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Con humildad y valor, con principios solidarios 

Hoy Cootradrum se creó, para unirnos como hermanos 

(Bis) 

 

Asociados asesores de una administración especial 

Cootradrum es la base, de un conjunto de obreros de paz 

 

Resaltamos el valor, de todos sus fundadores 

Que con gallardía y principios, hoy crecemos sin temores 

(Bis) 

 

Ocho de mayo de 2001, esa fecha no la olvidare 

Recordamos germinamos, en un acto de amor y de fe (Bis) 

 

Estatutos de principios, como leyes soberanas 

Con la supersolidaria, de la mano hemos de actuar (Bis) 

 

Asociados y asesores de una administración especial 

Cootradrum es la base, de un conjunto de obreros de paz 

 

 

 

CORO 

Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria 

Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza (Bis) 

Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha 

Los senderos de la tierra y los caminos del alma 

Nos alienta el pasado y el presente nos levanta 

Y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia. 

 

CORO 

Marchamos todos unidos… 

 

Congregados por el pan y agrupados por el alma 

Luchamos por la blancura de la paloma más blanca, 

Somos pueblo que conquista la libertad con el alma 

del trabajo que redime y madura nuestra causa. 

 

CORO 

Marchamos todos unidos… 

NUESTROS VALORES 

CORPORATIVOS 

       

Himno Cootradrum 
 

Los principios básicos de nuestra cooperativa están 
orientados hacia la regulación del comportamiento 
de los funcionarios y asociados de Cootradrum, 
mediante una disposición permanente frente a la 
actuación en el desempeño de sus funcionarios y en 
todos los actos en que se represente la institución. 
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COOTRADRUM, Es una entidad sin ánimo de lucro, creada bajo leyes vigentes establecidas  para este 
tipo de empresa y vigilada por la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, La Cooperativa 
Multiactiva de Aporte y Crédito-Cootradrum cuenta con un alto grado de competitividad, ofreciendo un 
servicio completo, con asistencia e información técnica, la constancia y su buen desempeño para un 
futuro crecimiento y desarrollo integrado. 
 
La cooperativa es una asociación de personas que se unen de forma voluntaria para atender y satisfacer 
en común sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, de salud, educación y culturales 
mediante una empresa que es de propiedad colectiva y de gestión democrática. 
 
Estas entidades cooperativas depende tanto de la gestión realizada por el personal administrativo como 
por el cumplimiento de los acuerdos realizados por parte de los asociados, la unificación de estas dos 
fuerzas que actúan sobre las cooperativas son las que la fortalecen. En estos diecisiete años de 
funcionamiento la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito COOTRADRUM sigue en el camino a la 
excelencia y la prestación del mejor servicio para el beneficio de los asociados y de esta forma 
contribuir a una mejora en la calidad de vida de los mismos. 
 
Es por esta razón que en nombre de todos los compañeros asociados, El Consejo De Administración, La 
Junta De Vigilancia, El Comité De Solidaridad Educación Recreación y Deporte, Comité De Crédito y El 
Personal De Administración se agradece el poder contar con cada una de las personas que hacen parte 
de esta gran familia como lo es COOTRADRUM. 

INTRODUCCIÓN 

Santa Marta, 03 de Marzo del 2020 
 
 

   Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

Ciudad 
 

Respetados Delegados Asistentes:    

 Reciban de parte del consejo de administraciones un fraternal saludo y le damos la bienvenida a todos los asistentes a 

este Magno evento que sostiene el existir mismo de la cooperativa; dándole el carácter de entidad sólida y solidaria, 

sabemos que muchos hemos  sacrificado un día de nuestros descanso y otros con el esfuerzo de venir de una larga 

jornada laboral, con esto, nos damos cuenta el sentido de pertenencia y compromiso que tenemos por nuestra 

cooperativa “Cootradrum”,  en esta Asamblea Les estaremos informando sobre los estados financieros del año 2019,  y 

además,  por los debates y acertadas propuestas colectivas e individuales; que hacen posible, a través del voto unánime o 

mayoritario, trazar un futuro más promisorio para esta su cooperativa; y que las mismas, redunden en beneficio de todos 

sus asociados y comunidad en general, en cumplimiento de los principios cooperativos. que sea declarado desierto. Es 

importante conocer la sustentación del recurso que presentará el demandante, a efectos de preparar los 

alegatos de defensa de la Cooperativa. 

De acuerdo a los parámetros fijados en la ley 79 de 1988 art. 28,30 y la ley 454 de 1998, se rinde el informe, a los señores 
Delegados a la XXlV Asamblea General Ordinaria de delegados Electiva, conforme a los mecanismos de control 
establecidos para tal efecto.  
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En cumplimiento de su función y directriz de la Magna Asamblea, el Consejo de Administración desarrollo en el 
año 2019 las siguientes actividades: 
 

 Se aprobó el presupuesto de gestión y ejecución para el año 2020. 

 Se implementó el Avalista con el Fondo de Garantías Santander, con una cuota única anticipada del 4% más Iva sobre el 

valor del crédito.  

 Se realizó  gestión con la empresa JORJWEB Ltda., para adquirir el software Sicoopweb, este contrato no ha sido posible 

ejecutarlo  debido que el proveedor  no ha hecho posible tomar las pólizas de cumplimientos que debe se requieren, 

estamos en espera de la respuesta de la empresa ante lo solicitado. 

 Se realizó la compra de 6 computadores los cuales se instalaron en las diferentes áreas de trabajo, incluyendo la de 

Valledupar, ya que los anteriores venían presentando problemas por el tiempo de su adquisición, y por recomendación 

para la implementación del  nuevo software ya que tenían que cumplirse con ciertas especificaciones, todo está 

completamente instalados, al igual que el servidor. 

 Se contrató al ingeniero Teddy Niño con un contrato de prestación de servicios por tres meses, para que se encargará 

de trasladar toda la información a los computadores nuevos, instalarle los programas, configurar el servidor para que 

funcionará independiente y solucionará cualquier impase que presentara en todo el proceso. 

 El Proceso Ordinario Laboral de ANNY VILLAFAÑE RAMOS contra la COOTRADRUM, Se notificó auto admisorio del 

recurso extraordinario de casación el 15 de noviembre de 2019. El Apoderado de la parte demandante tenía hasta el 13 

de diciembre para sustentar el recurso de casación, so pena que sea declarado desierto. Es importante conocer la 

sustentación del recurso que presentará el demandante, a efectos de preparar los alegatos de defensa de la 

Cooperativa.  

