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Después de superar el sombrío año 2020, con la aparición del Covid-19
y los estragos conocidos, el año 2021 se visualizaba en un escenario de
dudas porque no se sabía cómo la pandemia seguiría impactando los
esquemas económicos y sociales, tan aporreados durante el 2020.

La administración y la Junta de vigilancia, consideraron pertinente
continuar privilegiando el bienestar de los asociados, tal cual se hizo en
el año 2020, con resultados muy satisfactorios, porque era una época en
la que había que sacrificar parte del crecimiento patrimonial, para
invertir en subsidios que fueran por lo menos un paliativo en medio de
la angustia.

Pero COOPERAMIGÓ logró que en ambos años se hiciera la mejor
inversión social y se dejaran cimientos para sostener la misma en el año
2022, obteniendo además excedentes que superaron de gran manera las
expectativas presupuestales, que de hecho eran ambiciosas, dentro del
contexto de inseguridad que en el momento se presentaba.

Los excedentes ($34.357.138 en el 2020 y $30.567.500 en el 2021), se
dieron sin afectar la inversión social, la cual para el año 2020 fue de
$146.877.000 y en el 2021 de $126.040.000, además de que se dejan
$54.864.000 para apoyar la inversión social del año 2022.

Lo anterior se logra por la armonía entre los cuerpos colegiados de
administración, control social y fiscal; trabajando por ideales sociales,
sin que ello sea obstáculo para la independencia de sus funciones.

La pandemia aún no termina, pero vamos con todo, para que en el año
2022, podamos  estar orgullosos por el deber cumplido.

ÁLVARO ALONSO LONDOÑO PÉREZ
Gerente.
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CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑOCELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

La Cooperativa realizó una inversión
aproximada de $8.000.000 para
beneficiar a 38 niños, hijos de
asociados de las diferentes ciudades, a
quienes se les obsequió un regalo. 

EL BIENESTAR SOCIAL,EL BIENESTAR SOCIAL,   
PRIORIDAD DE NUESTRA COOPERATIVAPRIORIDAD DE NUESTRA COOPERATIVA

El área de Bienestar Social trabajó para alcanzar los objetivos a
nivel de inversión para actividades de beneficio adicionales a los
servicios que presta la Cooperativa y que se constituían en
necesarios por los impactos de la pandemia del COVID-19.

En coherencia con lo anterior, en el 2021, continuando con la
intención del 2020, se hizo una inversión social muy similar a
dicho año y superior a la de años anteriores, que ascendió a
$126.040.000 entre auxilios entregados de manera efectiva y
alivios en costos de intereses de créditos.
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Pensando en integrar el conocimiento del
modelo cooperativo con el bienestar
social, Cooperamigó implementó cursos y
talleres, para que los asociados accedieran
a dicho conocimiento mientras adquirían
pautas importantes para mejorar sus
hábitos y calidad de vida.
Para el efecto ofreció los cursos  Básico e 
 intermedio de Economía Solidaria y 
 talleres sobre Finanzas personales y
Cuidado integral del ser humano
(Nutrición y hábitos saludables,
Meditación, Masajes de relajación), con
una inversión de $7.000.000.

CAPACITACIÓN ASOCIADOSCAPACITACIÓN ASOCIADOS
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 COMPUTADORES ECONÓMICOS
PARA ASOCIADOS

Se llevó a efecto el proyecto de adquisición de
computadores para que los asociados los
compraran vía crédito. Fueron 18 equipos
entregados, cuyo valor fue $47.500.000. Es
conveniente aclarar que no ha habido quejas
por la calidad de los mismos.



ENCUESTA EMPRENDIMIENTO

La Cooperativa, pensando en la
autogestión como una posibilidad de
generar recursos ante las nuevas
tendencias de producción que tuvieron
auge con la pandemia,  colocó ante los
asociados la encuesta sobre “Actividades de
emprendimiento”, para evaluar las ideas
de los mismos y analizar la forma de
contribuir al desarrollo de aquellas que
considerara viables.
Este instrumento se colocará nuevamente 
 para dar oportunidad  a los que no
pudieron enviar sus proyectos a finales del
año 2021.
Esté pendiente.

Cooperamigó se manifestó con ayudas
económicas  para asociados que
soportaron pérdidas de algún ser
querido o daños materiales por
calamidades, por un valor de
$7.000.000, entregados a 8 asociados,
con promedio de $875.000 cada uno.
Los auxilios se otorgan previo
cumplimiento del reglamento de Fondo
de Solidaridad.

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD
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Este evento hace un reconocimiento a cada uno de los
asociados que tienen buen comportamiento de pago de las
obligaciones adquiridas con la Cooperativa y cumplen con
todos los compromisos que tienen con la misma, además de
haber ingresado antes del 01 de enero de cada año. 
 
Para la región de Antioquia, se determinó que el bono de
compra se cobrara en la "Cooperativa de Consumo", entidad
a la que se asoció Cooperamigó, obteniendo  además los
beneficios que los asociados de esa cooperativa tienen, para
los nuestros. 

