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Padre de la medicina. Ánima
Inesperado. Atar.
Rasca. No está presente.
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elecciones 2019

CANDIDATOS AL
CONCEJO DE MEDELLÍN

Les compartimos de forma general la
información sobre médicos asociados a
COMEDAL de los que tuvimos conocimiento,
participarán en las elecciones del 27 de octubre.
Les deseamos éxitos en sus propósitos.

Ricardo Álvarez García
Gerente

Gabriel Enrique
Dib Diazgranados
Centro Democrático
Twitter:
@GabrielDib01
#PorTuSalud

CANDIDATOS A ALCALDÍA

Nuestros resultados demuestran
que somos su mejor opción

MEDELLÍN
Luis Fernando
Muñoz Ramírez
Alianza Democrática
Afrocolombiana
Twitter:
@luismunozmed

Ramón Emilio
Acevedo Cardona
Partido de la Unidad
Twitter:
@RamonEAcevedo

COMEDAL es una Cooperativa de amplia experiencia, 56 años de permanencia en el mercado respaldan
esta premisa que cada vez se hace más fuerte.
Durante estos últimos 6 años COMEDAL se ha transformado, no solo desde su estrategia empresarial sino
desde su cultura organizacional. Hoy puedo decir con tranquilidad que en la Cooperativa nos desvivimos por
el asociado, por cumplir sus expectativas y por ofrecerle el apoyo nanciero que necesita para alcanzar sus
proyectos.

#ConcejalRamónAcevedoU10

CALDAS
Una mirada a nuestros resultados nancieros evidencia la fortaleza empresarial que hemos alcanzado.
Somos una entidad que pasó de tener $11.000 millones en ingresos en 2013 a tener $25.643 millones al cierre
del año 2018, un crecimiento del 122% en tan solo 5 años (ver gráca 1). Nuestros activos, a septiembre de
2019, ascienden a $207.804 millones, compuestos principalmente por la cartera que está colocada en los
asociados (ver gráca 2).

Fabio Humberto
Rivera Giraldo
Partido Liberal
Twitter:
@Fabiohrivera
#MedellínMereceMás

Jorge Iván
Álvarez Soto
Centro Democrático
Twitter:
@JorgeIvanASoto
#PactoPorLaVida

$30.000

Gráfica

Ingresos
1990 - 2018

1

Jorge Iván
Restrepo Restrepo
Centro Democrático
Twitter:
@jorgeivanrestre
#SaberVivir

Wilson
Gómez Arango
Centro Democrático
Twitter:
@Wgomezarango
#La FuerzaEstáAquí

Miles de millones de pesos

$25.000

CANDIDATOS A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

$20.000

$15.000

$10.000

$5.000

$-

COMEDAL no se adhiere a campañas ni pretende motivar el voto; esta publicación
obedece únicamente a un espacio de información en el que se destaca la participación
de nuestros asociados en las próximas elecciones.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INGRESOS 188 236 327 432 592 1.04 1.94 2.99 4.15 5.04 5.16 5.81 6.68 7.45 7.70 8.81 7.55 8.47 10.2 11.9 11.8 11.6 11.6 11.5 13.9 18.5 22.2 24.5 25.6
VARIACION
25% 38% 32% 37% 77% 86% 54% 39% 21% 2% 13% 15% 12% 3% 14% -14% 12% 21% 17% -1% -2% 0% -1% 21% 33% 20% 10% 5%
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$200.000.000

UN HÉROE DE OCASIÓN (Cuento)

$150.000.000

Roberto López Campo. M.D.
Asociado Sobresaliente 2016
Miembro Principal del Comité de Educación
Integrante del Taller de Escritores de Comedal

$100.000.000

$50.000.000

$0

sep19
189 207
6% 10%

Hacía más de una ahora que llovía intensamente
sobre la Arenosa Barranquilla, cuyas calles se
habían convertido en verdaderos ríos, que
arrastraban consigo todo lo que encontraban a su
paso.

de los niños, que apenas contaba con nueve años,
sin premeditación alguna se lanzó al arroyo en
procura de su preciado juguete.
Su compañero, al presenciar cómo la corriente
arrastraba a Camilo, comenzó a gritar, pidiendo
auxilio a las pocas personas que caminaban por la
acera. Los gritos del muchacho llamaron la
atención de Filiberto, que ahora danzaba,
siguiendo las notas de la canción que él, con rostro
alegre, entonaba en la esquina de la cuadra.
Cuando se percató de que el cuerpo del pequeño
era arrastrado por la corriente, aquel hombre, cuya
mente trastornada parecía no tener conciencia de
sus actos, corrió por la acera de la calle y cuando
estuvo cerca del cuerpo maltratado del pequeño
Camilo, se lanzó al arroyo.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PESOS
833 1.0 1.4 1.9 2.7 4.7 7.9 12. 17. 20. 26. 33. 39. 45.
VARIACIÓN
31% 29% 38% 43% 69% 67% 53% 41% 22% 28% 26% 16% 16%
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55. 60.
13% 10%
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5%

71. 83. 91.
12% 16% 10%
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100
4%

105 134 165 175
6% 27% 22% 7%

178
2%

El uso de los servicios de la Cooperativa por parte de los asociados tanto en ahorro como en crédito permite
crecer en benecios, nuestros ingresos provienen principalmente de los intereses por créditos, por esta razón
es tan importante para nosotros cuidar la cartera, aplicando políticas de crédito que, además de responder a
las necesidades del asociado, contribuyan a tener una cartera sana.
A septiembre de 2019 la cartera de COMEDAL cerró en $192.065 millones, una cifra que demuestra la
competitividad de COMEDAL y el cumplimiento de la promesa de valor de la Cooperativa al ofrecer las
mejores tasas posibles del mercado. (Ver gráca 3)

250.000.000

Cartera de Crédito
1990 - Septiembre 2019
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Desde el ventanal de mi casa observaba,
estupefacto, cómo el caudal arrastraba dos
automóviles que permanecían estacionados en la
calle y un pequeño kiosco que le servía a una
mujer, entrada en años, para vender gaseosas,
empanadas y otras chucherías. Montada sobre el
andén gritaba desaforadamente pidiendo que
alguien recuperara el único medio de subsistencia
que poseía y que ahora se perdía entre las sucias
aguas del arroyo, sin que nadie acudiera en su
ayuda por el temor de correr la misma suerte del
viejo kiosco.

Tomó al niño entre sus brazos, pero la corriente los
arrastró varios metros hasta las viejas ramas de un
árbol, que se habían detenido en un recodo del
arroyo.

Indiferente a la lluvia torrencial que caía en esa
tarde de septiembre, el “loco” Filiberto, un
demente que solía recorrer las calles del barrio,
riendo y entonando canciones populares,
permanecía en la esquina de la cuadra soportando
aquel tempestuoso aguacero, que parecía
causarle una gran satisfacción.

Dos obreros de una construcción cercana que
presenciaban la tragedia, prestos lanzaron sendas
sogas al demente, quien aferrándose a una de
ellas enrolló su cuerpo a la cintura, mientras que,
llevando al niño entre sus brazos, se dejó arrastrar
hasta la orilla. Extenuado, cubierto de lodo, entregó
al pequeño a los obreros, mientras que reía, mostrando
los escasos dientes que aún jaba en sus encías.

Media hora más tarde, cuando la lluvia había
amainado, el caudal del arroyo seguía arrastrando
diversos objetos que, desde un barrio más lejano,
habían lanzado algunos habitantes.

100.000.000

50.000.000

0

sep19
175 192
8% 10%

Varios vecinos se acercaron a ayudar al pequeño,
que respiraba con dicultad.

En un solar cercano, dos pequeños, con sus ropas
empapadas reían con alborozo, mientras que
pateaban un balón.

Filiberto, con rostro alegre, bailaba al compás de
las notas de un viejo tango de Gardel, que él
entonaba con suciencia.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PESOS
686 923 1.1 1.6 2.4 4.0 6.5 10. 13. 17. 22.
VARIACION
34% 28% 43% 47% 62% 63% 57% 29% 30% 27%
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Cuando el mayor de los muchachos, con una
patada, lanzó el balón al arroyo, Camilo, el menor
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En las colocaciones también tenemos benecios para los asociados porque, además de obsequiarle el
seguro de deuda hasta por $100 millones, actualmente contamos con la tasa más baja del mercado,
según el comparativo que realizamos con la información publicada por el Fogacoop y la Supernanciera.
(Ver grácas 4 y 5)

ASOCIADOS QUE RECIBIERON
RECONOCIMIENTOS

Comparativo TPP de colocación vs. sector solidario
2013 - Agosto de 2019

Porcentaje

Coomeva Medicina Prepagada entregó en el mes de
julio de 2019 un reconocimiento especial al doctor
José Francisco Polo Gómez, por la prestación de
sus servicios profesionales durante 40 años,
contribuyendo a la salud y el bienestar a la
comunidad.

18,00%

13,90%

Diferencia a favor del asociado 4,10%

2013

2014

2015

TASA POND CART COMEDAL

La Academia de Medicina de Medellín otorgó el
reconocimiento “Medalla de Oro” al doctor Luciano
Vélez Arroyave, máxima distinción entregada en la
Academia durante la Sesión Solemne de
celebración por sus 132 años de fundación. El doctor
Vélez es asociado a COMEDAL desde el año1981.

18,00%

TASA POND CART Solidarias

2018

DIF FAVOR ASOCIADO

2019

Fogacoop

Gráfica
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Porcentaje

14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
TASA

BANCOS

CIAS DE FINANCIAMIENTO

COOPERATIVAS
FINANCIERAS

SISTEMA FINANCIERO

SOLIDARIAS

14,98%

17,73%

17,09%

17,09%

18,00%

COMEDAL

12,66%

Supernanciera

Uno de nuestros propósitos es brindar asesoría nanciera a los asociados para el manejo de sus recursos,
permitiendo que el asociado conozca sus posibilidades y la forma en que COMEDAL puede contribuir a
cumplir sus proyectos. Esta visión de servicio también permite que la Cooperativa prevenga el deterioro de su
cartera porque reduce las posibilidades de no pago en las obligaciones adquiridas.
En lo corrido del 2019 la morosidad sigue ubicándose por debajo del sector solidario, cerrando el mes de
agosto en el 3,40%, en comparación con el promedio de las entidades del sector que está en el 5,20%.
Comparados con las entidades del sector nanciero, la diferencia es aún mas amplia, situándose en el 3,39%
en el informe de la Supernanciera del mes de julio, donde reportan un promedio del 8,06%. (Ver grácas 6 y 7)

FELICIDADES A NUESTROS MÉDICOS ASOCIADOS
POR ESTOS RECONOCIMIENTOS
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2017

16,00%

El doctor Arango es asociado a COMEDAL desde
1997, es miembro activo del Comité de Educación de
COMEDAL y es Delegado a la Asamblea de nuestra
Cooperativa.