 Proceso Verbal de Resolución de contrato de Menor Cuantía COOTRADRUM contra PAULINA BEATRIZ LLANES 

FERREIRA, quien actúa como persona Natural, y como establecimiento de comercio ORVIV OUTSOURCING, Clases de 

Proceso: Resolución de contrato de indemnización de perjuicios. Estado del proceso: Se autorizó el emplazamiento por 

parte del Juzgado. En la semana del 25 de noviembre el Juzgado entregará el Edicto para su publicación.  

 Se aprobó la compra de morrales marca totto para obsequios de fin de año para los asociados de la Cooperativa, por un 

valor de $44.455.663,  

 Se aprobó rubro de avance de primas por valor de $350.000.000. 

 Se retomó nuevamente el cupo disponible con Coopcentral por valor de $150.000.000 para rubro de créditos inmediato 

y así incrementar nuestro capital de trabajo. 

 Se aprobó bono autogestión para los meses de junio y diciembre, los cuales son beneficiados sector puerto y mina. 

 Se gestionó el traslado de aseguradora a la compañía Colmena Seguros, por terminación de contrato unilateral de la 

Equidad Seguros, al igual que un seguro de vida por 50 millones donde el asociado cancela 21.625 mensual.  

 Convenios con AMI Asistencia médica inmediata con una cuota cómoda para el asociado. 

 Convenio con la estética Aloha, la cual ofrece bienestar, salud y belleza. 

 Convenio para adquisición del Soat  para carros. 

 Arreglo de los dos baños. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

ERASMO MEJIA PORTO          HARBEY MILLAN HERNANDEZ     RAUL RAMIREZ PINEDA 

PRESIDENTE                          VICEPRESIDENTE                               SECRETARIO 

 

JAIR PORTO ALVIS      ALFREDO BULA URZOLA 

PRINCIPAL                  PRINCIPAL 
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                Honorables Asambleístas: 
 

En calidad de Gerente (Representante Legal) de esta cooperativa, en 
cumplimiento de las norma legales y Estatutarias, Tengo la satisfacción de 

dirigirme a ustedes señores delegados, Consejos de Administración, junta de 
Vigilancia y todo el personal aquí presente para  poner a consideración una síntesis de 

las actividades desarrolladas por la Gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2019, nosotros 
como cooperativa continuamos en su avance sostenido, generando bienestar a los asociados y a todo su 
núcleo familiar, encaminando al cumplimiento de los principios cooperativos que son normas de estricto 
cumplimiento y a la vivencia de los valores cooperativos que se constituyen en el compromiso ético y 
absoluto que inspiran la misión y en el pilar fundamental del modelo solidario y la razón de ser de nuestra 
cooperativa. 

 
Dando cumplimiento en todo lo que se refiere a las actividades sociales dirigidas a nuestros 
asociados, empleados y comunidad, este año invertimos los recursos obtenidos de los fondos 
específicos más valor agregado social (vas) con destino a la Educación, Recreación, Cultura y 
Deporte, Bienestar Social, Auxilios de Solidaridad y Mutuales entre otros, Dando cumplimiento 
doy informe de cada uno de los fondos específicos realizados en este año: 

 
 
 
 
Considerando que la solidaridad es una de las principales acciones del acuerdo cooperativo y 
del objeto social de la Cooperativa, existe el Fondo de Solidaridad creado para brindar apoyo 
económico a los asociados ante la ocurrencia de un fallecimiento en su familia o eventos 
inesperados, de manera que pueda suplir sus necesidades, este fondo es de origen legal y 
obligatorio (Artículo 54 Ley 79 de 1988), de destinación específica, inmodificable y agotable. 
Tal y como lo menciona la primera parte del Capítulo VII de la Circular Básica Contable y 
Financiera No. 004 de 2008 y modificado por la Circular Externa No. 001 de 2009: “Las 

organizaciones de economía solidaria, creadas con la finalidad de prestar servicios a sus asociados, se caracterizan por la 
ausencia del ánimo de lucro En desarrollo de su objeto social y mediante actividades en beneficio de sus miembros, 
suplen necesidades comunes y de seguridad social a partir de los recursos de diferentes fondos, unos de carácter 
obligatorio y otros voluntarios, conforme a lo establecido en los definidos en los artículos 54, 56, y 65 de la Ley 79 de 
1988. Los fondos sociales y mutuales corresponden a recursos con destinación específica y son la base fundamental de 
las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. 

  
 

El objetivo del Fondo de Solidaridad de nuestra cooperativa, es dar vivencia a la solidaridad como principio 
fundamental del cooperativismo y promoverla entre los asociados, El Comité de solidaridad está encargado del 
estudio y aprobación de las solicitudes de auxilio dentro del marco de la Solidaridad con base en los Estatutos y 
Reglamentos teniendo en cuenta los recursos disponibles, es decir busca facilitar recursos económicos que le 
permitan atender las necesidades de calamidad doméstica, previsión, asistencia médica, incapacidades y 
seguridad a los asociados. 
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AUXILIOS ENTREGADOS POR 
CONCEPTO DE: 

CANTIDAD  
ENTREGADO 

 VR 
ENTREGADO  

 Proyección 
De 

Beneficiarios 
%  

Auxilio Por Incapacidades 34 
             

9.500.000  
                           

48,2  

Auxilio Por Cita Médica Fuera 
De Ciudad 

17 
               

2.700.000  
                           

13,7  
Auxilios Por Gastos 
Hospitalarios, Pagos Adicionales 
Por Enfermedades Terminales, 
Medicamentos E Imprevistos De 
Accidentes 

25 
               

5.099.000  
                           

25,9  

Auxilios Por Casos Especiales, 
Hurto, Catástrofe Naturales 
Entre Otros 

1 
               

1.200.000  
                             

6,1  

Auxilio Lentes 4 
             

1.200.000  
                            

6,1  
VALOR AUXILIOS 

APROBADOS Y  
81 

          
19.699.000  

                       
100,0  

 GIRADOS EN EL 2019 
                       

100,0  

    RESULTADOS COMPARATIVOS DE GESTIÓN DE 

SOLIDARIDAD AÑO 2018-2019 

CIERRE ACUMULADO  

A DIC- 2019 

CIERRE 

ACUMULADO 

A DIC- 2018 

VARIACIÓN dic 

2019 

Crecimiento 

Y/O 

Disminución 

% 

$ 19.699.000  $ 23.945.161  
 

($ 4.246.161) 

 

               

(17,73) 
 

CIERRE
ACUMULADO
A DIC- 2019

CIERRE
ACUMULADO
A DIC- 2018

El Comité De Solidaridad está encargado del estudio y aprobación de las 
solicitudes de auxilio dentro del marco de la solidaridad, con base en los 
estatutos y reglamentos teniendo en cuenta los recursos disponibles, es decir, 
busca facilitar recursos económicos que le permitan atender las necesidades de 
calamidad doméstica, previsión, asistencia médica, incapacidades y seguridad a 
los asociados. 
 
