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Editorial
La Cooperativa de Comerciantes de la Plaza Minorista, en el marco del cumplimiento
normativo, con éxito llevó a cabo su XV Asamblea General Ordinaria de Asociados
2019 el miércoles 6 de marzo del 2019 en el Hotel Tryp. Contamos con la participación
de 425 asociados (Comerciantes), quienes, ejerciendo los principios del
cooperativismo, entre ellos el democrático, conocieron los informes de gestión
derivados de la actividad Administrativa y Operativa de Coomerca y nuestra Plaza
Minorista, y, a su vez, realizaron las elecciones de los órganos de dirección y control
de la entidad para el periodo 2019-2022.
A continuación, presentamos los resultados del proceso de votación:

Junta de Vigilancia
Principales

Consejo de Administración

Walter Mario Ruiz Orozco
Diego Arango
Humberto Zapata

Suplentes
Principales

Suplentes

María Isabel Gaviria
Julio César Zapata
Henry Pérez Bolívar
Julio César Benjumea
Carlos Emiro Posada
Nicolás Albeiro Diosa
Guillermo Álvarez
Horacio Álvarez
Wilson Gallego

Pedro Luis Montoya
Horacio Zuluaga
Amalia Cifuentes
Nelson Sánchez Mejía
John Freddy Zuluaga
Gustavo López

David Molina Cano
Jorge Díaz
Aurelio Campillo

Revisoría Fiscal
Principal

Dinora Mena Gomez

Suplente

Graciela Gomez Posso
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Como
incentivo
a
nuestros
comerciantes
asociados,
se
realizaron los siguientes sorteros:
2 Televisores de 50” LG
Tecnología 4K - Control mágico.
Ganadores:
No. 503 Zapata Gaviria Omaira
No. 137 Juan Carlos Vélez
1 Olla arrocera con vaporera
Oster
Ganadora:
No. 012 Piedad Álvarez
1 Horno Microondas y dorador
Samsung
Ganador:
No. 278 Rodrigo Montoya
1 Licuadora Oster
Ganador:
No. 354 Walter Quintero
2 Juegos de Ollas Imusa
(Obsequio de Bienestar Mutual)
Ganadores:
No. 050 Mabel Patricia
No. 216 Aníbal Jiménez
Felicitamos a los ganadores y
exaltamos a todos los asociados
por su compromiso decidido
y permanente con Coomerca
y nuestra Plaza Minorista José
María Villa.
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Invirtiendo nuestros recursos
Teniendo
en
cuenta
que
la
Infraestructura hace parte de las tres
líneas de acción planteadas por la
Administración, así como parte del
compromiso
de
nuestra
Plaza
Minorista con el Municipio de Medellín,
les compartimos los avances de la
inversión en este concepto:
1. Transformación Fachada:
La transformación
de la fachada, es
una obra que,
además
de
responder ante
un compromiso
pactado con la municipalidad, responde
a un proceso de evolución de nuestra
Plaza Minorista, referente de ciudad,
que guarda relación con las dinámicas
del entorno, así como armonizarse con
la infraestructura y el paisajismo de una
Medellín que impacta a propios y
extraños por su destacado avance.
2. Central de Monitoreo:
Se amplía el área
pasando de 13mts 2 a
30mts 2 , lo que mejoró
signiﬁcativamente las
condiciones
de
permanencia en un
espacio cuya función es
la
vigilancia
y
monitoreo de nuestra
Plaza Minorista durante
las 24 horas del día.

3. Conexión en patio dos:

Pensando en el bienestar
1. Día de Sol del Asociado:

En búsqueda de conectar la
circulación en dos áreas
comunes al patio del Sector 2,
se contrató la construcción de
la estructura para un Puente.
Con esta obra, superamos
una necesidad de espacio
requerido para el tránsito de
propios y visitantes a nuestra
Plaza,
así
como
la
recuperación comercial de un
importante sector de la plaza.

El miércoles 20 de febrero de 2019, Coomerca,
pensando en el bienestar de sus asociados,
comerciantes y familiares, realizó el día de Sol con la
comunidad de la Plaza Minorista en la Hostería
Aguatur en Cocorná (Antioquia). Contamos con la
asistencia de 349 personas. Entre las actividades de
recreación se tuvieron: show de humoristas y
trovadores, áreas húmedas (piscina, turco y jacuzzi),
chocolaterapia, tenis de mesa, billar y alimentación
(desayuno, almuerzo y refrigerio).

4. Oﬁcina administrativa:
2. Kits Escolares:

Mejoramiento y adecuación
de la oﬁcina administrativa,
espacio para recibir a
nuestros comerciantes y
visitantes.

En cumplimiento de lo anunciado en el mes de enero
del año en curso, y en cumplimiento de nuestra
responsabilidad social, Coomerca hizo entrega de 354
kits escolares. Así, logramos contribuir efectivamente
en el mejoramiento del nivel de vida de los asociados
y sus familias.

Horario:
Lunes a viernes:

10:00 am - 1:30 pm
2:00 pm - 7:00 pm

Sabados:

10:00 am - 1:00 pm
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Precios:
Día: $3.500
Quincena: $23.000
Mes: $43.000

Nuestras actividades para el trimestre

Abril
Vive la Semana Santa
en la Plaza Minorista
Inicia la Semana Santa,
razón por la cual los
productos de mar lideran
las compras de la canasta
familiar y nuestra Plaza
Minorista goza de tal
preferencia. En espera de
incrementar la visita de
clientes, hacemos una
invitación cordial por el
buen trato y el servicio al
cliente.

Día de la Niñez
Son los niños la muestra
de amor y ternura,
pequeños
seres
que
tienen en sus manos el
futuro de nuestro país.
Por eso, Coomerca y
nuestra Plaza Minorista
se une a la Celebración
del Día de la Niñez,
propiciando el sábado 27
de abril un día para

compartir con ellos a través
de
actividades
lúdicas
como teatro, manualidades,

Mayo
Día de la Madre

En
reconocimiento
a
nuestras Madres, mujeres
dedicadas y consagradas
por amor a sus hijos y
esposos,
Coomerca
celebrará este día con
todas las Madres de
nuestra Plaza Minorista
José María Villa; grandes

Día del Comerciante
El jueves 23 de mayo es
una fecha para exaltar por
toda la comunidad de
nuestra Plaza Minorista, la
labor
de
todos
los
comerciantes que aquí se
agrupan
de
forma
organizada, para trabajar
por el bien común, así
como por el bienestar
económico de sus familias

y de la sociedad al
proveer con su fuerza
de trabajo dinamismo a
la economía de la
ciudad y del país. Por
eso, para la fecha citada,
haremos un merecido
reconocimiento a los
hombres y las mujeres
que incansablemente,
día tras día, hacen de su
noble oﬁcio ¡el mejor!

Junio

Día del Padre
A esta ﬁgura que se
traduce en modelo a
seguir, también hacemos
un reconocimiento en la
celebración de su día
clásico. A hombres, pilar
del hogar y de la familia,
Coomerca les celebrará
este día con grandes
sorpresas.

Coomerca:

Trabajando por un servicio más humano, nuestro equipo de trabajo se
compromete con el servicio de calidad para que la comunidad de nuestra Plaza
Minorista y sus visitantes, vivan una grata experiencia. En la administración,
estamos atentos a sus comentarios, por favor visítenos.

La Plaza Minorista José María Villa somos todos
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