32

2016

Comparativo de tasas créditos sistema nanciero
27 de Septiembre 2019

20,00%

El doctor Juan Antonio Arango Mejía, también fue
reconocido por la Academia de Medicina de Medellín
en este evento, con el premio “Manuel Uribe Ángel”
como el Mejor Docente de la Facultad de Medicina
de la Corporación Universitaria Remington.
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El doctor Polo Gómez es asociado activo desde 1972,
es integrante del Comité de Educación de COMEDAL y
se ha desempeñado en años anteriores como delegado e
integrante de los organismos de administración y control.
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gestión de la calidad
Indicador de calidad de cartera vs. solidarias

Gráfica

(Cartera Calicada B, C, D y E / Cartera bruta)

9,00%

2013 – Agosto 2019

GANADORES POR PARTICIPAR EN LAS
VALIDACIONES DEL SERVICIO

6

8,00%
7,00%

5,20%

Porcentaje

6,00%

En COMEDAL premiamos los asociados que a través
de la validación del servicio nos permiten conocer el
grado de satisfacción, inquietudes,
recomendaciones y sugerencias frente a la agilidad,
la claridad, la calidez y la conanza que les
brindamos. De esta manera tomamos acciones de
mejora para nuestros productos y servicios.
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COMEDAL

2017

2018

Solidarias

Fogacoop

Indicador de Calidad de Cartera por Calicación
Cartera de Consumo vs. sistema nanciero
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Julio 2019
8,06%

Nombre
Ÿ Luis Carlos Gonzalez Londoño
Ÿ Juliana Gonzalez González
Ÿ Daniela Galeano Garcés
Ÿ Carolina Corredor Ávila
Ÿ Angélica María Mercado Castro

Ocina
Medellín
Medellín
Medellín
Bogotá
Costa y
Occidente

Nombre
Ÿ Marcela Gómez Uribe
Ÿ Juan Carlos Arango Marinacci
Ÿ Luz Mary Taborta Mejía
Ÿ Daniela Delgado Losso
Ÿ Leonidas José Llanos Lizcano
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Estab. Crédito

Supernanciera

Ahorro

Las captaciones continúan en franco crecimiento, gracias a la conanza que los asociados depositan en la
Cooperativa y a la oferta de tasas que se encuentran por encima de las que ofrece el mercado. Para
septiembre el saldo de los depósitos fue de $118.853 millones. (Ver gráca 8)
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LOS FELICES GANADORES DE JULIO,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019

LOS FELICES GANADORES DE ABRIL,
MAYO Y JUNIO DE 2019

3,39%
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(Deterioros Cartera/Cartera Calicada B, C, D y E)
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Con el n de estimular la participación en la encuesta
de satisfacción del servicio e incentivar el ahorro en
nuestra Cooperativa, se realizó el sorteo de 10 CDATs,
cada uno (1) por $600.000, entre los 1.918 asociados
que recibieron el servicio y respondieron la encuesta.

2019

contenido
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gestión de la calidad

editorial
En las grácas 9 y 10 comparamos nuestras tasas de captación con las reportadas en los informes del
Fogacoop y la Supernanciera, donde se evidencia que COMEDAL ofrece las tasas de ahorro más altas del
mercado.

DEL ASOCIADO

El claro enfoque al asociado desde cada uno de los
procesos de la Cooperativa, nos ha permitido crear una
cultura de calidad, en la que permanentemente
analizamos el cumplimiento de los requisitos del servicio,
denimos acciones de mejora continua y aplicamos los
correctivos necesarios para garantizar la promesa de
servicio de COMEDAL.
Este seguimiento a las variables del servicio Agilidad,
Calidez, Claridad y Conanza, nos llena de orgullo al ver
que cada vez más crece la satisfacción de nuestros
asociados, evidenciada en una valoración promedio del
98,5%, resaltando la CONFIANZA en COMEDAL como la
variable mejor calicada.

Depósitos
1995 - Septiembre 2019
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8,00%

gestión de la calidad

Comparativo de Tasas CDT Sistema Financiero
2 de Octubre 2019

Gráfica
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7,00%

AUDITORIA

6,00%

DE CALIDAD

Porcentaje

5,00%

En el mes de septiembre COMEDAL recibió
la visita de renovación del certicado
ICONTEC, en la que fueron auditados los
procesos misionales y de apoyo.

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

BANCOS
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
COOPERATIVAS FINANCIERAS
SISTEMA FINANCIERO
COMEDAL

A 90 DIAS

A 180 DIAS

A 360 DIAS

4,36%
5,40%
4,47%
4,38%
5,40%

4,64%
5,61%
5,05%
4,73%
6,10%

5,09%
5,92%
6,33%
5,21%
6,80%

Una oportunidad para demostrar el trabajo
del equipo y de encontrar nuevas
oportunidades para seguir avanzando.

Supernanciera

Uno de los objetivos de la gestión de COMEDAL es la eciencia administrativa, aspecto que nos permite
alcanzar las metas trazadas y optimizar al máximo los recursos, para esto hemos implementado diferentes
estrategias de automatización de procesos, gestión de proveedores e implementación de plataformas
digitales en las tareas operativas.
En la siguiente gráca, evidenciamos que la eciencia administrativa de COMEDAL es mayor que el sector
solidario, sus gastos administrativos y de personal son inferiores, garantizando que los recursos de la
Cooperativa están manejados en forma eciente. (Ver gráca 11)
Eciencia Administrativa

Gráfica

(Gastos de personal y administrativos / ingresos operacionales)

60,00%

11

2013 - Agosto 2019

55,00%

Porcentaje

50,00%

43,40%

45,00%

40,00%

41,70%
37,10%

35,00%

5. La rigurosidad con la cual se insiste en la
lectura y comprensión de las comunicaciones
dirigidas al asociado.
6. El estado de resultados que a modo de
benecios sociales, se le entrega mensualmente
a los asociados, demuestra además de la
capacidad de gestión de la Cooperativa, la
motivación por pertenecer a la organización
dado que se evidencia la diferencia en
términos de rendimientos con relación al sector
nanciero.
7. La gestión de infraestructura tecnológica, en
respuesta a las líneas de: virtualidad,
automatización de procesos y seguridad, a
través de proyectos, va a permitir la generación
de valor para los asociados que sea
reconocida por éste, en términos de
diferenciación, como aporte de sostenibilidad
con criterios de competitividad y calidad.
8. Se logró evidenciar compromiso del personal
operativo con el cumplimiento de lo planicado
en los diferentes procesos, lo cual brinda una
garantía importante en la ecacia del sistema
de gestión.

1. Compromiso y cultura de calidad por parte del
equipo de trabajo de la Cooperativa
2. Testimonios de diferentes asociados acerca
del cumplimiento de los principios y valores
cooperativos de: transparencia, eciencia,
responsabilidad y enfoque hacia el servicio, lo
que demuestra la coherencia con el
direccionamiento estratégico institucional.
3. El crecimiento exponencial en los últimos 5
años de la Cooperativa, en las dimensiones de:
base social, captaciones, disminución de la
morosidad, satisfacción del asociado (Agilidad
– Claridad – Calidez – Conabilidad), lo que
demuestra la capacidad de gestión de parte
del equipo directivo.
4. El sistema de información nanciero para
monitorear en tiempo real el estado de
resultados, como soporte para la toma de
decisiones operativas y de dirección, lo que
permite anticiparse a posibles desviaciones en
función de asegurar las metas propuestas.
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30,00%

En esta visita, nuevamente tuvimos CERO No
Conformidades y se destacaron positivamente
aspectos como:
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Al cierre de la auditoría, se renueva el certicado ICONTEC
bajo la norma ISO 9001 – 2015 con vigencia hasta el año 2022.
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Cursos Cooperativos
Virtuales

El Comité de Educación invita a todos los asociados a
inscribirse en los cursos virtuales de Nivel Básico y Medio
de Economía Solidaria, certicados por Confecoop.

Estas cifras son para nosotros más que datos que muestran crecimiento, son evidencia del posicionamiento
que hemos alcanzado en los profesionales médicos y de la conanza que nos han otorgado los 8.901
asociados que conforman nuestra Cooperativa en todas las regiones del país. (Ver gráca 12)

El Curso Básico de Economía Solidaria con énfasis
nanciero, es un curso certicado por Confecoop, que le
permitirá conocer, además de los principios y valores
cooperativos, el funcionamiento básico de una empresa
de economía solidaria y acceder a los benecios que lo
tienen como requisito.

9.000

Gráfica

12

8.000
7.000
Millones

Inscríbase en el correo
auxeducacion@comedal.com.co, donde
recibirá las instrucciones para realizarlo desde su
hogar o su consultorio.

Base social
1998 - septiembre 2019

10.000

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

BIBLIOTECA
VIRTUAL
Este benecio está disponible para todos los
asociados, las 24 horas del día.

Obituario

NOTI

Escanee el código y siga las
instrucciones para tener acceso
a la biblioteca.

Ofrecemos nuestro sentido
pésame a los familiares y
amigos por el fallecimiento
de sus seres queridos:

0

sep19
Base social 3.568 3.715 3.413 3.568 3.594 3.654 3.646 3.679 3.871 4.446 4.832 5.095 5.246 5.220 5.242 5.434 5.956 6.921 7.555 7.813 8.280 8.901
VARIACION
4%
-8%
5%
1%
2%
0%
1%
5%
15%
9%
5%
3%
0%
0%
4%
10% 16%
9%
3%
6%
8%
1998

Sugerimos leer con Camscanner

Señor asociado, recuerde que desde la
Sucursal Virtual de COMEDAL usted accede
GRATUITAMENTE a la plataforma EBSCO,
donde a puede obtener textos médicos y
cientícos en las colecciones MEDLINE
Complete y DynaMed Plus™. Además, podrá
acceder a la colección Bussiness Source Elite
para contenidos empresariales y de negocios.