Las otras regiones, realizaron el cobro de su bono en
Almacenes Éxito, ya que esta entidad cuenta con sucursales
en todo el país. 
 
Para esta actividad se realizó una inversión total de
$53.040.000, entregando $130.000 a 408 asociado .

ACTIVIDAD SOCIAL DE FIN DE AÑO ACTIVIDAD SOCIAL DE FIN DE AÑO 

Su Bienestar es Nuestra 
Razón de Ser.
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Diligenciar el formato del link que se anexa para el efecto.
 El cantante debe ser asociado hábil y estar al día en sus
compromisos.
 Si se trata de un dúo, trío o grupo musical, el asociado debe
ser la primera voz.

Cooperamigó reabre la inscripción para el concurso
"Cooperamigó Canta". 

Si aún no te has inscrito, decídete ya!.
 
 Para hacerlo, debes cumplir con los siguientes requisitos:

El  video se debe enviar por E-mail a
bienestar@cooperamigo.com, en formato Mp4 y que no pese
más de 40 mb.

Anímate y realiza tu inscripción en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCcCSgrp_IqO
_WaCp8APJaQILInwvsCxPsxIC7Z8pp8EF-xw/viewform 

Si ya te inscribiste y enviaste el video, no es necesario volver
hacerlo  y próximamente  estaremos en contacto contigo. 

FESTIVAL DE LA CANCIÓN.. . ¡ES REAL! 
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Primer lugar: $1.000.000
Segundo lugar: $700.000
Tercer lugar: $500.000
Cuarto lugar: $200.000
Quinto lugar: $200.000
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Recuerda los  premios: 

Se otorgará un premio especial de $300.000 al video
que el jurado considere mejor logrado, teniendo en
cuenta su originalidad, calidad de imagen y de sonido.



Próximamente nos estaremos comunicando con usted, para enviarle
las respectivas evaluaciones de los cursos de economía solidaria
básico e intermedio y entregarle el certificado de dicho curso. 

E D U C A C I Ó N  S O L I D A R I A  

Si aún no ha realizado el curso básico,
prepárese, porque se estará realizando
nuevamente en el segundo semestre de este
año.

CUÁNTO CONOCES TU COOPERATIVA?

Cooperamigó lo reta a resolver el CRUCIGRAMA que le está enviando a su
correo electrónico en archivo de excel. Llénelo y regréselo por el mismo
medio, al usuario bienestar@cooperamigo.com 

Así, mientras se entretiene, se entera cuánto conoce usted su
cooperativa y participa en la rifa de dos premios sorpresa, entre
quienes lo hagan correctamente y llenen los datos que allí se solicitan.

Fecha máxima de entrega, 30 de junio de 2022.
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Si las cuotas se las deducen de nómina, verifique en su colilla si
le practicaron el descuento y, de no ser así, realice el pago por
los medios siguientes:

Si sus cuotas se pagan por taquilla,  realizar el pago en la fecha
indicada por los medios ya mencionados.

Ventajas de estar al día:

 1.  Botón PSE, ingresando a nuestra página www.cooperamigo.com 
 2. Desde su celular o computador, por Bancolombia, cuenta
corriente número 31900011858 y debe enviar el soporte de pago al
whatsApp 3054070612.
3. Directamente en la tesorería de nuestra sede en Medellín, calle 50
Nº 67-129.
 

Participa de los eventos que realice la cooperativa.
Evita sobrecostos en sus obligaciones.
Su historial crediticio le facilita más crédito.
Evita reporte en las centrales de riesgo financiero.
Facilita el crédito para otros asociados.
Genera ingresos que se retribuyen en servicios.
Evita molestias de cobranza para usted y su codeudores.

Cooperamigó es una cooperativa de aporte y crédito, por ello es
indispensable que los asociados paguen oportunamente sus cuotas
periódicas de préstamos y aportes sociales, para que haya recursos
que permitan satisfacer las necesidades de crédito de los demás
asociados.

E S T A R  A L  D Í A  E N  S U S  C O M P R O M I S O S . . .
U N  A C T O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  

Tenga presente lo siguiente:
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ALGUNOS DE NUESTROS CONVENIOS 
 

Puedes encontrar los contactos para ampliar
información, ingresando a

www.cooperamigo.com 
Opción Convenios 
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www.cooperamigo.com
 

Cooperamigó Comunica
 

Boletín Voz Amigó
 

Carteleras de la universidad Católica Luis
Amigó

 
604-4089474 

Bienestar Social: Ext. 1 - 3008164666
Bienestar@cooperamigo.com

 
Cartera: Ext. 2 - 3127863061
cartera@cooperamigo.com

 
Cartera Estudiantes: Ext. 5 - 3054070612

carteraestudiantes@cooperamigo.com
 

Tesorería: Ext. 3 -3216368570
tesoreria@cooperamigo.com

 
Contabilidad: Ext. 4

contabilidad@cooperamigo.com
 

COMUNICACIONES
COOPERAMIGÓ
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