El Fondo De Solidaridad De Cootradrum, tiene como propósito principal asistir 
económicamente a través de auxilios o créditos de solidaridad a los asociados, 
con el fin de aliviar las consecuencias de los sucesos de carácter calamitoso o 
grave que afecten la salud e integridad personal o su patrimonio económico. 
Cootradrum enmarcado dentro de sus principios de solidaridad y ayuda mutua, y, 
el comité en su labor facultada, en el año 2019, hizo entrega por diversas causas 
los siguientes auxilios: 
 

Auxilio por incapacidad laboral: Este 
auxilio se aprueba de 15 a 30 días por 
causa de enfermedad general o invalidez 
parcial, refrendadas antes la EPS y la ARL y 
el sello recibido de la empresa donde 
labora, el valor aprobado es de $200.000 a 
$300.000. 
 
Auxilio por Viáticos: Se tiene en cuenta el 
lugar donde es la cita y debe ser fuera de la 
ciudad de residencia, el valor aprobado es 
sugerido por el comité basándose en los 
reglamentos. 
 
Estos Auxilios se otorgan una sola vez al 
año.   
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RELACIÓN DE AUXILIO ENTREGADOS POR ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL 2019 (CODIGO 261501) 

  DONADO A: fecha Descripción donación   valor donado  

1 
POLO VARELA DEPORTES POLO SPORT/ALVARO SEGUNDO                     28/02/2019 

CPRA UNIFORME DEPORTIVO  
DONACION CLUB DEPOR VETERANOS DE 
MAMATOCO 

                    
200.000  

2 GUTIERREZ BAQUERO ANCIZAR 
09/03/2019 

DIA DE LA MUJER A EMPLEADAS 
                    
299.900  

3 
DIAZ CATAÑO MEGA ALMACEN TIERRA SANTA 
/MARIA RUBBY 

30/04/2019 
DON. UNIFORME -LICEGO GABRIEL 
GARCIA MARQUEZ.  

                    
270.000  

4 
BANDERAS CABRERA SALA DE BELLEZA PILAR 
CABRERA/VIVIANA 

09/05/2019 
OBSEQUIO CUMP. 2 empleadas 

                    
140.000  

5 RESTREPO OCHOA ATHLETIC SPORTS/MONICA MARCELA 

27/06/2019 

CPRA DONACION UTENCILIOS PATINAJE 
ESC PATINAJE  
RUEDA VELOZ CODAZZI-CESAR. AUT 
COMITÉ 

                    
200.000  

6 

ZULUAGA SALAZAR DISTRIBUIDORA SENSACION/LEONEL 
ALBERTO 

23/08/2019 
CAUS. DONACION 30 DE SUETER A 
FUNDACION  
SOCIO CULTURAL EL HOMBRE Y LA TIERRA  

                    
236.600  

7 RADA CANTILLO WILLY SPORT/ALVIS CECILIA 
27/09/2019 

 4 TROFEOS DONACION A II CONCURSO  
DE BANDAS MARCIALES  

                    
150.000  

8 
ZULUAGA SALAZAR DISTRIBUIDORA SENSACION/LEONEL 
ALBERTO 

07/10/2019 
donación 13 camisetas polo 

                    
292.500  

9 
NOGUERA RUDAS ALMACEN LA ESQUINA DEL 
DEPORTE/RONALDO ENRIQUE 

11/12/2019 

ELEMENTOS DEPORTIVOS DONACION A 
JUNTA DE ACCION 
 COMUNAL URB SANTA LUCIA 
CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL 

                    
233.000  

10 HERRERA FERNANDEZ ERICA PATRICIA 
20/12/2019 

INT. RECREACION  EMPLEADOS Y FAMILIA 
AUT. COMITÉ RECREACION 

              
2.000.000    

        4.022.000 

 

 

 

CIERRE ACUMULADO A:  

 A DIC 2019  A DIC 2018 VARIACIÓN DIC 2018 
CRECIMIENTO Y/O 
DISMINUCION % 

$ 3.632.100  $ 3.376.824  255.276                    7,56  

 

El otro eje fundamental de la cooperativa Cootradrum es incentivar  
Actividades culturales, deportivas y recreativas que contribuyan al  
Mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y su núcleo familiar, 
De igual manera motivar la integración social de los mismos, es así que se  
Presenta ante ustedes las gestiones desarrolladas durante el transcurso del año 2019, con el apoyo de la 
Gerencia de la Cooperativa y bajo conocimiento y aprobación del  Consejo de Administración 
 
De igual manera en el fondo de recreación, cultura y deporte participaran en eventos todos los asociados y su 
núcleo familiar, las cuales son gestionadas por el Comité de apoyo autorizado, sus cuantías son evaluadas y 
aprobadas por el Consejo de administración. Todo esto sujeto al presupuesto proyectado del año para este 
fondo de acuerdo a la disposición de la Asamblea recibirá un porcentaje de las apropiaciones del año 
inmediatamente anterior y el comité realizara autogestión de actividades para seguir fortaleciendo dicho fondo. 
 