José William Saldarriaga Arango
Óscar Alberto Londoño Uribe
Óscar Tulio Villa García
Fernán Montoya Ortiz
Eneida Galeano Yepes
Aída Méndez Contreras
Gerardo Gómez Serna
Carlos Humberto Lerma Agudelo
Omar Carlos Arturo Vargas Vargas
Gonzalo Arango Barreneche
Elith Caicedo
Carlos Fernando Gómez Ramírez
María Teresa Vélez Velásquez
Darío Tobón Echeverri
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Basta con mirar lo que nos expresan en las validaciones del servicio y el nivel de satisfacción de asociados,
que para el mes de agosto alcanzó en promedio el 98,5% (ver gráca 13 en la pag 30). Un resultado del
trabajo fundamentado en la eciencia administrativa, en la gestión basada en el conocimiento del asociado,
la automatización de los procesos, el monitoreo del mercado, la gerencia de la información para la toma de
decisiones, el trabajo en equipo y una estructura administrativa basada en procesos, con un claro enfoque
hacia el asociado.
Este modelo de gestión que se ha vuelto cultura entre el equipo humano en todas las sedes del país, ha
permitido el crecimiento nanciero y organizacional de COMEDAL, nos ha abierto las puertas al uso de la
tecnología para hacer los procesos más ecientes, le ha permitido al asociado acceder a los servicios con
mayor agilidad, ha facilitado la toma de decisiones gracias a la gerencia del día a día y ha permitido que la
Cooperativa cumpla con su promesa de valor de ser La Mejor Opción Financiera del Gremio Médico.

El mensaje que queremos dejar a nuestros asociados es que sigan creyendo en COMEDAL, que
utilicen sus servicios de ahorro, crédito y seguros porque estamos conados en que responden
a sus necesidades nancieras. Deseamos que asuman el reto de compartir estas buenas
noticias con otros médicos y animarlos para que se asocien.
En COMEDAL trabajamos, no para ser la cooperativa más grande,
sino La Mejor Cooperativa.
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Presidente

Tras este amplio trabajo de planeación y
socialización, se aprobó el Plan de Desarrollo 2019
– 2021, con retos que liderará este Consejo de
Administración durante sus tres años de vigencia y
que dan continuidad a las perspectivas de trabajo
que viene implementando COMEDAL: Financiera,
Comercial y de Mercadeo y la Administrativa,
basados en el uso de la tecnología y la virtualización,
sumado a tres indicadores trazadores para el
cumplimiento de las metas que son, el crecimiento
de la base social, la disminución de la morosidad y
el incremento de las captaciones.

RETOS DE COMEDAL
2019 - 2021
“El Consejo de Administración es el órgano
directamente responsable del direccionamiento
estratégico de la Cooperativa, para lo cual debe
formular y hacer seguimiento al cumplimiento de la
planeación” (Artículo 63, Estatuto de COMEDAL).
En cumplimiento de ello, iniciamos un proceso de
planeación estratégica en el que revisamos
nuestra historia, teniendo como referente el Plan
de Desarrollo anterior, lo que teníamos como
organización, qué habíamos logrado desde las
diferentes áreas y hacia dónde queríamos llegar.
Adicional a este análisis interno, revisamos lo que
el entorno demanda actualmente de las entidades
nancieras y los sectores cooperativo y salud
principalmente, el comportamiento de los
consumidores y qué buenas prácticas tienen otras
empresas anes a COMEDAL.

Queremos que nuestros asociados conozcan
cuáles son esos objetivos que persigue COMEDAL,
inspirados en las necesidades de los profesionales
médicos y que buscan fortalecer a la Cooperativa
como La Mejor Opción Financiera del Gremio Médico.

Con este trabajo realizado en conjunto con el
equipo de gerencia de COMEDAL, se pudo llegar a
una propuesta del Plan de Desarrollo 2019 – 2021,
presentada ante el Consejo de Administración y
posteriormente, fue llevada ante los miembros
principales de los órganos directivos y Delegados,
en una jornada dedicada al análisis del Plan, en la
que también fueron presentados los resultados del
Plan de Desarrollo 2016 - 2018 en cada proceso y
un análisis del entorno por parte de un consultor
nanciero externo. Con este contexto, realizamos
mesas de trabajo y recibimos importantes aportes
de los Delegados sobre el Plan de Desarrollo y sus
expectativas como asociados.

NOTI

CONTENIDO

CASA NUA - SAN LUCAS

AUTOAMÉRICA

Manejo y cuidado de personas mayores
– Medellín –

Compra de automóviles
– Medellín –

Descuento 10% durante el primer año de
servicios en plan general de asistencia y
cuidado pero no servicio personalizado.

Descuento de 2.5% sobre valor del vehiculo
y adicional bono por 1 millón de pesos para
accesorios o gastos matrícula.

LIGA ANTIOQUEÑA DE TENIS

VOLVO - AUTOLUX

Deporte y recreación
– Medellín –

Compra de automoviles, repuestos y
mano de obra del taller
– Medellín –

10% Descuento en prácticas libres y en
clases. No incluye cursos vacacionales.

Descuento de 5%
en repuestos y mano de obra.
Descuentos en marca Volvo
según precio de lista.

SUMICAR
Vehículos Mitsubischi
– Medellín –
Descuento de 3% sobre vehículo Mitsubischi,
tapetes, kit carretera y película seguridad

VOLKSWAGEN
Venta de Vehículos
– Bogotá –

DINISSAN
Compra Vehículos
– Medellín –

Objetivos desde la Perspectiva Financiera:
Ÿ Rentabilizar a los asociados a través del
portafolio de servicio.
Ÿ Disminuir la cartera vencida.
Ÿ Aumentar las captaciones
Ÿ Fortalecer el Patrimonio.

Descuentos especiales según marcas.

Objetivos desde la Perspectiva Comercial y
Mercadeo:
Ÿ Posicionar la marca.
Ÿ Incrementar la base social.

3% en marca Subaru.

2% en Gol y Voyage y 3% en Golf, Jetta,
Beetle, Crossfox, Croos Up, Amarok.

CIAT TERMINAL DEL SUR
Asesoría de tránsito
– Medellín y todo el país –

PRACODIDACOL
Compra de automóviles
– Medellín –

Descuento del 10% sobre el valor de curso
CIAT.

Visite la página web
www.comedal.com.co y en
CONVENIOS, donde encontrará
todos los benecios en educación,
recreación, turismo, servicios
médicos y exequiales, alquiler de
consultorios, electrodomésticos,
entre otros.

Objetivos desde la perspectiva Administrativa:
Ÿ Gestionar las competencias del personal para
el desarrollo institucional.
Objetivos desde la perspectiva de Sistemas y
Tecnología
Ÿ Proporcionar herramientas tecnológicas para la
prestación del servicio.
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EDITORA ELIT S.A.S

MERAKI

Material para formación
en idioma inglés
– Bogotá –

Proyecto de apartamentos en Cartagena
Bono de $20.000.000 al momento de
separar apartamento.

20% sobre pago de contado, mas 3 meses
adicionales de practica 100% gratis.

Sugerimos leer con Camscanner

ALBERTO ÁLVAREZ
Servicios integrales inmobiliarios
– Medellín –

UNIVERSIDAD CES
Educación continua,
posgrados no clínicos y congresos
– Medellín –

Libre de comisión única inicial de
arrendamiento. Cobro 8% por consignación
inmueble en arrendamiento. En compras de
inmueble, AA asume pago de gastos
notariales hasta el valor del avalúo catastral
(no incluye rentas ni registro). Al vender un
inmueble del cliente, la comisión es sólo del
2.5% más IVA. En avalúo El 0,8 x $1000 del
valor del inmueble y un valor mínimo
$200.000 + IVA.

Descuento del diez por ciento (10%) en:
Programas de educación continuada
ofertados por sus diferentes facultades
Postgrados no clínicos
Centro de idiomas
Centros de servicios CES Sabaneta y
Almacentro
Centro de Veterinaria y Zootecnia en los
servicios de consulta general,
especializada y cirugías electivas.

SOLUCIONES MÉDICAS
DIGITALES - MED S.A.S - HIMED
Software de registros médicos
– Medellín –

UNIREMINGTON

15 meses por el valor de 12 en Software de
registros clínicos, y un año para los
asociados que terminan su residencia.
Asesoría en facturación electrónica.

Pregrados, educación continua,
posgrados no clínicos y congresos
– Medellín –
Descuento del doce por ciento (12%) en:•
Programas de pregrado y posgrado
Descuento del quince por ciento (15%) en:
Programas de educación continua y
extensión; excepto la Facultad de Ciencias
de la Salud y Medicina Veterinaria

JOYERÍA INTERCONTINENTAL
Venta de joyas
– Medellín y a todo el País –
Descuento de 13% para pagos en efectivo
y del 10% con tarjeta de crédito.

CASA MAGNA
Electrodomésticos, gasodomésticos,
muebles e iluminación
– Medellín –

RENAISSANCE PERFUMERÍA

2% en línea propia de la marca.

20% en todas las marcas.

NOTI

CONTENIDO

Para conocer el Plan de Desarrollo
2019 – 2021, puede ingresar a
www.comedal.com.co/Corporativo
o escanear este código en su
dispositivo móvil.

Venta de perfumes y relojes
– Bogotá –
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El camino para alcanzar las metas
Lo que nos muestra el Entorno
Son muchas las estrategias que se implementan
hoy en COMEDAL para lograr su crecimiento, en
este año ya se pueden contar avances importantes
en los objetivos propuestos dentro del plan:

Para nadie es una sorpresa que la tecnología
ha impactado fuertemente el sector
nanciero, llevando a las empresas a
moldear sus estrategias para el uso de
herramientas virtuales que cada vez van
dejando a un lado el espacio físico de
atención, permitiendo que los usuarios
administren sus recursos desde cualquier
lugar, con las múltiples posibilidades que
ofrece una conexión a internet. La
Inteligencia Articial es una realidad que más
allá de reemplazar la gura humana, está
facilitando la realización de actividades que
antes demandaban mayor tiempo, esfuerzo
y dinero. De igual forma, el cambio que ha
dado el modelo comercial donde es el cliente
el que inspira el producto o servicio, la
inclusión nanciera y la ciberseguridad, son
aspectos indispensables a la hora de
proyectar un crecimiento empresarial,
porque impacta directamente sobre la
capacidad para competir en el mercado.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Queremos que los asociados sientan a COMEDAL
como una solución a sus necesidades nancieras,
que se sientan apoyados por una Cooperativa que
nació para ellos y que crece en benecios para
todos cuando acceden a los servicios, por esto la
invitación siempre será a que cuenten con la
Cooperativa para depositar sus ahorros, realizar
créditos y adquirir sus pólizas.

