No. 60 Febrero 14 de 2014

CONVOCATORIA XIX ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS
Nos permi mos informarles a Nuestros Asociados que el Consejo de Administración en
cumplimiento del Estatuto, Ar culos 50 y 51, convocó a todos sus Asociados a la XIX
Asamblea General Ordinaria de Asociados, a celebrarse:
ü Fecha: Miércoles 26 de marzo 2014
ü Hora: 1:00 Pm
ü Lugar: Hotel Nu bara Calle 52 A # 50-46 (Auditorio imperial)
NOTA: La fecha límite para ponerse al día con las obligaciones es hasta el día
sábado 15 de marzo de 2014 a las 11:45 a.m.
Los obje vos principales de la Asamblea son:
ü Presentación informes de Ges ón de los Órganos de
Administración Dirección y Control
ü Estudio y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de
2013
ü Elección de Revisor Fiscal

OBSERVACIONES
ü La asistencia es personal, no está
permi do delegar la par cipación,
tampoco se permiten acompañantes.
ü Se dispondrá transporte, los buses
estarán ubicados en el parqueadero del
sector 16, a par r de las 11:45 a.m.
ü Almuerzo a par r de las 12m.

cons tuyen los Asociados Hábiles, que
no tengan suspendidos sus derechos y
s e e n c u e n t ra n a l c o r r i e n t e e n e l
cumplimiento de todas sus obligaciones
con la Coopera va (Cuota de
sostenimiento, aporte social, canon de
administración, entre otros)

¿Quiénes par cipan en la Asamblea?

NOTA: El Informe de Ges ón y Estados
Financieros podrán encontrarlos en la
página web: www.plazaminorista.com.co

De acuerdo con el Ar culo 47 de los
Estatutos de Coomerca, la Asamblea
General Ordinaria de Asociados la

KIT ESCOLAR
En aras de contribuir con la Responsabilidad Social Empresarial y aportar efec vamente en el
mejoramiento de nivel de vida de los asociados, empleados y sus familias y acogiéndonos a la
reglamentación de la ley 863/03 y al decreto 2880/04, que dispone que el 20% de los
excedentes que generen las Coopera vas, deben designarse a programas de educación
formal, COOMERCA presento un proyecto de inversión de $20.000.000, para des narlos en
Kits Escolares, con un costo de $50.000 cada uno y así ofrecerles beneﬁciar a 400 personas,
distribuidas así:
ü Dos hijos por asociado
ü Uno por empleado
ü Asociados y Empleados que estén cursando Una técnica,
tecnología o profesión (Se entrega en dinero el valor del kit)

El orden y el aseo en la son factores de gran importancia para la salud,
la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eﬁciencia
del sistema produc vo.
También son factores esenciales para la convivencia social de nuestra comunidad Plaza
Minorista.
En la Plaza se pueden manejar estándares adecuados de orden y aseo, cuando:
ü Realiza un almacenamiento correcto mercancía
ü Cuenta con una disposición correcta de desperdicios.
ü Promueve el aseo personal.

Señor Comerciante SABÍA USTED
• ¿Cuáles son los beneﬁcios que traen el orden y el aseo?
• Se disminuyen los riesgos de accidentalidad.
• Se logra el mayor provecho del espacio.
• Se hace buen uso de los recursos disponibles.
• Se genera conﬁanza en los clientes, proveedores y visitantes.

• Se aumenta nuestro rendimiento en el trabajo puesto que se reduce el empo inver do en la
búsqueda de objetos.
• Se man enen inventarios en el mínimo necesario.
• Se es mulan comportamientos seguros de trabajo.
• Se genera un ambiente de trabajo agradable.

DÍA DE SOL ASOCIADOS - PARQUE LOS TAMARINDOS
Municipio: San Jerónimo

Día del paseo: Miércoles 26 de Febrero
Hora Salida: 7:30 am (parqueadero Rivoly) –
Avenida Regional
Hora regreso: 5:00 pm

Incluye alimentación:
ü 2 Refrigerios
ü En la mañana: Desayuno, quesito, 2 salchichas rancheras, chocolate o jugo hit
ü En la tarde: Brownie, salsa dulce, helado y una fruta
ü Almuerzo: Menú picoServicios:
ü Ingreso a piscinas tobogán remolinos y torbellinos, (U lizar Ves do de baño en licra y
gorro) bolsa boleta neumá co rio lento jacuzzi y servicio de lockers y ves er y
ü 1 Turno de sauna
ü 1 turno de turco
ü 1 turno para carros chocones
ü Canchas: Futbol, Voleyplaya y Tenis de Mesa
Costo día de sol: $45.000
Valor Asociado:(Coomerca Subsidia el 50%, es decir $23.000)
El asociado paga: $22.000
Valor no Asociado: $ 45.000
Niños mayores de 5 años pagan la tarifa establecida: $45.000 / Incluye Transporte
INSCRIPCIONES: Oﬁcina de Bienestar Social con Jennyfer Restrepo A.
Tel: 2517949 ext. 111

SEGURIDAD

A par r del 15 de febrero está prestando el servicio de
seguridad a la Plaza Minorista la empresa COTRASER
CTA, les damos la cordial bienvenida a los operarios que
ejercerán control en la seguridad de las personas y
bienes de la comunidad Plaza.

BRIGADA PLAN
DE EMERGENCIAS
A par r de enero de 2014 Coomerca cuenta con personal
capacitado para la atención de primeros auxilios, control y
prevención de desastres, dando cumplimiento al Plan de
Emergencias, así como otros controles dispuestos en el
Reglamento Interno de la Plaza.

WIFI
La Administración se
complace en informar
que en convenio con UNE
a par r del día 7 de
fe b r e ro, e n a l g u n o s
puntos de la Plaza, como
el bloque Administra vo,
pasillo Principal Sótano y Sector 10, contamos con Wiﬁ para
la comunidad Plaza en general y nuestros apreciados
visitantes; ya se pueden hacer consultas en la web y estar
conectado con el móvil y lo mejor sin ningún costo!

Jennyfer Restrepo A.
Trabajadora Social