 A DIC 2019  A DIC 2018
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INFORME GESTION BIENESTAR SOCIAL  

  
DONADO A: Descripción donación  

 valor 
donado  

1 sintramienergetica Apoyo asamblea seccional el paso 
             
200.000  

2 empleados  
gestión por cumpleaños, día de la mujer, trabajador, día 
secretaria 

             
649.900  

3 Asociados  
donaciones de juguetes asociados niños bajos recursos, 
 sector mina y puerto 

          
3.325.500  

4 Fundación Pulmones negros Donación obsequios para realización bingo (recoger fondos) 
             
198.400  

5 Asociados   

bono autogestión 1 semestre junio/19, lotería de Boyacá 
(morales, kit, 
 maletas marca totto, portátil, TV 50%, parlante con micrófonos 

          
5.794.950  

6 sintramienergetica donación regalos bingo a sus trabajadores y sindicalizados  
             
446.800  

  

Directivos, comités, junta de 
vigilancia, comité crédito, 
tesorero, empleados y 
proveedores 

Atención Bonos navideños, servicio  
comedor, anchetas  por labor realizada durante el año 

          
6.873.157  

  
TOTAL FONDO BIENESTAR 
SOCIAL   

     
17.488.707  

  Asociados obsequios compra de 365 morrales marcas totto marcados  
        
44.455.663  

      
     
61.944.370  

RESULTADOS COMPARATIVOS GESTIÓN BIENESTAR 

SOCIAL 

                   CIERRE  ACUMULADO A    

 A DIC 2019 VARIACIÓN DIC 2018 
CRECIMIENTO Y/O 
DISMINUCION % 

$ 61.944.370  34.001.652             54,89  

La finalidad de este fondo es beneficiar a nuestros asociados y su núcleo familiar, creado 
de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos, y ordenado por el consejo de administración, 
este se nutre con  un porcentaje  (5%) de los ingresos operacionales, lo que permite 
contar con recursos  para revertirlos en actividades o en obsequios dirigidos al asociado y 
su grupo familiar, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos, 
también se sostiene con los bonos de autogestión que se realiza semestralmente entre 
sus asociados, y se reinvierte en premios semestrales a sus asociados, obsequios de fin 
de año,  regalos de cumpleaños y obsequios por afiliaciones. 
 
Es satisfactorio para Cootradrum brindar un balance social con un importante VALOR 
AGREGADO SOCIAL (VAS), donde la meta es generar mayores ingresos operacionales 
para retornar equitativamente a los asociados, por tal razón continuamos con las 
gestiones de convenios, los bonos de autogestión entre los asociados que redundan en 
su propio beneficio. LA EQUIDAD, significa DAR Y RECIBIR es reciproco. 
 

 A DIC 2019  A DIC 2018
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NOMBRES DEL 
GANADOR 

SECTOR 
NUMERO  

GANADOR PREMIO  MAYOR 

NIETO ORTIZ HECTOR  
Mina-
valle 536 TV DE 55" 

 

PREMIOS SECOS – junio 2019  
 

CAMACHO ANTONY  MINA 
390 PORTATIL 

VALENCIA PABLO PUERTO 

MACIAS LUIS MINA 
782 

MALETA VIAJE 
Marca TOTTO SUAREZ  ALVARO PUERTO 

MONROY JOSE  MINA 
939 

PARLANTE 
PORTATIL TIPO 

MORRAL OSPINO  HERNAN PUERTO 

SOLANO FRANCISCO  MINA 
787 BOLSO TOTTO 

TOVAR MIGUEL PUERTO 

OROZCO  LEGUIS MINA 
611 BOLSO TOTTO 

AREVALO  FRANKLIN PUERTO 

ALMEIRA  AUGUSTO  MINA 

955 

SET GORRA, 
BILLETERAS 

MUJER Y  
HOMBRE, 

CANGURO   MARCA 
TOTTO PORTO ALVIS JAIR  PUERTO 
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NOMBRES DEL GANADOR SECTOR 
NUMERO  

GANADOR 
PREMIO  
MAYOR 

JUAN CARLOS URIELES HERNANDEZ PUERTO 297 TV DE 58" 

PREMIOS SECOS DIC 2019 

GUILLERMO BUSTAMANTE SCOTT PUERTO 
226 PORTATIL 

JORGE ACEVEDO ACEVEDO MINA 

LUIS CARLOS CABARCAS SUAREZ PUERTO 
229 TV DE 32" TEMISTOCLE SALAMANCA 

FIGUEROA MINA 

ALBERTO MANJARREZ ALVAREZ MINA 
962 PARLANTE 

AUGUSTO ALMEIRA QUINTERO PUERTO 
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El comité agradece a todos y cada uno de los que hicieron posible su crecimiento y desarrollo en las actividades que se 
realizaron durante este año 2019, ya que sin su colaboración estos no fueran posible, gracias a la gerente y a su grupo de trabajo 

por su perseverancia ante estos proyectos, dando resultados positivos antes las buenas labores sociales. 
 

JOSÉ ORTEGA DIAGO           JOHN CATAÑO CATAÑO              EDGAR LIMAS LAMBRAÑO 
 
 

Cootradrum busca la formación y la contribución al progreso de un pensamiento 
 Colectivo solidario, mediante programas educativos que generen inclusión y 
desarrollo  
Social entre nuestros asociados y a futuro a sus familias y la comunidad;  
 
Unidos a la misión y visión de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito-
Cootradrum y cumpliendo con uno de nuestros principales objetivos que es capacitar 
a nuestros asociados, delegados, directivos y empleados de nuestra cooperativa, 
Bajo la gestión y Ejecución mancomunadamente con la Gerencia y aprobación del 
Consejo de Administración se llevó a cabo diferentes capacitaciones educativas a 
nuestros asociados, durante el año 2019 se brindaron capacitaciones a los asociados 
de los sectores de Puerto y Mina. Es importante y relevante realizar continuamente 
las jornadas de capacitación. 
 
Al cierre de diciembre 2019, el Fondo de Educación cerro con un saldo de 
$15.518.942, para este año 2020 está pendiente en seguir realizando las 
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FECHA ASOCIADO BENEFICIADOS DETALLES 
distribución  
excedentes 

 valor  
invertido  

 Saldo fondo 
 a 31 dic/19  

31/12/2018 
260501 FONDO SOCIAL DE EDUCACION SALDO INICIAL     

           
27.415.703  

31/01/2019 
AP CONTADORES PUBLICOS LTDA 

Cap. contadora lizet maría Actualización tributaria 2019 días  
 31 ENE/19 Y 1 FEB/19 y viáticos 

 

         
600.000  

           
26.815.703  

01/04/2019 
COOTRADRUM distribución de excedentes 2019 capacitaciones por ley 9.437.739,00   

           
36.253.442  

22/05/2019 
MIER GUZMAN ESTEBAN ANIBAL 

HONORARIOS CAPACITACION  EDUCACION Y ECONOMIA 
FAMILIAR,  
EL DIA 22 MAY/19 A LOS ASOC TURNO A 

 