Otro aspecto indispensable de análisis, es la
participación en el mercado que tienen las
Cooperativas dentro del ámbito económico
nacional. Este ha sido uno de los grandes
vacíos históricos que tiene el sector,
representando tan solo el 11% de la cartera
de consumo, por ende su crecimiento ha
sido tímido y requiere de esfuerzos conjuntos
que mejoren la imagen de las Cooperativas
como soluciones nancieras seguras, con
benecios tangibles y equitativos.

nº 69 // OCTUBRE DE 2019

Mejora en la oferta de servicios de ahorro
Competitividad en los servicios de crédito
Negociación de tarifas en pólizas
Automatización de procesos para hacer más
eciente la prestación del servicio
Autenticación biométrica y preguntas de seguridad
para consultas y transacciones.
Validación mensual del servicio prestado al asociado
Incremento de la base social mes a mes
Benecios nancieros exclusivos para asociados

Como Consejo de Administración queremos
reiterarles nuestro compromiso con el cumplimiento
de las metas de COMEDAL y con la satisfacción de
sus asociados en todas las sedes del país, con un
modelo de gestión que promueve la eciencia
administrativa, el retorno nanciero al asociado y la
permanencia de la Cooperativa en el tiempo.

Jamel Alberto Henao Cardona
Presidente Consejo De Administración

11

CONTENIDO

NOTI

desde el consejo de administración

atención al asociado

ASOCIADO SOBRESALIENTE 2019
Esta distinción que se creó con el objetivo de
reconocer a sus asociados por sus logros
profesionales y sus aportes al fortalecimiento de la
Cooperativa, cumple este año su quinta entrega.

Requisitos:

El Consejo de Administración invita a postular
candidatos para reconocer a los asociados
sobresalientes del año 2019 en su gestión
cooperativa, empresarial, social, cientíca,
económica o política del país, en dos categorías:

2. Enviar carta al Consejo de Administración,
dentro de las fechas establecidas en la
convocatoria, anexando la hoja de vida y
describiendo las razones que dan mérito a
dicha postulación.

1. Ser asociado a la Cooperativa, con una
antigüedad mínima de 10 años continuos.

3. La Cooperativa solicitará a los postulados los
documentos adicionales que permitan analizar
y vericar el cumplimiento de las características
que se requieren para la postulación.

Social - Empresarial

Apartahotel

Medellín

10% de descuento en temporada alta
15% en temporada baja

15% de descuento en tarifas de
alojamiento vigentes, 15% en efectivo o
tarjeta débito y 10% con tarjeta de crédito
para el restaurante y 7% en efectivo o
débito y 5% con tarjeta de crédito para
eventos sociales.

Promociones especiales por temporadas.

Alojamiento

4. Dicha documentación se podrá enviar a la
ocina principal ubicada en el Centro
Empresarial Ciudad del Río – Carrera 48 Nro.
20-34 Piso 15 of 1501 o por medio del correo
electrónico comedal@comedal.com.co.

Asociado que se destaque por su
participación en el ámbito cultural,
social, político, empresarial,
académico o cientíco.

Alojamiento y restaurante

Santa Marta

Barranquilla
10 % de lunes a
jueves y 20% de
viernes a domingo o
lunes festivo.

5. No aplica para personerías jurídicas asociadas.

CENTRO DE CONVENCIONES

Alojamiento, salón de reuniones,
restaurante y spa

Plazo Máximo:
Jueves 31 de octubre de 2019 a las12:00 m.
Nota: La postulación sólo podrá realizarse por
parte de los asociados a la Cooperativa, ya sea de
forma individual o colectiva, sin que esto inuya en
la decisión de otorgamiento.

Vida Cooperativa
Asociado que ha contribuido al
crecimiento y fortalecimiento de
COMEDAL, aportando su
conocimiento, trabajo y
dedicación, en los diferentes
órganos de dirección.

El Consejo de Administración decidirá entre los
postulados quién recibe el reconocimiento en
cada una de las categorías.

Si desea conocer el
acuerdo 0194 del Consejo
de Administración, en el
que se establecen los
términos de la convocatoria,
escanee el siguiente
código.

Bogotá
Hasta del 30 % en alojamiento. 15% en
Restaurante Ka! y 30% en Circuito Hídrico
Alojamiento y restaurante

CONTENIDO
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Servicios hoteleros

15% de descuento en tarifas de
alojamiento vigentes, 15% en efectivo o
tarjeta débito y 10% con tarjeta de crédito
para el restaurante y 7% en efectivo o
débito y 5% con tarjeta de crédito para
eventos sociales.

Suroeste Cauca Viejo Jericó Antioquia
Descuento del 25% en alojamiento.
Casa con piscina privada

15 % de descuento sobre la carta /menu regular,
en todas sus sedes de domingos a jueves.

Sugerimos leer con Camscanner

NOTI

La Caucana

Medellín

nº 69 // OCTUBRE DE 2019
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Convenios
Para Su Beneficio

Para acceder a estos descuentos,
comuníquese a las líneas de atención
disponibles en el país o escríbanos a
auxeducacion@comedal.com.co

Servicios Turísticos y Vacacionales
Todo el país y el exterior
Alojamiento, SPA, Termales

Exclusividad y precios especiales en el
micrositio (agencia de viajes) en la
Sucursal Virtual de COMEDAL y
descuentos hasta el 10% sobre los
planes vacacionales.

Manizales
Descuento del 20% en: Hotel y Balneario

JUNTA DE VIGILANCIA

TRANSPARENCIA Y EQUIDAD
PARA NUESTROS ASOCIADOS
La Junta de Vigilancia es el organismo de control
social de las cooperativas, elegido por la
Asamblea General de Delegados, con funciones
de control social, certicación de habilidad
para elecciones de órganos de administración,
revisión del manejo de peticiones, preguntas,
reclamaciones o solicitudes de información entre
otras funciones establecidas en
el artículo 40 del Decreto 962 del
5 de junio de 2018.
Escanee este código
para descargar el Dec.962-2018

Sugerimos leer con Camscanner

En lo corrido del año, hemos realizado nuevos
convenios para benecio de asociados y sus
familias. En esta edición presentamos los
convenios con agencias de viajes y
programas vacacionales para servicios
de turismo y recreación.

MIEMBROS DE LA JUNTA

Servicios Turísticos y Vacacionales

Alojamiento, SPA, Termales

Todo el país y el exterior

Santa Rosa de Cabal

Descuento del 6%, para comprar a nivel
nacional, para cualquier temporada.
Aplica hotel y tiquetes aéreos (este
último, no aplica impuestos).

Descuento del 15% en: Hotel y balneario.
Temporada alta: sábado, domingo y festivos,
temporada vacacional.
Temporada baja: Lunes a viernes, no festivos.
Los descuentos son para cualquier temporada.
Consultar información en la página web:
www.termales.com.co

Pregunte por su código de descuento
en COMEDAL.

Alojamiento, SPA,
Termales
Pereira

Servicios hoteleros

10% descuento en
hotel, pasaporte
actividades.

NOTI
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Medellín y todo el País
Pregunte por su código de descuento en COMEDAL.
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Principales
Juan Alberto Toro García – Presidente
Óscar Javier Restrepo Vásquez – Secretario
Hugo Fernando Granada Restrepo
Suplentes
Lucy Ceballos Cárdenas
Edgar Adel Noreña Mosquera
Byron Ramírez Osorio

El fundamento de nuestra gestión ha sido el
acceso a la información de primera mano, al
conocer mensualmente los informes de resultados
de la Cooperativa, participar en los Consejos de
Administración y revisar las validaciones del
servicio que nos comparte la administración, en las
que se puede ver la gestión sobre los requisitos del
servicio.
Es satisfactorio evidenciar que COMEDAL tiene un
sistema de calidad orientado a la satisfacción del
asociado, que analiza en detalle sus sugerencias,
cumple con los tiempos de respuesta establecidos
y que además ha implementado acciones de
mejora derivadas de sugerencias de los
asociados. La Junta de Vigilancia viene realizando
seguimiento al cumplimiento de los procesos que
buscan el bienestar del asociado.
Queremos invitar a nuestros colegas para que
sean asociados activos y accedan a los benecios
nancieros y de seguros que tiene COMEDAL.

Desde la Junta trabajamos para garantizar el
cumplimiento de los Estatutos, pero somos los
asociados los que hacemos crecer y fortalecer
a la Cooperativa, para que sea la mejor opción
nanciera de los médicos en Colombia.

Este ejercicio de control nos lleva a mantener
comunicación con los asociados y con los órganos
de dirección de la Cooperativa, permitiéndonos
validar el cumplimiento de los derechos y
deberes de los asociados. Para esto, analizamos
las decisiones que impactan al asociado,
basándonos en el Estatuto de COMEDAL, como
garante de las obligaciones adquiridas,
vericamos que el proceso de PQRS cuente con
principios de transparencia y revisamos las
comunicaciones enviadas a la Junta.

nº 69 // OCTUBRE DE 2019

Juan Alberto Toro García
Presidente

Juan Alberto Toro García
Presidente
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Publicaciones de asociados

ahorro

desde el taller de escritores

programado

»
»
»
»
»
»

Para planear su futuro con
tranquilidad:
Desde 5 hasta 20 años

siembra futuro

eños:
ra cumplir sus su
Plan de ahorro pa
es)
plazo (12-48 mes
Corto y mediano

Es un ahorro a largo pla
zo, en el cual se
entregan rendimientos so
bre la DTF más
unos puntos adicionales qu
e aumentan con
el tiempo de permanencia,
como se muestra
a continuación:

ga a los
ramado le entre
Este ahorro prog
calculan
ientos que se
im
nd
re
s
do
ia
asoc
nales,
os puntos adicio
un
ás
m
TF
D
la
sobre
a continuación:
como se muestra

NOTI

Periodo en años

Rendimientos

0 hasta 5

DTF + 2.20%

Rendimientos
DTF + 1.50%

5 hasta 7.5

DTF + 2.35%

7.5 hasta 10

DTF + 1.75%

DTF + 2.50%

10 hasta 12.5

DTF + 2.00%

DTF + 2.65%

12.5 hasta 15

DTF + 2.80%

15 hasta 17.5

DTF + 2.90%

17.5 hasta 20

DTF + 3.00%

CONTENIDO

Durante el año, los integrantes han participado de diferentes eventos académicos y
literarios. Presencia en la Feria del Libro, escritores “desconocidos”, jornada de lectura
en Comfenalco, entre otros, donde comparten sus logros.

