresos.

VINCULACIÓN



Si usted es empleado debe anexar carta laboral con menos de 30
días de expedida, los comprobantes de pago de los últimos dos 
 meses y una fotocopia de su cédula ampliada al 150%.

Si usted es jubilado o pensionado y tiene menos de 65 años, debe
anexar la resolución de pensión o jubilación, los comprobantes de
pago de los últimos dos  meses y una fotocopia de su cédula
ampliada al 150%.

Si usted es trabajador o comerciante independiente , debe presentar
certificado de contador público incluida copia de la tarjeta
profesional con menos de 30 días de expedida, o el movimiento de
los últimos tres meses de su cuenta bancaria con una certificación
de la misma y una fotocopia de su cédula ampliada al 150%.

dOCUMENTOS



Todos los asociados de Coviemcali deben realizar un aporte mensual que se
fija en mínimo el tres por ciento (3%) de los ingresos certificados, producto de
su actividad laboral, comercial, de servicios, jubilación o pensión. 

Para los asociados menores de 25 años, que estén estudiando y no devenguen
salario, el aporte mínimo se fija en el dos por ciento (2%) de un salario mínimo
mensual legal vigente. 

Los nuevos asociados, que declaren ingresos superiores a cuatro (4) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), aportarán mínimo el tres por
ciento (3%) de cuatro (4) salarios mínimos. 

Para los asociados que hayan alcanzado un nivel de aportes superior a quince
(15) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a solicitud del
asociado, el aporte mínimo mensual se fija en el uno por ciento (1%) .de los
ingresos certificados. 

APORTES

Adicionalmente  todos los asociados deben hacer una contribución al fondo de Solidaridad
por valor de $10.000 mensuales durante el año 2021 . Este valor  se ajustará anualmente de
acuerdo con el incremento del SMMLV.

FONDO DE SOLIDARIDAD



Todos los asociados a Coviemcali, una vez cumplan 6 meses de
estar vinculados, pueden solicitar este auxilio en caso de sufrir
una calamidad doméstica, una vez al año. 

Esta solicitud se debe hacer mediante carta dirigida al Comité de
Solidaridad, quienes evalúan la situación de cada asociado y 
 definen si el caso amerita se le asigne un auxilio, el cual no será
superior a un salario mínimo mensual legal vigente.

DENTRO DE LOS  BENEFICIOS QUE TIENES AL
ASOCIARTE ESTAN LOS SIGUIENTES:
AUXILIO SOLIDARIO POR CALAMIDAD DOMÉSTICA: 

Ante el fallecimiento del asociado, este seguro reembolsa a los
beneficiarios o familiares, un 70% adicional al valor de los aportes sociales
como una forma de protección al patrimonio familiar.
Nota: Si el asociado fallecido es mayor de 85 años la póliza ya no le da
cobertura, en ese caso del fondo de solidaridad se le reconoce a los
beneficiarios un 30% adicional al valor de los aportes.

SEGURO DE APORTES: 



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

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

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

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

SEGURO DE DEUDA:



Periodo de Carencia

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.

SERVICIO FUNERARIO:

El primer mes solo en caso de muerte accidental o
violenta.
El segundo y tercer mes por cualquier Causa Natural.

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

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



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

Asociados Solteros

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

PARA PERSONAS CASADAS, O EN UNION LIBRE

Personas protegidas por
el servicio funerario



otras opciones del plan
funerario

los asociados pueden
ingresar de forma individual
a otras personas como
adicionales a su grupo
familiar, por un valor de
$3.400 mensuales cada uno.

Usuario Adicional

Esta opción permite al
asociado vincular de
manera adicional otro grupo
familiar adicional al suyo, sin
incluir padres o suegros, por
un valor de $9.900 al mes.

Usuario Especial
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 $5.700 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.

Grupo A6

AUXILIO FUNERARIO

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.



LÍNEAS DE
CRÉDITO

Crédito Ordinario: 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%.

Crédito de Libre Inversión: 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 para consumo Especializado de
Vivienda: 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

NOTA: Todas las solicitudes de credito serán
aprobadas siempre y cuando el asociado cumpla
los requisitos establecidos  en el reglamento de
credito y las normatividad vigente expedida por la
Superintendencia de Economia Solidaria 



LÍNEAS DE
CRÉDITO

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

Crédito Rotatorio Especial Educativo (CREE): 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.

Crédito Coviexpres: Por esta línea se prestan
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.



LÍNEAS DE
CRÉDITO

Crédito Especial: Por esta línea se prestan
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 para Vehículo: 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 ya que el vehículo queda
pignorado a favor de la cooperativa. Para
vehículo usado aplican condiciones.



LÍNEAS DE
CRÉDITO

Crédito para Compra de Cartera: 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 de Turismo: 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.

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



Se han establecido convenios con diferentes entidades mediante los cuales se puede acceder a diferentes
descuentos o tarifas especiales de acuerdo con el servicio o producto que cada una ofrece, todo con el propósito de
ampliar los beneficios para nuestros asociados.

CONVENIOS



CAJA
Siempre estará disponible el recibir
el pago de sus aportes y cuotas de
créditos en la caja de nuestra
oficina, dentro del horario vigente.

PAGO SEGURO EN LINEA PSE
También contamos con la opción PSE donde
puede realizar sus aportes y pagar las cuotas
de sus créditos las 24 horas del día los 7 días
de la semana, desde el botón ubicado en
nuestra pagina web.

PAGOS VÍA BALOTO Y EFECTY
Nuestro convenio con el banco de occidente incluye recibir pagos mediante
Vía Baloto o EFECTY después del 5° día hábil de cada mes.

CONSIGNACIÓN BANCARIA
En nuestra cuenta corriente del Banco de Occidente
#019009950, usando el formato de Recaudo En Línea.

FORMAS DE PAGO

Para realizar los pagos mediante estas opciones deben informar que el
pago se hace mediante el Banco de Occidente al convenio 4079 la
referencia de pago siempre es el numero de cédula del asociado.



PROGRAMA
DE
REFERIDOS

Cuando un asociado refiere una persona  que labora en
una empresa y está realiza sus pagos por caja, recibirá un
bono en efectivo del 60% sobre el valor del primer aporte
realizado por la persona referida,  por una única vez, sin
contar la contribución al Fondo de Solidaridad

Bonificación del 60%

Cuando un asociado refiere una persona  que labora en una empresa y
se logra concretar el descuento por nómina, recibirá un bono en efectivo
del 70% sobre el valor del primer aporte realizado por la persona referida, 
 por una única vez, sin contar la contribución al Fondo de Solidaridad

BONIFICACIÓN DEL 70%

Cuando un asociado refiere una persona  que labora de manera
independiente o esta pensionada, está siempre realiza sus pagos
por caja, por lo que recibirá un bono en efectivo del 50% sobre el
valor del primer aporte realizado por la persona referida,  por una
única vez, sin contar la contribución al Fondo de Solidaridad

Bonificación del 50%

Este programa premia de manera
inmediata a los asociados que
refieren a nuevos asociados



Nuestro  perfil: www.facebook.com/coviemcali.cooperativa

Nuestra Página de Seguidores:  www.facebook.com/coviemcali

  www.coviemcali.coop

www.twitter.com/coviemcali

www.instagram.com/cooperativacoviemcali

+573107726435  

Canales de Comunicación

mercadeo@coviemcali.coop



AGRADECEMOS SU
ATENCIÓN

CUALQUIER INQUIETUD CON GUSTO SERÁ
ATENDIDA