     
1.300.000  

           
34.953.442  

  
MARTINEZ ROJAS NUVIS 

CPRA DE 50 REFRIGERIO (50 SANDWINCH, 50 JUGOS) 
CAPACITACIÓN DEL 22 MAY/19. 
 TURNO A. TEMA: EDUC FRA Y ECONOMIA FAMILIAR 

 

         
210.000  

           
34.743.442  

  
ASOCIADOS Viáticos asociados asistentes (10) turno A 

 

         
260.000  

           
34.483.442  

29/05/2019 
MIER GUZMAN ESTEBAN ANIBAL 

Honorarios  Capacitación  EDUCACION FRA Y ECONOMIA 
 FAMILIAR, EL DIA 29 MAY/19 A LOS ASOC TURNO B Y 3   

     
1.300.000  

           
33.183.442  

  
MARTINEZ ROJAS NUVIS refrigerios capacitación turno b y 3    

         
210.000  

           
32.973.442  

  
ASOCIADOS Viáticos asociados asistentes (9) día 29 de mayo/19 turno b y 3   

          
270.000  

           
32.703.442  

05/06/2019 
MIER GUZMAN ESTEBAN ANIBAL 

HONORARIOS CAPACITACION SOBRE EDUCACION FRA Y 
ECONOMIA 
 FAMILIAR, EL DIA 05 JUN/19 A LOS ASOC TURNO C Y 1 

 

     
1.300.000  

           
31.403.442  

  
SINTRAMIENERGETICA SECCIONAL 
CIENAGA ALQUILER DE SALON CAPACITACION TURNO C EL 5 JUN/19 

 

            
50.000  

           
31.353.442  

  
MARTINEZ ROJAS NUVIS refrigerios capacitación turno c y 1 

 

         
210.000  

           
31.143.442  

  
ASOCIADOS Viáticos asociados asistentes (12) día 19 de JUNIO/19 turno C Y 1 

 

         
360.000  

           
30.783.442  

10/06/2019 
MIER GUZMAN ESTEBAN ANIBAL 

HONORARIOS CAPACITACION SOBRE EDUCACION FRA Y 
ECONOMIA 
 FAMILIAR, EL DIA 10 JUN/19 Valledupar   

     
1.500.000  

           
29.283.442  

07/06/2019 
CAMARA DE COMERCIO VALLEDUPAR ALQUILER SALON CAPACITACION ASOCIADOS    

         
416.500  

           
28.866.942  

08/06/2019 
GUERRA GONZALEZ DIANA MARIA refrigerios capacitación turno 3 Valledupar   

         
116.000  

           
28.750.942  

10/06/2019 
ASOCIADOS Viáticos asociados asistentes (6) día 10 de JUNIO/19 turno 3   

         
290.000  

           
28.460.942  

03/08/2019 
CONFECOOP ATLANTICO 

CAUS. CUPO ENCUENTRO REG. DE ORG DE CONTROL SOCIAL 
 DEL 3 AGO/19 PARA DIRECTIVOS 

 

     
2.940.000  

           
25.520.942  

  
DIRECTIVOS Y COMITES Viáticos Directivos asociados asistentes 7 día 3 de Agosto19  

 

         
970.000  

           
24.550.942  

14/08/2019 
CONFECOOP ATLANTICO 

CAUS. CAPACITACION CONFECOOP ACT EN LEG DESARROLLO Y 
 MODIFICACIONES LEY 79/88 A DIRECTIVOS   

     
1.140.000  

           
23.410.942  

  
DIRECTIVOS Y COMITES Viáticos Directivos asociados asistentes 6 dia 14 de Agosto19    

     
1.080.000  

           
22.330.942  

19/09/2019 
CONFECOOP ATLANTICO 

CAUS. CAPACITACION CONFECOOP CÓMO RESPONDER REQ 
 SUPERSOLIDARIA EN B/QUILLA EL 19 SEP/19 

 

         
440.000  

           
21.890.942  

  
EMPLEADAS 

VIATICOS CAPACITACION CONFECOOP EN B/QUILLA EL 19 SEP/19 
. Johana olmos y Lizet maría 

 

         
400.000  

           
21.490.942  

28/08/2019 
MORENO RIAZA GESTION INTEGRAL 
 ACADEMICA/CRUZ ELENA 

CAUS. SEMINARIO (4) PERSONAL ADTIVO Y DIRECTIVOS.  
GESTION DE  COBRANZAS EN B/QUILLA EL 28 AGO/19   

     
1.580.000  

           
19.910.942  

  
EMPLEADOS Y DIRECTIVOS Viáticos 4 personas capacitación b/quilla 28 agosto   

         
720.000  

           
19.190.942  

22/11/2019 
MAESTRE DIHOYOS NANCY MARIA 

CAPACITACION A ESPOSAS DE ASOCIADOS DE 
 ARREGLOS NAVIDEÑOS EN V/dupar 

 

     
1.445.000  

           
17.745.942  

  
GUERRA GONZALEZ DIANA MARIA refrigerios capacitación esposas asociados  

 

         
156.000  

           
15.804.942  

13/11/2019 
MAESTRE DIHOYOS NANCY MARIA 

CAPACITACION A ESPOSAS DE ASOCIADOS 
 DE ARREGLOS NAVIDEÑOS EN Sta. Mta   

     
1.785.000  

           
15.960.942  

28/11/2019 
TORRES ALGARRA VIVIAN ALEXANDRA APOYO LOGISTICO CURSO PARA ESPOSAS ASOCIADOS.   

            
60.000  

           
15.458.942  

28/11/2009 
MARTINEZ ROJAS NUVIS refrigerios capacitación esposas asociados    

         
286.000  

           
15.518.942  
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Una vez más cumplimos con esta gratificante labor porque más que 
responder al cumplimiento de lo establecido, es la satisfacción de 
poder contribuir a la educación especialmente a la población de 
bajos recursos, la contribución de este año fue por $2.358.739 a la 
universidad del Magdalena como lo establece la ley y fue destinado 
al proyecto “TALENTOMAGDALENA” creado para incentivar la 
educación superior.  
 

FECHA ASOCIADO BENEFICIADOS DETALLES 
 valor  

invertido  

14/11/19 
 universidad del magdalena donación de excedentes art. 8 ley 863 del 2003     2.358.739  



                                                                                                                              

 Informe Gestión año 2019                                                 “Trabajamos Juntos para Cumplir tus Sueños”          17.  
 