Estudio
Vacaciones
Compra de casa, vehículo
Capital inicial para inversión
Ajuste de brecha pensional
Pago Declaración de Renta

proyéctate

19 hasta 36
37 hasta 48

La constancia y el compromiso de los asociados e invitados, han permitido recoger los
frutos de este trabajo de formación:

Protegemos sus ahorros y generamos Rentabilidad

Nuestros planes de ahorro a corto y largo plazo
permiten a los asociados realizar depósitos
mensuales y consecutivos, de una suma ja de
dinero durante un período de tiempo previamente
establecido. De acuerdo con el plazo elegido, el
ahorro puede utilizarse para:

Periodo en meses
12 hasta 18

ATENCIÓN AL ASOCIADO

14
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El último lanzamiento se realizó el 3 de octubre de 2019, por parte del doctor Luis Alberto
Cruz Viveros, con su libro “La muerte en la rueda de Chicago y otros cuentos”.

publicación médica

La doctora Ligia Montoya Echeverri presenta su
libro “Cómo ser un buen médico calicador”.
Guía básica para elaborar un peritaje médico.

Reseña: La sociedad necesita de médicos
valoradores bien formados, que sepan aplicar de
forma técnica las herramientas de baremología
(métodos de valoración del daño a la persona) para
apoyar los procesos que tratan de lograr reparación y
compensación justa de las diferentes lesiones y
trastornos de las personas, con el n de lograr
equilibrio social y sana convivencia. Por el poco
espacio que tiene dentro de los programas
académicos el tema de la valoración médica del daño
los diferentes posgrados de Salud y Seguridad en el
Trabajo, la mayoría de los médicos egresados
terminamos con una formación teórica y práctica en
esta materia muy limitada y llegamos al ejercicio de la
calicación de manera casi empírica y con frecuencia
con direccionamiento institucional fuerte por parte del
sistema de aseguramiento, que busca en todos sus
órdenes “la estabilidad económica del sistema”, con
frecuencia a costa del acto médico.

El peritaje médico es una
especialidad en la cual se
producen dictámenes para
que los operadores del
derecho, denan las
responsabilidades de los
involucrados en la génesis
de una afectación física o
mental a una persona
evaluada o víctima, y se pueda lograr el resarcimiento
material de los perjuicios causados por los daños
objetivados, en el marco de un proceso legal. El
peritaje se considera una calicación, por cuanto
involucra producir una puntuación, obtenida a través
de un examen o prueba para estimar, apreciar y
calcular el valor de algo, en este caso las
capacidades humanas afectadas por una
determinada contingencia de salud y puede
expresarse en términos cuantitativos o cualitativos.

Les recordamos a nuestros asociados que el Taller de Escritores de
COMEDAL es un espacio abierto para ustedes y sus familias en el que
hacemos de la escritura y la lectura un lugar donde las palabras toman
vida. Están invitados a participar.

Todos los jueves
a las 5:00 p.m
en el Centro Empresarial
Ciudad del Río.

Si está interesado en participar escríbanos a auxeducacion@comedal.com.co. Es importante resaltar que para
inscribirse debe estar al día en todo concepto y tener activa alguna línea de ahorro o crédito en la Cooperativa.
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SEGURO DE
ARRENDAMIENTO
¿CÓMO FUNCIONA ESTE SEGURO?

OTRAS COBERTURAS

Si usted tiene una propiedad para vivienda o para
destinación comercial (local, bodega u ocina) y su
inquilino deja de pagar, recibirá:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

El canon de arrendamiento hasta que recupere
el inmueble o hasta que la mora total cumpla 36
meses.
Las cuotas de administración atrasadas.
Orientación jurídica telefónica.
En caso de ser necesario, SURA asumirá los
honorarios de abogados y los costos en los
juicios de restitución del inmueble a los
propietarios.
SURA se encargará de la elaboración del
contrato de arrendamiento.

Asistencia domiciliaria.
Servicios públicos domiciliarios que se encuentren
pendientes de pago a la desocupación del
inmueble.

COSTO
El valor de la póliza se calcula con el 2.0% (más
I.V.A) del valor del arrendamiento más la cuota de
administración mensual. Ejemplo:
Arrendamiento
$1.200.000

+ Administración
$300.000

Valor póliza mensual IVA incluido
$35.700

COSTOS LIGADOS
PÓLIZA COLECTIVA ARRENDAMIENTO COMEDAL

INMOBILIARIAS
120% de un canon de arrendamiento
al año pagadero en cuotas mensuales.

Administración
mensual

Cop $0

Comisión de
intermediación
propietario e inquilino

Cop $0

10% de un canon de arrendamiento
por la consecución del inquilino
y el alquiler del inmueble.

Estudios de crédito
de inquilino

No se cobra

5% del canon + IVA

Derechos de
contrato

No se cobra la elaboración del contrato
ni acompañamiento para las rmas

El costo lo asigna la inmobiliaria, lo normal
es el 5% del canon de arrendamiento.

Costo de la póliza

2.0% +IVA aplicable al valor del canon
y las cuotas de administración

Las inmobiliarias aseguran sus contratos con
aseguradoras y aanzadoras y el costo es
trasladado al propietario del inmueble
dentro del costo de administración.

compare y quédese
con su mejor
opción financiera
asumimos
el 4x1000

En COMEDAL le ofrecemos
las mejores tasas del mercado
para su CDAT

* Tasas sujetas a cambio sin previo aviso.
Consultelas nuevamente al momento de adquirir su CDAT

Comuníquese con su asesor o llámenos
a las líneas disponibles en todo el país:

Medellín:
(4) 322 32 31

Barranquilla:
(5) 319 79 44

Pereira:
(6) 335 30 81

Bogotá:
(1) 482 32 30

Valledupar:
(5) 588 52 81

Cali:
(2) 380 89 34

USO DE LA CUENTA DE AHORROS
Y EL CUPO AUTOMÁTICO
Al ingresar la tarjeta débito al lector del
cajero del Grupo AVAL, verá dos opciones:
cuenta de ahorros o cuenta corriente. Si
selecciona cuenta de ahorros, se hará el
débito del dinero que usted tiene disponible
en su cuenta de ahorros COMEDAL; al
hacerlo desde la opción cuenta corriente, se
le entregará el dinero por medio de la línea
de crédito Cupo Automático.

Seleccione su transacción

Retiro Cuenta
Ahorro
Retiro Cuenta
Relacionada Ahorro

Antes de realizar esta
transacción, recomendamos
vericar su cupo disponible y
las tasas de interés aplicables.

Retiro Cuenta
Corriente
Retiro Cuenta
Relacionada Corriente

Retiro Cédula
Cafetera
Activaciones

Otras
Transacciones

Para mayor información, comuníquese con nosotros al PBX 322 32 31
opc. 2 o al correo earboleda@comedal.com.co

NOTI
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MEJORES SERVICIOS, MAYORES BENEFICIOS

GRANDES BENEFICIOS CON SU
Tarjeta Débito COMEDAL
MÁS SEGURIDAD

La tarjeta débito COMEDAL le brinda seguridad, agilidad y
rentabilidad en el manejo de sus recursos, además de
benecios como:
1

Más de 3.700 Cajeros de la Red ATH, en los cuales puede realizar
hasta 5 retiros diarios de $600.000 para un total de $3.000.000 por
día y acceso a toda la Red de Cajeros Plus a nivel internacional.

2

Retiros en cajas del grupo ÉXITO, CARULLA, SURTIMAX Y
SUPERINTER, por un monto máximo de $600.000 por día.

3

Uso de su tarjeta sin cobro de 4X1000, la Cooperativa lo asume por
usted.

4

No tiene cuota de manejo y la póliza de hurto es asumida por
COMEDAL y cubre hasta $2.000.000.

5

Tarifa nacional unicada con comisión de $1.700 por transacción, a
partir del quinto movimiento si realiza retiros en la red ATH, si la
transacción es un cajero diferente a Aval, el costo lo dene cada
entidad y se cobra a partir de la primera transacción.

6

7

8
9

Cobro de comisión de $1.700, por consulta de saldo en cajero o si
la transacción a realizar tiene como respuesta rechazo 51 - (fondos
insucientes), en ambos casos aunque no haya superado las 5
transacciones en el mes.

PARA EL MANEJO DE
SUS RECURSOS

MEJORAMOS
LOS TOPES PARA
COMPRAS EN LÍNEA Y
A TRAVÉS DE PSE
Tope máximo diario
Antes
$1.000.000

Posibilidad de acceder a la línea de crédito Cupo Automático,
según su calicación en centrales de riesgos y sujeto a aprobación.
El retiro en los cajeros se realiza por la opción “Retiro cuenta
corriente” utilizando su tarjeta débito.

Ahora
$3.000.000

Interés sobre saldo diario según monto, con tasas competitivas que
ofrecen mayor benecio.

Tope máximo mensual

Transacciones internacionales, previa noticación a COMEDAL, de
manera que la Cooperativa pueda identicar las operaciones en el
extranjero como seguras y no genere bloqueos preventivos por
transacciones inusuales. La comisión por cada retiro en el exterior
de los cajeros identicados con el logo de Red Plus, es de $15.000.

10 Compras presenciales Pos (en establecimientos de comercio) –
Tope máximo diario: $6.000.000 distribuidos en hasta 20
transacciones.

NOTI
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La seguridad es un aspecto importante a la hora de
realizar transacciones y cada vez más el sector
nanciero está entendiendo este concepto, al
adaptar medidas que garanticen la titularidad de
los usuarios antes de cualquier movimiento y
estableciendo barreras ante la posibilidad de un
fraude.

las bases de datos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y del sistema nanciero que permiten
contrastar datos en línea para validar la identidad
del asociado antes de acceder a su información
nanciera.
Estos servicios de seguridad a los que accedemos
a través de la Red Coopcentral para biometría y
Evidente de Data Crédito para preguntas de
seguridad, es una garantía más que damos a los
asociados de que COMEDAL protege sus
recursos.

En el Informe Global Sobre Identidad y Fraude
2019, presentado por Datacrédito Experian, se
puede ver cómo el 74% de los clientes eligió la
seguridad como el aspecto más importante de su
experiencia en línea y el 72% dijo que estaría
dispuesto a llevar a cabo un proceso de apertura
de cuentas más completo y minucioso a la hora de
crear su cuenta, si eso signicaba un posterior
acceso más fácil y rápido a la misma. En este
sentido, reveló que el 74% de los consumidores
sienten más conanza en los negocios que utilizan
la biometría física para el control de seguridad.

Es importante resaltar que el asociado es la
única persona que podrá acceder a su
información nanciera, ya sea:
Desde la Mesa de Ayuda donde le solicitarán
Ÿ Datos personales básicos
Ÿ Preguntas de Seguridad nancieras o
demográcas
Ÿ Tener a mano la cédula y el celular

Lo anterior nos lleva a tomar decisiones que
benecien a los asociados para garantizar su
privacidad, prevenir fraudes y retribuir la conanza
que ha depositado en nosotros para el manejo de
sus recursos.

