
RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES HECHAS
POR LOS DELEGADOS EN LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE 2015

RECOMENDACIONES DELEGADOS RESPUESTAS

Incentivar  a  los  Delegados  y
capacitarlos  más,  no  solo  cuando
estemos próximos a la asamblea;

Iniciar  procesos  formativos  en
Educación  Financiera,  con  el  propósito
de crear una sana cultura famil iar. 

Trabajar  con  educación  puede  ser  a
través del Sena. 

R/  Teniendo  en  cuenta  la   Planeación
Estratégica  en  el  campo  de
Capacitaciones  se  van  a  contemplar
dentro  del  mismo,  espacios  académicos
con  todos  los  Asociados  de  la
Cooperativa,  por  este  motivo  la
propuesta es crear enlaces de formación
con  el  SENA,  COMFENALCO  y  los
Gestores  de  la  Cooperativa   para  el
desarrollo  de  estas  importantes
actividades. 

Apoyando  la  Educación  y  formación  de
Nuestros Asociados y sus familias.

Incrementar  la  participación  de  la
Cooperativa  SUYA  en  los  planes  de
vivienda  del  municipio,  como
complemento a su Misión

La  Cooperativa  ha  desarrollado  enlaces
permanentes  con  los  Municipios  donde
tiene  infl uencia,  al  igual,  que  se  ha
vinculado  en   proyectos  a  través  del
Servicio  de  Crédito,    creando  tasa   y
plazos  preferenciales  para  los
Asociados,  un  ejemplo  de  ello  es  el
Proyecto  de  Vivienda  denominado  Casa
Viva,  el  cual  fue  ejecutado  con  el
Municipio  de  Vegachí,  y  la  vinculación  a
la  Financiación  de  la   construcción  de
varias viviendas en  la  Urbanización las
Colinas del Municipio de Yalí .  

En  caso  de  crisis  económica  de  un
Asociado,  hacer  el  estudio  detallado  y
congelar  la  deuda  en  caso  de  no  tener
como  pagar  hasta  que  el  Asociado
pueda pagar nuevamente sus cuotas. 

Para  la  Cooperativa  es  muy  importante
satisfacer  las  necesidades    económicas
y   fi nancieras  de  los  Asociados,  pero  se
debe  tener  presente,  que  esta  entidad
pertenece  a  más  de  11000  Asociados,  y
es  responsabil idad  de  la  Administración
cuidar  los  recursos  de  los  mismos,
respetando  los  principios  que  la  rigen,
es  por  esto  que  cuando  un  Asociado
presenta  una  calamidad  económica,  se
le  ofrecen  acuerdos  de  pago  que  le
permitan  dar  cumplimiento  a   sus
obligaciones crediticias.

Que  incluyan  dos  o  tres  Delegados  de
Medellín  en  algún  comité  permanente,
para  tener  mas  actualización  sobre  la
Cooperativa  en  sus  diferentes
actividades,  ya  que  solo  nos  vemos  o
reunimos cada año.

La  Agencia  de  Medellín,   cuenta  a  la
fecha  con  un  Delegado  que  hace  parte
del  Consejo  de  Administración  de  la
Cooperativa,  el  cual  viene  ejerciendo
acompañamiento  constante  a  la  Agencia
de  Medell ín  y  l iderando  diferentes
procesos  encomendados  por  la



Administración de la Cooperativa.

Estudiar  si  es  factible  algún  aumento
para los  viáticos  de  los  Consejeros  a  las
reuniones que programan mensualmente
en la Cooperativa

La  Administración  de  la  Cooperativa
diseñó  un  reglamento  de  gastos  de
desplazamiento,  al imentación  y
alojamiento,  tanto  para  los  empleados
como  para  los  Directivos,  el  cual  a  la
vez se incluyó dentro  de su presupuesto
anual de actividades. 

Buscar  por  todo  medio  sacar  la
fundación  adelante,  sacar  una  comisión
para  que  estudien  alternativas  y  los
representantes a la asamblea.

La  fundación  debe  funcionar  por  si  sola
y debe salir de la Cooperativa.

Que  la  Cooperativa  no  asuma  la
responsabil idad de la Fundación.

Aunque  la  Cooperativa   se  desligue  la
fundación no deje de hacer labor social.