  Asociado Fecha Fallecimiento de su: Valor Auxilio  

1 MOLINA VARGAS CARLOS MIGUEL 10/01/2019 hija              400.000  

2 PEREA JHON  KENNEDY 18/02/2019 hijo              400.000  

3 HERRERA ECHEVERRIA HECTOR JOSE 09/04/2019  padre              400.000  

4 SOLANO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 17/04/2019 abuela              400.000  

5 MURILLO CERVANTES JESUS MARIA 22/04/2019 madre              400.000  

6 DIAZ RODRIGUEZ MARIO ISAT 29/04/2019 padre              400.000  

7 GARCIA ARAUJO HUGO ALBERTO 29/05/2019 hermano              400.000  

8 MOSQUERA GUETTE DAIRO JOSE 18/06/2019  abuelo              400.000  

9 ARIZA SALCEDO WALTER ENRIQUE 09/07/2019  madre              400.000  

10 HERRERA NIETO SOLANGEL 11/07/2019  suegra              400.000  

11 PEÑATE ROJAS ELKIN ALBERTO 23/07/2019 abuelo              400.000  

12 MURILLO CERVANTES JESUS MARIA 08/08/2019 padre              400.000  

13 CABALLERO NORIEGA JOSE LUIS 22/08/2019 suegro              400.000  

14 RAMIREZ CHAPARRO ROSANA 23/08/2019  hermana              400.000  

15 LOPEZ DURAN JOSE 10/09/2019  madre              400.000  

16 ORTEGA DIAGO JOSE 20/09/2019  suegro              400.000  

17 BRITO LAMAR RAMON SANTIAGO 25/09/2019  suegra              400.000  

18 PEREZ CASTRO JORGE HUMBERTO 09/10/2019 hermano              400.000  

19 URIELES ALFARO JORGE LUIS 26/11/2019  suegro              400.000  

20 MOLINA VARGAS CARLOS MIGUEL 27/11/2019 madre              400.000  

21 ZAMBRANO MEDINA JOSE LEONARDO 17/12/2019  suegro              400.000  

22 GIRALDO GUTIERREZ EDGAR ALBERTO 18/12/2019  hermano              400.000  

                 8.800.000  

23 
HINOJOSA VILLAZON EL PALACIO DE LAS 
FLORES - DELFINA BEATRIZ 

19/02/2019 
corona fúnebre hijo 
John Perea                60.000  

  TOTAL FONDO SOLIDARIDAD              8.860.000  

RESULTADO COMPARATIVO GESTION AÑO 2019-2018 

A DIC 2019  DIC 2018 
VARIACIÓN 
DICIEMBRE 

CRECIMIENTO Y/O 

DISMINUCIÓN % 

$ 8.860.000  $ 14.911.369  6.051.369                    168,30  

Cootradrum pensando en la tranquilidad de sus asociados y su grupo 
familiar, en situaciones derivadas del fallecimiento de cualquiera de 
estos,  amparado en la normatividad del sector de la economía 
solidaria y aprobación del Consejo de Administración, la mutualidad. 
(Fondo para Auxilio Exequiel) se nutre de aportaciones de los 
asociados en el momento que así lo requiera el fondo. 
 
La autogestión mediante un descuento de $10.000 por asociados, 
brinda ayuda en los momentos más difíciles otorgando un auxilio 
funerario en efectivo de Cuatrocientos Mil ($400.000) Pesos Mcte, 
tiene derecho Cónyuge o compañera permanente, hijos, padres, 
suegros, abuelos y hermanos. 
 

A DIC 2019  DIC 2018
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  Tercero Fecha Nota  Debitos  

1 BOOM MUÑOZ CLODALDO AGUSTIN 16/02/2019  vejez             9.630.000  

2 CAMARILLO MARTINEZ WILLIAN 12/03/2019  vejez             7.320.000  

3 NUÑEZ VILORIA NELSON AURELIO 12/03/2019 sin justa causa             7.320.000  

4 RAMIREZ BERMUDEZ FRED ENRIQUE 12/03/2019  invalidez             7.320.000  

5 CANTILLO RODRIGUEZ ANTONIO 10/04/2019  vejez             9.420.000  

6 CHICA HERRERA CARLOS ARTURO 21/05/2019 mutuo acuerdo             9.330.000  

7 SOLANO REBOLLEDO JESUS MARIA 08/08/2019  invalidez             6.705.000  

8 MENDOZA LEON FACUNDO FREDDY 12/08/2019 invalidez             6.705.000  

9 GARRIDO LOPEZ RAFAEL 29/08/2019 invalidez             6.953.334  

10 MAZA MELO MAYERLIS 29/08/2019 terminación contrato             6.953.334  

11 OSPINO GONGORA CESAR DARIO 29/08/2019 renuncia             6.953.334  

12 JIMENEZ CANTILLO JORGE ELIECER 23/10/2019  invalidez             4.088.000  

13 MARTINEZ MOZO HEIDER JOSE 08/11/2019 por justa causa             4.088.000  

14 AREVALO RHENALS FRANKLIN 08/11/2019 invalidez             4.088.000  

15 PARRA CABARCAS MANUEL ENRIQUE 08/11/2019 invalidez             4.088.000  

16 ORTIZ SEPULVEDA MANUEL SALVADOR 08/11/2019 invalidez             4.088.000  

17 GARCIA CARABALLO ERACLIO 07/12/2019 mutuo acuerdo             6.525.000  

18 LONDOÑO GUTIERREZ OMAR 07/12/2019  invalidez             6.525.000  

 

TOTAL AUXILIOS ENTREGADOS 
 

 
118.100.002 

pensión 

vejez 

sin justa 

causa 

pensión 

invalidez 

renuncia 

empresa 

Mutuo 

Acuerdo 

terminación 

contrato 
total 

3 2 9 1 2 1 18 

Como anexo a los estatutos vigentes se 
encuentra el reglamento de fondo 
auxilio solidario, el objetivo de este 
auxilio, tiene como fin garantizar el pago 
de las obligaciones que el asociado 
tenga con Cootradrum en el momento 
de su retiro de la empresa por cualquier 
causa que se haya dado su despido; este 
auxilio solidario es voluntario, quien no 
participa no tiene derecho y es 
aprobado bajo requisitos y condiciones 
reglamentadas.  
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Señores  
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

E. S. D.  
 
 
Cordial saludo, señores Delegados  
 
 
En nuestra calidad de Junta de Vigilancia y control de los procesos y servicios que se llevan a cabo queremos resaltar los 
resultados que demuestran que la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito- Cootradrum tiene una administración idónea 
acatando las leyes y normas que nos rigen, como la ley 79 de 1988, la ley 454 de 1988 y los previstos en los estatutos según 
los artículos del 9 al 93. 
 