Desde las ocinas donde le conrmarán
Ÿ Datos personales básicos
Ÿ Lectura de huella
Ÿ Tener a mano la cédula

A partir del mes de septiembre, COMEDAL
integra a su proceso de atención presencial y
telefónica la autenticación biométrica y de
preguntas de seguridad, un sistema integrado a

nº 69 // OCTUBRE DE 2019

Próximamente en la App de dispositivos
móviles y Sucursal Virtual se implementarán
también estas nuevas medidas de seguridad.
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recomendaciones

Aprender a gastar menos y
traduce siempre en mejorar
Estos son buenos consejos
aplicar para alcanzar la tan
económica.

para el ahorro
ejemplo de supermercado, haga una lista de
lo que requiere. En muchos casos se va al
supermercado sin revisar la despensa, y se
compran cosas que nalmente se pierden por
fecha de vencimiento y no se prioriza en el gasto
lo realmente necesario.
Ÿ Cuando identique sus ingresos, considere
solo los ingresos ciertos, esto es, no gaste
antes de recibir algún tipo de bonicación o
extra de sueldo, hasta que no sea algo
efectivamente pagado. Programe destinar
estos extras a ahorro.
Ÿ Al momento de ir a los centros comerciales,
acuda sólo si existe la verdadera necesidad
de adquirir algo. Las tentaciones son fuertes,
cuando el consumidor ve que puede pagar con
la tarjeta de crédito o cuotas diferidas sin
interés, le facilita que compre algo que
posiblemente no necesitaba.
Ÿ Consulte y asesórese sobre las tasas de ahorro
que más le benecien y empiece lo más pronto
posible. Guardar el dinero en casa, facilita que
se destine para otros nes.

a ahorrar más se
la vida nanciera.
que usted puede
anhelada libertad

Dena cuál es su nivel potencial de ahorro,
considerando los ingresos y gastos que
mes a mes realiza. Es ideal contar con un
listado, considerando todos los gastos, por
mínimos que se sean. Por ejemplo, algunos
padres optan por entregar una cantidad diaria
para transporte o alimentación a sus hijos, y no
miden la cantidad real que gastan en un mes. Si
cada dia sumamos lo que consumimos,
encontraremos gastos "hormiga" que al
momento de totalizarlos pueden ser
relevantes.
Ÿ Cuando identique sus gastos, dena
cuáles son imprescindibles y en cuáles
se puede restringir. Transporte puede ser
imprescindible, pero el gasto en el supermercado
podría ser sujeto a recortes, obviando extras.
Ÿ Al momento de denir el gasto mensual, por

Ÿ

QUÉ DATOS
INFLUYEN EN
NUESTRO HISTORIAL

CREDITICIO

El historial crediticio suele pasar desapercibido, pero al
momento de buscar un crédito o solicitar una tarjeta de crédito
nos damos cuenta de que aspectos como los créditos pagados,
recuperados, en mora, los días de pago y el incumplimiento de
las fechas estipuladas, determinan para la entidad nanciera
donde solicitamos un crédito nuestro nivel de riesgo, y es
basados en ello que nos aprueban o nos rechazan una solicitud.
Tener una buena historia nanciera es como nuestro historial
médico, ésta determina una serie de posibilidades y benecios
claves que impactan en la vida personal.
Todos los aspectos antes mencionados se traducen en el
puntaje de riesgo, denido entre 100 y 900 y determina, según
una serie de variables nancieras la probabilidad de pago o no
de las obligaciones otorgadas. Es por esto que manejar
adecuadamente esta información determinará la aprobación de
un crédito y la mejor tasa posible a la que podamos acceder,
pues a mayor riesgo del cliente, mayor será la tasa de crédito
otorgada a la obligación.
A continuación, enumeramos los aspectos más
determinantes que se toman en consideración al
momento de analizar el historial nanciero de una
persona:
Ÿ

birá asesoría
En COMEDAL reci
sas preferenciales
personalizada y ta
eas de ahorro.
en las diferentes lín

Ÿ

Ÿ

CAMPAÑA

¡Referidos !

Invita a un colega
a ser parte de

Ÿ
Ÿ

Por cada asociado efectivo con producto recibe

BONO DOBLE
DE CINECO

+

Ÿ

COMBO CRISPETA
Y GASEOSA

Ÿ

*Hasta agotar existencias. / El asociado que ingrese debe adquirir algún producto del portafolio

NOTI
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Nivel de endeudamiento: mide porcentualmente el
valor de las deudas con relación a los ingresos
mensuales y determina el compromiso de pagos
mensuales.
Vector de comportamiento: determina en línea de
tiempo el pago oportuno dentro de las fechas de pago
de los créditos desembolsados.
Reestructuraciones: valida las obligaciones que para
mejorar la capacidad de pago se solicitan al banco,
como aumentar plazo u otros aspectos que afectan la
obligación inicial.
Obligaciones en mora: muestra qué porcentaje del
total de las obligaciones permanece al día.
Calidad de la obligación: reeja las obligaciones a
titulo personal como deudor y las obligaciones como
aval, codeudor y cotitular.
Cupos de tarjetas de crédito: muestra el saldo en
cupos aprobados utilizados y sin utilizar para medir la
capacidad de endeudamiento.
Tipos de obligación: dice qué porcentaje del total de
las obligaciones corresponden a obligaciones de
consumo, de vivienda y comerciales.
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BENEFICIOS FINANCIEROS

LA IMPORTANCIA

DE COMEDAL FRENTE AL MERCADO

DE LA DTF

COMEDAL tiene una serie de benecios que hacen de la
Cooperativa una opción competitiva frente al mercado
nanciero. A continuación, enumeramos algunas de ellas:

PARA EL MANEJO
DE SU DINERO

4*1000:
Gratuito sin limite

Cuota de manejo Tarjeta Débito

“La tasa de interés de captación DTF fue creada
con el objetivo de tener un indicador de referencia
de la evolución del costo de los recursos de corto
plazo en la economía colombiana. Es el resultado
del promedio de las tasas de captación a 90 días
de las instituciones nancieras, ponderadas por el
monto captado a dicho plazo. Tiene vigencia de
siete días y se calcula con las cifras entre el viernes
y el jueves de la semana siguiente”. Diario Portafolio
A partir del 2000 empezó a ser utilizada para
indexar los bonos corporativos y de entidades
públicas a distintos plazos. Aún más importante, la
nanciación de las empresas a través del sistema
nanciero está indexada en una proporción
sustancial a la DTF, lo que le da una especial
relevancia a esta tasa sobre el activo del sistema.

MERCADO FINANCIERO

Exonerada

Solo se puede marcar una cuenta
y hasta por 12 millones de pesos.

Seguro de robo Tarjeta Débito
Exonerada

Los establecimientos de crédito ligan
permanentemente productos de ahorro y de
crédito con este indicador, permitiendo mantener
el costo del capital permanentemente actualizado
según las variaciones propias del mercado, lo que
garantiza que el interés pagado esté acorde a las
uctuaciones o movimientos del sector.

Cobra entre 6 mil y 12 mil pesos
según la entidad.

Seguro de deuda
Cubierto por la póliza de benecios integrales
hasta por 100 millones según edad.

Cobra entre 4 mil y 16 mil pesos
según la entidad.

Transferencias interbancarias
$2.000 por transacción

En su totalidad debe
asumirlo el deudor.

Retiros en cheque

Cobra entre 4 mil y 8 mil pesos.

Por esta razón es importante que el asociado
conozca los cambios que tiene este indicador
sobre el que se calculan algunas líneas de crédito,
así como la captación de ahorros contractuales y
títulos valores.

Hasta 3 cheques gratis
Cobra entre 5 mil y 20 mil
por cheque.

Retiros en cajeros automáticos

DTF mensual 2000-2019

18,00%

Exonerado hasta 5 retiros al mes

Exonerado o cobrado según el
plan de pago de la tarjeta débito.

Retiros en Caja

16,00%
14,00%
12,00%

Exonerado

Cobra según el plan de pago de la
tarjeta debito entre $2 mil y $6 mil.

10,00%
8,00%
6,00%

Estudio de crédito

Cobra entre 20 mil y
30 mil pesos.

Exonerado

4,00%
2,00%

Cobra entre 3 mil y 8 mil pesos.

Exonerado

2000-01
2000-05
2000-09
2001-01
2001-05
2001-09
2002-01
2002-05
2002-09
2003-01
2003-05
2003-09
2004-01
2004-05
2004-09
2005-01
2005-05
2005-09
2006-01
2006-05
2006-09
2007-01
2007-05
2007-09
2008-01
2008-05
2008-09
2009-01
2009-05
2009-09
2010-01
2010-05
2010-09
2011-01
2011-05
2011-09
2012-01
2012-05
2012-09
2013-01
2013-05
2013-09
2014-01
2014-05
2014-09
2015-01
2015-05
2015-09
2016-01
2016-05
2016-09
2017-01
2017-05
2017-09
2018-01
2018-04
2018-08
2018-12
2019-04

0,00%

Certicados

Tasa de interés - efectiva anual DTF
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BENEFICIOS FINANCIEROS

LA IMPORTANCIA

DE COMEDAL FRENTE AL MERCADO

DE LA DTF

COMEDAL tiene una serie de benecios que hacen de la
Cooperativa una opción competitiva frente al mercado
nanciero. A continuación, enumeramos algunas de ellas:

PARA EL MANEJO
DE SU DINERO

4*1000:
Gratuito sin limite

Cuota de manejo Tarjeta Débito

“La tasa de interés de captación DTF fue creada
con el objetivo de tener un indicador de referencia
de la evolución del costo de los recursos de corto
plazo en la economía colombiana. Es el resultado
del promedio de las tasas de captación a 90 días
de las instituciones nancieras, ponderadas por el
monto captado a dicho plazo. Tiene vigencia de
siete días y se calcula con las cifras entre el viernes
y el jueves de la semana siguiente”. Diario Portafolio
A partir del 2000 empezó a ser utilizada para
indexar los bonos corporativos y de entidades
públicas a distintos plazos. Aún más importante, la
nanciación de las empresas a través del sistema
nanciero está indexada en una proporción
sustancial a la DTF, lo que le da una especial
relevancia a esta tasa sobre el activo del sistema.

MERCADO FINANCIERO

Exonerada

Solo se puede marcar una cuenta
y hasta por 12 millones de pesos.