Para  hablar  de  la  Fundación,  es
importante  antes  tener  presente  que
dicha  entidad  nace   de  la  Cooperativa,
con  el  objeto  de  manejar  actividades
sociales,  educativas y especifi cas que la
Cooperativa  -por  su  naturaleza  de
ahorro y crédito- no debe desarrollar.

Por  tal  motivo,  la  Cooperativa  apoya
diversas  actividades  que  emprende  la
Fundación,   vinculándose  activamente
en  el  proyecto  de  Educación  formal  que
se  hace  cada  año  con  una  parte  de  los
excedentes  de  la  Cooperativa,  l iderando
la  entrega  de  los  kits  escolares  en  las
diferentes  escuelas  rurales  y  urbanas
donde la Cooperativa tiene infl uencia. 

La  Cooperativa,   aboga  por  una
Fundación  autosostenible  económica  y
fi nancieramente.

Mi propuesta se basa que la Cooperativa
SUYA  a  través  del  fondo  de  educación
otorgue   en  cada  municipio  donde  tiene
sede  un  auxilio  de  transporte  a  cinco
personas  que  se  encuentren  realizando
estudio  por  fuera  del  municipio  de
residencia.   La  persona  que  será
benefi ciada   de  este  auxilio  deberá
demostrar   que  es  merecedor  de  este
aporte  con  la presentación  de  una  serie
de  requisitos  que  se  acordarán   en  la
junta  directiva.  Sin  embargo,   las
personas  que  accedan  a  dicho  auxil io
tendrán que ser de los estratos 1, 2 y 3.

Buscando  apoyar  a  los  Asociados  en  su
formación  a  nivel  profesional,  el
Consejo  de  Administración  delegó  al
Comité  de  Educación  de  la  Cooperativa
para  diseñar  un  reglamento  de  AUXILIO
EDUCATIVO,  con  el  fi n  de  apoyar
económicamente  con  un  incentivo  a  los
Asociados  que  se  encuentran  realizando
estudios  superiores  como  Técnica,
Tecnología, Pregrado y postgrados.

La  Cooperativa  contribuye  y  apoya
semestralmente  la  formación  académica
de  los  Asociados,  a  través  de  estos
auxil ios,  al  igual  que  con  la  entrega  de
Kit escolares cada año.

Benefi ciar  los  Asociados  de  la
Cooperativa  con  un  “cupo  rotativo”,  el
cual  se  estudiara  de  acuerdo  a  sus
ahorros  y movimientos como Asociados.
Este se manejara con tarjeta débito.

La  Cooperativa  viene  realizando
importantes  cambios  en  su  plataforma
tecnológica,  dentro  de  las  cuales  se
tiene  previsto  implementar  el  Cupo
rotativo. 

Llevar  brigadas  de  salud  a  todas  las
agencias 

La Cooperativa siempre es cautelosa por
ofrecer  servicios  de  calidad,  es  por  esto
que  ha  realizando  diferentes  gestiones
para  ofrecer  algunos  servicios  de  salud,
pero  no  se  ha  contado  con  la



infraestructura  requerida  para  realizar
este  proyecto.  Sin  embargo,
continuaremos con la tarea de buscar un
grupo  especial izado  de  médicos,  que
ofrezcan  este  tipo  de  servicio  con
calidad  y  a  costos  asequibles  para  la
Cooperativa.

Agencia  Medell ín  necesita  datáfono
para agil izar 

Se  Gestionará  con  Bancolombia  para
ofrecer  este  servicio,  sin  embargo,  la
Cooperativa  tiene  a  disposición  de  los
Asociados el  servicio por  Transferencias
electrónicas,  con  el  fi n  hacer  más  ágil  y
seguro  el  manejo  de  los  recursos  de
nuestros Asociados.

 Aumentar  el  crédito  especial
menor a $1,500,000 a 3 meses. 

 Ampliar  plazos  de  cuantía  a
$10,000,000 

 Propongo  que  los  préstamos  sean
un  poco  más  ampliados  en  el
tiempo  sobre  todo  el  préstamo
especial

 Modifi car  el  monto  de  los
préstamos  y  rebaja  de  intereses  y
aumento de plazos.