De acuerdo a lo anterior el deber de la Junta de Vigilancia es velar que los actos de los organismos de Administración se 
ajusten las normas legales, estatutarias y principios cooperativos. En ese orden se han realizado las siguientes observaciones: 
 

 La Junta de Vigilancia siempre ha hecho énfasis en que los asociados cumplan con sus compromisos para con la 

Cooperativa. 

 
 También se ha hecho énfasis en que la Administración siga haciendo campañas en la búsqueda para atraer nuevos 

asociados a la Cooperativa. 

 
 Siempre se ha insistido en que los Consejeros, Junta de Vigilancia y diferentes Comités sigamos siendo ejemplo para 

los demás asociados y no caer en nuestros compromisos con la Cooperativa. 

 
 La Junta de Vigilancia propuso una campaña de fidelización para que a los asociados más antiguos se les incentivara 

con un detalle o un reconocimiento con tal que el asociado no se retire y no pierda beneficios y su antigüedad.  

 
 Resaltamos la buena decisión que tomaron los consejeros de reemplazar y actualizar los computadores, ya que por el 

tiempo de uso se encontraban obsoletos y algunas veces ocasionaban caos en el sistema de la cooperativa. 

 
 Resaltamos que desde que se creó el buzón de peticiones, quejas y reclamos (P.Q.R) muchos asociados tienen 

quejas verbales, pero no hacen uso del buzón que se creó para este fin.  

 
 La junta de Vigilancia siempre ha hecho sugerencias en pro del buen funcionamiento de la Cooperativa y de sus 

asociados. 

 
 Es de resaltar que la cartera morosa se ha recuperado gracias al trabajo mancomunado de todo el grupo de trabajo 

de la Cooperativa. 

 
 Insistimos que a los asociados se sigan fortaleciendo con capacitaciones en charlas de cooperativismo y talleres 

sobre economía solidaria. 

 
 Como miembros de la Junta de Vigilancia siempre velamos como principio fundamental que haya honestidad, 

imparcialidad y eficiencia. Éxitos y felicitaciones a todo el grupo de trabajo de la Cooperativa.  

 
 Felicitaciones a todos los consejeros, los diferentes comités y al personal administrativo en cabeza de la gerente Erika 

Herrera por su excelente labor y dedicación a esta Cooperativa y esperamos que sigan así para seguir creciendo 

como Cooperativa Multiactiva.  

 
 

 
BENJAMIN SIERRA ANAYA                 DAVID LOPEZ THOMAS          ARMANDO ORTEGA VILLADIEGO 
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Lo constituido en el Parágrafo I de Articulo 6 de la Ley 454 de 1998, y en los Estatutos, artículos 120. 
Destinación de Excedentes y su aplicación, una vez realizado el ejercicio económico de la cooperativa 
anual, cierre a 31 de Diciembre de cada año, fecha en la cual se elabora un balance general, junto con 
los demás estados financieros con todo los detalles completos de las cuentas de resultados como las 
cuentas de ingresos y de gastos, los resultados que arroje serán sometidos a aprobación de la 
Asamblea General y si al liquidar el ejercicio se produjeren excedentes, estos serán distribuidos por la 
misma asamblea  dentro del marco establecido por la ley de la siguientes manera: 
 
 

 (20%), como mínimo, para mantener una Reserva de Protección de Aportes Sociales. 
 

 (20%), como mínimo, para el Fondo de Educación. 
 

 (10%), como mínimo, para el Fondo de Solidaridad. 
 

 (20%), como mínimo para la gestión de la Educación Formal Por el Decreto 2880 de 2004, 
supervisado por la Secretaria de Educación del Distrito. 

 
 El remanente podrá aplicarse en todo o en parte, por decisión de la Asamblea General, 

teniendo en cuenta lo contemplado en los estatutos. 
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DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 
AÑO 2018 

PORCENTAJE% CONCEPTOS 
MONTO DE 

APROBACIÓN 

20% Fondo para Reserva de Protección de Aportes Sociales $9.437.739 

20% Fondo para Educación $9.437.739 

10% Fondo para Solidaridad $4.718.869 

20% Gestión de la Educación Formal Dec. 2880/2004 $9.437.739 

  Excedentes a Disposición de la Asamblea el 30%, 
($) para distribuir a: 

  

30% 
5% Fondo de Recreación, Cultura y Deporte $2.359.435 

10% Capital Institucional $4.718.869 

15% Fondo de Bienestar Social $7.078.304 

  
Vr. Total de Aprobaciones de los Excedentes 2019 

$47.188.694 

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 
AÑO 2019 

PORCENTAJE% CONCEPTOS 
MONTO DE 

APROBACIÓN 

20% Fondo para Reserva de Protección de Aportes Sociales $10.585.270 

20% Fondo para Educación $10.585.270 

10% Fondo para Solidaridad $5.292.635 

20% Gestión de la Educación Formal Dec. 2880/2004 (DIAN) $10.585.270 

  Excedentes a Disposición de la Asamblea el 30%, 
($) para distribuir a: 

  

30% 
5% Fondo de Recreación, Cultura y Deporte $2.646.318 

10% Capital Institucional $5.292.635 

15% Fondo de Bienestar Social $7.938.954 

  
Vr. Total de Aprobaciones de los Excedentes 2019 

 
$52.926.352 
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Continuar con el proyecto de Cooperativa abierta en  otras empresas y así darle la 
oportunidad a nuevos asociados que de una manera han querido pertenecer a 
nuestra cooperativa,  tratar de proyectarse en nuevos eventos que nos genere 
ingresos y así alimentar nuestros fondos, seguir con la gestión de mercadeo, a 
través de la presentación de nuestro portafolio de servicios, Social y Financieros 
con todas sus bondades y los beneficios a los asociados. 