Seguro de robo Tarjeta Débito
Exonerada

Los establecimientos de crédito ligan
permanentemente productos de ahorro y de
crédito con este indicador, permitiendo mantener
el costo del capital permanentemente actualizado
según las variaciones propias del mercado, lo que
garantiza que el interés pagado esté acorde a las
uctuaciones o movimientos del sector.

Cobra entre 6 mil y 12 mil pesos
según la entidad.

Seguro de deuda
Cubierto por la póliza de benecios integrales
hasta por 100 millones según edad.

Cobra entre 4 mil y 16 mil pesos
según la entidad.

Transferencias interbancarias
Exonerado

En su totalidad debe
asumirlo el deudor.

Retiros en cheque

Cobra entre 4 mil y 8 mil pesos.

Por esta razón es importante que el asociado
conozca los cambios que tiene este indicador
sobre el que se calculan algunas líneas de crédito,
así como la captación de ahorros contractuales y
títulos valores.

Hasta 3 cheques gratis
Cobra entre 5 mil y 20 mil
por cheque.

Retiros en cajeros automáticos

DTF mensual 2000-2019

18,00%

Exonerado hasta 5 retiros al mes

Exonerado o cobrado según el
plan de pago de la tarjeta débito.

Retiros en Caja

16,00%
14,00%
12,00%

Exonerado

Cobra según el plan de pago de la
tarjeta debito entre $2 mil y $6 mil.

10,00%
8,00%
6,00%

Estudio de crédito

Cobra entre 20 mil y
30 mil pesos.

Exonerado

4,00%
2,00%

Cobra entre 3 mil y 8 mil pesos.

Exonerado

2000-01
2000-05
2000-09
2001-01
2001-05
2001-09
2002-01
2002-05
2002-09
2003-01
2003-05
2003-09
2004-01
2004-05
2004-09
2005-01
2005-05
2005-09
2006-01
2006-05
2006-09
2007-01
2007-05
2007-09
2008-01
2008-05
2008-09
2009-01
2009-05
2009-09
2010-01
2010-05
2010-09
2011-01
2011-05
2011-09
2012-01
2012-05
2012-09
2013-01
2013-05
2013-09
2014-01
2014-05
2014-09
2015-01
2015-05
2015-09
2016-01
2016-05
2016-09
2017-01
2017-05
2017-09
2018-01
2018-04
2018-08
2018-12
2019-04

0,00%

Certicados

Tasa de interés - efectiva anual DTF
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recomendaciones

Aprender a gastar menos y
traduce siempre en mejorar
Estos son buenos consejos
aplicar para alcanzar la tan
económica.

para el ahorro
ejemplo de supermercado, haga una lista de
lo que requiere. En muchos casos se va al
supermercado sin revisar la despensa, y se
compran cosas que nalmente se pierden por
fecha de vencimiento y no se prioriza en el gasto
lo realmente necesario.
Ÿ Cuando identique sus ingresos, considere
solo los ingresos ciertos, esto es, no gaste
antes de recibir algún tipo de bonicación o
extra de sueldo, hasta que no sea algo
efectivamente pagado. Programe destinar
estos extras a ahorro.
Ÿ Al momento de ir a los centros comerciales,
acuda sólo si existe la verdadera necesidad
de adquirir algo. Las tentaciones son fuertes,
cuando el consumidor ve que puede pagar con
la tarjeta de crédito o cuotas diferidas sin
interés, le facilita que compre algo que
posiblemente no necesitaba.
Ÿ Consulte y asesórese sobre las tasas de ahorro
que más le benecien y empiece lo más pronto
posible. Guardar el dinero en casa, facilita que
se destine para otros nes.

a ahorrar más se
la vida nanciera.
que usted puede
anhelada libertad

Dena cuál es su nivel potencial de ahorro,
considerando los ingresos y gastos que
mes a mes realiza. Es ideal contar con un
listado, considerando todos los gastos, por
mínimos que se sean. Por ejemplo, algunos
padres optan por entregar una cantidad diaria
para transporte o alimentación a sus hijos, y no
miden la cantidad real que gastan en un mes. Si
cada dia sumamos lo que consumimos,
encontraremos gastos "hormiga" que al
momento de totalizarlos pueden ser
relevantes.
Ÿ Cuando identique sus gastos, dena
cuáles son imprescindibles y en cuáles
se puede restringir. Transporte puede ser
imprescindible, pero el gasto en el supermercado
podría ser sujeto a recortes, obviando extras.
Ÿ Al momento de denir el gasto mensual, por

Ÿ

QUÉ DATOS
INFLUYEN EN
NUESTRO HISTORIAL

CREDITICIO

El historial crediticio suele pasar desapercibido, pero al
momento de buscar un crédito o solicitar una tarjeta de crédito
nos damos cuenta de que aspectos como los créditos pagados,
recuperados, en mora, los días de pago y el incumplimiento de
las fechas estipuladas, determinan para la entidad nanciera
donde solicitamos un crédito nuestro nivel de riesgo, y es
basados en ello que nos aprueban o nos rechazan una solicitud.
Tener una buena historia nanciera es como nuestro historial
médico, ésta determina una serie de posibilidades y benecios
claves que impactan en la vida personal.
Todos los aspectos antes mencionados se traducen en el
puntaje de riesgo, denido entre 100 y 900 y determina, según
una serie de variables nancieras la probabilidad de pago o no
de las obligaciones otorgadas. Es por esto que manejar
adecuadamente esta información determinará la aprobación de
un crédito y la mejor tasa posible a la que podamos acceder,
pues a mayor riesgo del cliente, mayor será la tasa de crédito
otorgada a la obligación.
A continuación, enumeramos los aspectos más
determinantes que se toman en consideración al
momento de analizar el historial nanciero de una
persona:
Ÿ

birá asesoría
En COMEDAL reci
sas preferenciales
personalizada y ta
eas de ahorro.
en las diferentes lín

Ÿ

Ÿ

CAMPAÑA

¡Referidos !

Invita a un colega
a ser parte de

Ÿ
Ÿ

Por cada asociado efectivo con producto recibe

BONO DOBLE
DE CINECO

+

Ÿ

COMBO CRISPETA
Y GASEOSA

Ÿ

*Hasta agotar existencias. / El asociado que ingrese debe adquirir algún producto del portafolio
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Nivel de endeudamiento: mide porcentualmente el
valor de las deudas con relación a los ingresos
mensuales y determina el compromiso de pagos
mensuales.
Vector de comportamiento: determina en línea de
tiempo el pago oportuno dentro de las fechas de pago
de los créditos desembolsados.
Reestructuraciones: valida las obligaciones que para
mejorar la capacidad de pago se solicitan al banco,
como aumentar plazo u otros aspectos que afectan la
obligación inicial.
Obligaciones en mora: muestra qué porcentaje del
total de las obligaciones permanece al día.
Calidad de la obligación: reeja las obligaciones a
titulo personal como deudor y las obligaciones como
aval, codeudor y cotitular.
Cupos de tarjetas de crédito: muestra el saldo en
cupos aprobados utilizados y sin utilizar para medir la
capacidad de endeudamiento.
Tipos de obligación: dice qué porcentaje del total de
las obligaciones corresponden a obligaciones de
consumo, de vivienda y comerciales.
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MEJORES SERVICIOS, MAYORES BENEFICIOS

GRANDES BENEFICIOS CON SU
Tarjeta Débito COMEDAL
MÁS SEGURIDAD

La tarjeta débito COMEDAL le brinda seguridad, agilidad y
rentabilidad en el manejo de sus recursos, además de
benecios como:
1

Más de 3.700 Cajeros de la Red ATH, en los cuales puede realizar
hasta 5 retiros diarios de $600.000 para un total de $3.000.000 por
día y acceso a toda la Red de Cajeros Plus a nivel internacional.

2

Retiros en cajas del grupo ÉXITO, CARULLA, SURTIMAX Y
SUPERINTER, por un monto máximo de $600.000 por día.

3

Uso de su tarjeta sin cobro de 4X1000, la Cooperativa lo asume por
usted.

4

No tiene cuota de manejo y la póliza de hurto es asumida por
COMEDAL y cubre hasta $2.000.000.

5

Tarifa nacional unicada con comisión de $1.700 por transacción, a
partir del quinto movimiento si realiza retiros en la red ATH, si la
transacción es un cajero diferente a Aval, el costo lo dene cada
entidad y se cobra a partir de la primera transacción.

6

7

8
9

Cobro de comisión de $1.700, por consulta de saldo en cajero o si
la transacción a realizar tiene como respuesta rechazo 51 - (fondos
insucientes), en ambos casos aunque no haya superado las 5
transacciones en el mes.

PARA EL MANEJO DE
SUS RECURSOS

MEJORAMOS
LOS TOPES PARA
COMPRAS EN LÍNEA Y
A TRAVÉS DE PSE
Tope máximo diario
Antes
$1.000.000

Posibilidad de acceder a la línea de crédito Cupo Automático,
según su calicación en centrales de riesgos y sujeto a aprobación.
El retiro en los cajeros se realiza por la opción “Retiro cuenta
corriente” utilizando su tarjeta débito.

Ahora
$3.000.000

Interés sobre saldo diario según monto, con tasas competitivas que
ofrecen mayor benecio.

Tope máximo mensual

Transacciones internacionales, previa noticación a COMEDAL, de
manera que la Cooperativa pueda identicar las operaciones en el
extranjero como seguras y no genere bloqueos preventivos por
transacciones inusuales. La comisión por cada retiro en el exterior
de los cajeros identicados con el logo de Red Plus, es de $15.000.

10 Compras presenciales Pos (en establecimientos de comercio) –
Tope máximo diario: $6.000.000 distribuidos en hasta 20
transacciones.
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La seguridad es un aspecto importante a la hora de
realizar transacciones y cada vez más el sector
nanciero está entendiendo este concepto, al
adaptar medidas que garanticen la titularidad de
los usuarios antes de cualquier movimiento y
estableciendo barreras ante la posibilidad de un
fraude.

las bases de datos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y del sistema nanciero que permiten
contrastar datos en línea para validar la identidad
del asociado antes de acceder a su información
nanciera.
Estos servicios de seguridad a los que accedemos
a través de la Red Coopcentral para biometría y
Evidente de Data Crédito para preguntas de
seguridad, es una garantía más que damos a los
asociados de que COMEDAL protege sus
recursos.