 En  vez  de  crear  tantas  sucursales
deberían  darles  más  benefi cios  a
los  Asociados,  bajando  los
intereses y aumentando los plazos
para los créditos.

 El  crédito  de  la  excelencia
realmente  no  es  un  premio,  el
interés  es  bajo  pero  los  plazos
muy  cortos  a  la  fi nal  se  mata  el
Asociado por pagar 

En  la  medida  que  su  fl ujo  de  caja  le
permite,  la  Cooperativa  ha  venido
ampliando  los  plazos  en  algunas
modalidades  de  crédito,  pero  es
importante  tener  en  cuenta  que  la
liquidez  de  una  empresa  es  como  un
estanque  de  agua  en  donde  debe  haber
un equil ibrio  en el  agua que sale,  frente
al  agua  que  le  llega,  para  que  el
estanque  no  se  seque.  Igual  sucede  con
el  dinero:  si  sale  más  plata  de  la  que
llega,  la  Entidad  se  queda  sin  liquidez.
En  consecuencia,  los  plazos  se  fi jan
guardando dicho equil ibrio.

Permitir   que  los  empleados  de  la
Cooperativa  asciendan  sin   necesidad
de competir con los de la calle 

Para  la  Cooperativa  su  talento  humano
es  el  principal  recurso,  por  eso tenemos
como   consigna  Empleados  Felices . .  Sin
embargo,  es  de  conocimiento  público
que  cada  día  se  exige  a  las
Cooperativas  perfi les  más  altos  en  su
recurso  humano,  de  tal  suerte  que
cuando  al  interior  de  la  institución  no
hay  personal  con  el  perfi l  requerido,  se
hace  necesario  acudir  a  personal
externo.

Que  la  inversión  social  sea  más  de
cara a los Asociados.

Con  el  único  fi n  de  atender  de  mejor
manera  a  nuestros  Asociados,  la
Cooperativa  creó  un  área  especifi ca,
dedicada exclusivamente  a  proyectos  de
interés  social  y  promoción  de  la
Cooperativa SUYA. Los logros alcanzados
están  documentados  en  el  Informe  de
Gestión.

Propongo que la persona que no uti l ice La  Cooperativa  SUYA,  tiene  contratado



el  servicio  funerario   me  parece  justo
que  a  la  familia  se  le  reconozca  un
50%  del  monto  total  del  costo  de
funeral.

con Cotrafa Social  el Servicio Exequial
completamente  gratuito  para  el
Asociado y  sin  costos  adicionales.  No se
trata de un auxil io económico, sino de la
prestación de un servicio.

¿la  Cooperativa  cuenta  con  un  asesor
jurídico?  Y  de  no  tenerlo  porque  no  se
le  ha  contratado,  se  ve  la  necesidad
por su crecimiento, es mejor un asesor
jurídico  que  formar  una  comisión  de
apelación

Al  igual  que  para  el  Consejo  de
Administración  y  la  Junta  de  Vigi lancia,
los  integrantes  del  Comité  de
Apelaciones,  deben  ser  Asociados  que
reúnan  los  requisitos  que  disponga  el
Estatuto,  de  tal  manera  que  dicho
Comité  no  es  susceptible  de  ser
reemplazado  por  un  Asesor  Jurídico  o
conformarse por terceros.

Me  gustaría  que  en  el  videoturno
tenga más información de los avances
de la Cooperativa como la entrega del
libretas  a  los  Asociados,  la  forma  de
amortiguar los créditos entre otros.

Ya  está  en  proceso  de  implementación
esta  recomendación,  para  lo  cual  se
está  incorporando  una  herramienta
tecnológica,  con  un  enfoque  pedagógico
y visual muy amigable para el lector.

Qué  posibi l idad  existe  que  la
Cooperativa  cree  un  fondo  para
educación  superior  que  de  los
ahorros  de  los  niños  se  pueda
provisionar  un  porcentaje  para
cuando  ellos  puedan  estudiar  en  un
futuro, con ciertas condiciones

La  Administración  de  la  Cooperativa,
viene  adelantando  una  serie  de
estrategias  innovadoras  para  el  Servicio
del  Ahorro,  entre  las  cuales  hay  dos
productos: “Plan de Ahorro Educativo”
y un “Plan de Ahorro para Vivienda”