 

Teniendo en cuenta la misión, visión, los principios y valores 
corporativo de Cootradrum. Como se puede evidenciar en los estatutos 
vigentes,  Se hace necesario tener un cambio vital continuo para seguir 
formulando planes estratégicos que contribuyan al progreso de la 
empresa para brindar cada día un mejor servicio a nuestros asociados 
que es la razón de ser de nuestra cooperativa. 
 
Creyendo en lo anterior es necesario unir fuerzas con todo el equipo 
directivo, administrativo y de nuestros asociados con un gran sentido 
de pertenencia para hacer realidad el plan de acción programado para 
Cootradrum. 
 

 Gestión de asesorías financieras gratis y permanente. 
 Capacitación a nuestros asociados en cursos de cooperativismos 

básicos y   liderazgo, contabilidad, legislación cooperativa, 
interpretación de balances y presupuestos, evolución 
económica y proyectos. 

 Ejercer capacitaciones sobre el manejo de los paradigmas de la 
economía. 

 Incentivos de premios de bonos de autogestión. 
 Afiliar a nuestra familia como son nuestros hijos, esposa, 

hermanos etc.     Para poder inculcarle la cultura del ahorro. 
 Afianzar la cultura de servicios y el logro. Capacitación al 

personal. 
 Crear control de cobranza de riesgos de la cartera. 
 Fundamentar la gestión de la organización en la administración 

de riegos. En la colocación de cartera minimizando los riesgos. 
 Realizar convenios para beneficios de los asociados  

 Realizar estrategias para darle a los asociados una mejor calidad 
de vida. 

 Generar rubros para auxilios de incapacidad laboral, gastos       
médicos, quirúrgicos que no sean de trabajo, daños que 
destruyan total o parcialmente la vivienda de propiedad 
del asociado, inundaciones, incendio, terremotos o 
explosión (aplicando condiciones) Continuar con la 
sistematización tecnológica acorde a las necesidades y 
exigencia del asociado brindando un servicio ágil y 
oportuno,  que se ajuste a las reformas contables con las 
NIIF. 

 Potencializar al talento humano como factor competitivo 
mediante capacitaciones a los empleados. 

 Realizar controles administrativos para el buen manejo del 
recurso de la empresa y así poder presentar información 
clara, fidedigna y oportuna a los directivos y asociados. 

 Afianzar el compromiso del comité de créditos en las 
diferentes líneas del portafolio de servicio a través 
reuniones programadas cada quince (15) días con estricto 
cumplimiento. 

 Brindarles brigadas de salud a los asociados y empleados. 
 Capacitación educativa financieras esposas y familiares de 

los asociados. 
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COOTRADRUM, Es una cooperativa multiactiva de aporte y 
crédito, que ofrece de manera eficiente, un amplio y 
adecuado portafolio de bienes y servicios financieros y 
sociales, con el fin de contribuir al bienestar de la comunidad 
de asociados y sus familias en general. Promoviendo el 
desarrollo comunitario y siendo instrumento de progreso 
social y económico, basado en los principios y valores del 
Cooperativismo. 

Para el año 2025, COOTRADRUM se propone ser una empresa 
solidaria, líder en el sector, que a través de sus múltiples 
actividades socioculturales, económicas y educativas, 
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados y sus familias, llevando servicios a la comunidad y a 
los entes territoriales conforme a la ley. 
 

Brindar servicios con (VAS) valor agregado 
social, que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados y financieros 
para  el fortalecimiento de la empresa. 
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REALIZACIÓN DE TALLERES, SEMINARIOS, CURSOS EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
 

 Trabajo en Equipo 
 Liderazgo 
 Atención Humanizada 
 Mercadeo Social y Comercial 
 Comunicación Asertiva 

 
Estrategia: Realización de Convenios y Alianzas con otras Instituciones Públicas y Privadas, con las cuales 
realizar los Seminarios y Talleres. 
 
CONOCIENDO NUESTRA COOPERATIVA 
 
OBJETIVO: Dar a conocer a los asociados y público en general, que es Cootradrum, cuáles son los 
servicios y beneficios institucionales. 
 

 Historia 
 Quienes Somos  
 Modificación de Estatutos 
 PESEM 
 Control Social (función) 
 Áreas Funcionales: Cartera Portafolio de Servicios, Admón.  

 
SENSIBILIZACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO EN MERCADEO SOCIAL 
 
Estrategia: Contratación con una Entidad del Sector Solidario. 
 
DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL ESTATUTO, REGLAMENTOS, Y PESEM DIRIGIDO A TODOS LOS 
ASOCIADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL 
 
Estrategia: 
 

 Utilización de Carteleras 
 Página Web 
 Video Institucional y Portafolio de Servicios. 
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO 
 
Estrategias: 
 

 Elaboración de elementos que divulguen la Imagen Institucional como Pendones, Stand, 
Material Pop, entre otros. 

 Carnetizar a los Asociados. 
 
Permite transmitir y mantener adecuada relación entre la cooperativa y sus asociados, sus 
clientes, sus proveedores, los legisladores, así como con las diferentes empresas cooperativas 
acerca de las actividades que realiza la cooperativa con la posibilidad de participación de la 
Entidad en todo el entorno de la sociedad. 
 
Estrategias: 
 

 Emisoras y Periódicos Municipales y Comunitarios. 
 Boletín Institucional (Trimestral) 
 Canal Local. 

 
REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS ASOCIADOS 
 
OBJETIVO: Mantener información actualizada socioeconómica de los asociados actuales y 
potenciales, con el fin de desarrollar productos y servicios acordes a sus necesidades. 
 
Estrategias: 
 
Desarrollar metodologías de recolección de información y lograr que sean utilizados en los 
distintos núcleos de la cooperativa, que permitan de manera permanente recolectar y actualizar la 
información de los asociados, su núcleo familiar y el entorno socioeconómico. 
 
REALIZACIÓN DE FOROS, ENCUENTROS, CONVERSATORIOS PARA PROMOVER EL PENSAMIENTO 
SPOLIDARIO, FILOSÓFICO Y ECONÓMICO EN EL AMBITO SOCIAL 
 
OBJETIVO: Propiciar espacios para promover el pensamiento solidario. Su filosofía y aspectos 
económicos y sociales del modelo, como una propuesta de desarrollo alternativo para la 
comunidad de Cootradrum y la comunidad en general. 
 
Estrategias: 
 
Convocatorias a Instituciones educativas, gremiales y al sector productivo. 
 
 
 
 
 
 
 