En el Informe Global Sobre Identidad y Fraude
2019, presentado por Datacrédito Experian, se
puede ver cómo el 74% de los clientes eligió la
seguridad como el aspecto más importante de su
experiencia en línea y el 72% dijo que estaría
dispuesto a llevar a cabo un proceso de apertura
de cuentas más completo y minucioso a la hora de
crear su cuenta, si eso signicaba un posterior
acceso más fácil y rápido a la misma. En este
sentido, reveló que el 74% de los consumidores
sienten más conanza en los negocios que utilizan
la biometría física para el control de seguridad.

Es importante resaltar que el asociado es la
única persona que podrá acceder a su
información nanciera, ya sea:
Desde la Mesa de Ayuda donde le solicitarán
Ÿ Datos personales básicos
Ÿ Preguntas de Seguridad nancieras o
demográcas
Ÿ Tener a mano la cédula y el celular

Lo anterior nos lleva a tomar decisiones que
benecien a los asociados para garantizar su
privacidad, prevenir fraudes y retribuir la conanza
que ha depositado en nosotros para el manejo de
sus recursos.

Desde las ocinas donde le conrmarán
Ÿ Datos personales básicos
Ÿ Lectura de huella
Ÿ Tener a mano la cédula

A partir del mes de septiembre, COMEDAL
integra a su proceso de atención presencial y
telefónica la autenticación biométrica y de
preguntas de seguridad, un sistema integrado a

nº 69 // OCTUBRE DE 2019

Próximamente en la App de dispositivos
móviles y Sucursal Virtual se implementarán
también estas nuevas medidas de seguridad.
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SEGURO DE
ARRENDAMIENTO
¿CÓMO FUNCIONA ESTE SEGURO?

OTRAS COBERTURAS

Si usted tiene una propiedad para vivienda o para
destinación comercial (local, bodega u ocina) y su
inquilino deja de pagar, recibirá:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

El canon de arrendamiento hasta que recupere
el inmueble o hasta que la mora total cumpla 36
meses.
Las cuotas de administración atrasadas.
Orientación jurídica telefónica.
En caso de ser necesario, SURA asumirá los
honorarios de abogados y los costos en los
juicios de restitución del inmueble a los
propietarios.
SURA se encargará de la elaboración del
contrato de arrendamiento.

Asistencia domiciliaria.
Servicios públicos domiciliarios que se encuentren
pendientes de pago a la desocupación del
inmueble.

COSTO
El valor de la póliza se calcula con el 2.0% (más
I.V.A) del valor del arrendamiento más la cuota de
administración mensual. Ejemplo:
Arrendamiento
$1.200.000

+ Administración
$300.000

Valor póliza mensual IVA incluido
$35.700

COSTOS LIGADOS
PÓLIZA COLECTIVA ARRENDAMIENTO COMEDAL

INMOBILIARIAS
120% de un canon de arrendamiento
al año pagadero en cuotas mensuales.

Administración
mensual

Cop $0

Comisión de
intermediación
propietario e inquilino

Cop $0

10% de un canon de arrendamiento
por la consecución del inquilino
y el alquiler del inmueble.

Estudios de crédito
de inquilino

No se cobra

5% del canon + IVA

Derechos de
contrato

No se cobra la elaboración del contrato
ni acompañamiento para las rmas

El costo lo asigna la inmobiliaria, lo normal
es el 5% del canon de arrendamiento.

Costo de la póliza

2.0% +IVA aplicable al valor del canon
y las cuotas de administración

Las inmobiliarias aseguran sus contratos con
aseguradoras y aanzadoras y el costo es
trasladado al propietario del inmueble
dentro del costo de administración.

compare y quédese
con su mejor
opción financiera
asumimos
el 4x1000

En COMEDAL le ofrecemos
las mejores tasas del mercado
para su CDAT

* Tasas sujetas a cambio sin previo aviso.
Consultelas nuevamente al momento de adquirir su CDAT

Comuníquese con su asesor o llámenos
a las líneas disponibles en todo el país:

Medellín:
(4) 322 32 31

Barranquilla:
(5) 319 79 44

Pereira:
(6) 335 30 81

Bogotá:
(1) 482 32 30

Valledupar:
(5) 588 52 81

Cali:
(2) 380 89 34

USO DE LA CUENTA DE AHORROS
Y EL CUPO AUTOMÁTICO
Al ingresar la tarjeta débito al lector del
cajero del Grupo AVAL, verá dos opciones:
cuenta de ahorros o cuenta corriente. Si
selecciona cuenta de ahorros, se hará el
débito del dinero que usted tiene disponible
en su cuenta de ahorros COMEDAL; al
hacerlo desde la opción cuenta corriente, se
le entregará el dinero por medio de la línea
de crédito Cupo Automático.

Seleccione su transacción

Retiro Cuenta
Ahorro
Retiro Cuenta
Relacionada Ahorro

Antes de realizar esta
transacción, recomendamos
vericar su cupo disponible y
las tasas de interés aplicables.

Retiro Cuenta
Corriente
Retiro Cuenta
Relacionada Corriente

Retiro Cédula
Cafetera
Activaciones

Otras
Transacciones

Para mayor información, comuníquese con nosotros al PBX 322 32 31
opc. 2 o al correo earboleda@comedal.com.co
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Publicaciones de asociados

ahorro

desde el taller de escritores

programado

»
»
»
»
»
»

Para planear su futuro con
tranquilidad:
Desde 5 hasta 20 años

siembra futuro

eños:
ra cumplir sus su
Plan de ahorro pa
es)
plazo (12-48 mes
Corto y mediano

Es un ahorro a largo pla
zo, en el cual se
entregan rendimientos so
bre la DTF más
unos puntos adicionales qu
e aumentan con
el tiempo de permanencia,
como se muestra
a continuación:

ga a los
ramado le entre
Este ahorro prog
calculan
ientos que se
im
nd
re
s
do
ia
asoc
nales,
os puntos adicio
un
ás
m
TF
D
la
sobre
a continuación:
como se muestra

NOTI

Periodo en años

Rendimientos

0 hasta 5

DTF + 2.20%

Rendimientos
DTF + 1.50%

5 hasta 7.5

DTF + 2.35%

7.5 hasta 10

DTF + 1.75%

DTF + 2.50%

10 hasta 12.5

DTF + 2.00%

DTF + 2.65%

12.5 hasta 15

DTF + 2.80%

15 hasta 17.5

DTF + 2.90%

17.5 hasta 20

DTF + 3.00%

CONTENIDO

Durante el año, los integrantes han participado de diferentes eventos académicos y
literarios. Presencia en la Feria del Libro, escritores “desconocidos”, jornada de lectura
en Comfenalco, entre otros, donde comparten sus logros.

Estudio
Vacaciones
Compra de casa, vehículo
Capital inicial para inversión
Ajuste de brecha pensional
Pago Declaración de Renta

proyéctate

19 hasta 36
37 hasta 48

La constancia y el compromiso de los asociados e invitados, han permitido recoger los
frutos de este trabajo de formación:

Protegemos sus ahorros y generamos Rentabilidad

Nuestros planes de ahorro a corto y largo plazo
permiten a los asociados realizar depósitos
mensuales y consecutivos, de una suma ja de
dinero durante un período de tiempo previamente
establecido. De acuerdo con el plazo elegido, el
ahorro puede utilizarse para:

Periodo en meses
12 hasta 18

ATENCIÓN AL ASOCIADO
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El último lanzamiento se realizó el 3 de octubre de 2019, por parte del doctor Luis Alberto
Cruz Viveros, con su libro “La muerte en la rueda de Chicago y otros cuentos”.

publicación médica

La doctora Ligia Montoya Echeverri presenta su
libro “Cómo ser un buen médico calicador”.
Guía básica para elaborar un peritaje médico.

Reseña: La sociedad necesita de médicos
valoradores bien formados, que sepan aplicar de
forma técnica las herramientas de baremología
(métodos de valoración del daño a la persona) para
apoyar los procesos que tratan de lograr reparación y
compensación justa de las diferentes lesiones y
trastornos de las personas, con el n de lograr
equilibrio social y sana convivencia. Por el poco
espacio que tiene dentro de los programas
académicos el tema de la valoración médica del daño
los diferentes posgrados de Salud y Seguridad en el
Trabajo, la mayoría de los médicos egresados
terminamos con una formación teórica y práctica en
esta materia muy limitada y llegamos al ejercicio de la
calicación de manera casi empírica y con frecuencia
con direccionamiento institucional fuerte por parte del
sistema de aseguramiento, que busca en todos sus
órdenes “la estabilidad económica del sistema”, con
frecuencia a costa del acto médico.

El peritaje médico es una
especialidad en la cual se
producen dictámenes para
que los operadores del
derecho, denan las
responsabilidades de los
involucrados en la génesis
de una afectación física o
mental a una persona
evaluada o víctima, y se pueda lograr el resarcimiento
material de los perjuicios causados por los daños
objetivados, en el marco de un proceso legal. El
peritaje se considera una calicación, por cuanto
involucra producir una puntuación, obtenida a través
de un examen o prueba para estimar, apreciar y
calcular el valor de algo, en este caso las
capacidades humanas afectadas por una
determinada contingencia de salud y puede
expresarse en términos cuantitativos o cualitativos.

Les recordamos a nuestros asociados que el Taller de Escritores de
COMEDAL es un espacio abierto para ustedes y sus familias en el que
hacemos de la escritura y la lectura un lugar donde las palabras toman
vida. Están invitados a participar.

Todos los jueves
a las 5:00 p.m
en el Centro Empresarial
Ciudad del Río.

Si está interesado en participar escríbanos a auxeducacion@comedal.com.co. Es importante resaltar que para
inscribirse debe estar al día en todo concepto y tener activa alguna línea de ahorro o crédito en la Cooperativa.
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Convenios
Para Su Beneficio

Para acceder a estos descuentos,
comuníquese a las líneas de atención
disponibles en el país o escríbanos a
auxeducacion@comedal.com.co

Servicios Turísticos y Vacacionales
Todo el país y el exterior
Alojamiento, SPA, Termales

Exclusividad y precios especiales en el
micrositio (agencia de viajes) en la
Sucursal Virtual de COMEDAL y
descuentos hasta el 10% sobre los
planes vacacionales.

Manizales
Descuento del 20% en: Hotel y Balneario

JUNTA DE VIGILANCIA

TRANSPARENCIA Y EQUIDAD
PARA NUESTROS ASOCIADOS
La Junta de Vigilancia es el organismo de control
social de las cooperativas, elegido por la
Asamblea General de Delegados, con funciones
de control social, certicación de habilidad
para elecciones de órganos de administración,
revisión del manejo de peticiones, preguntas,
reclamaciones o solicitudes de información entre
otras funciones establecidas en
el artículo 40 del Decreto 962 del
5 de junio de 2018.
Escanee este código
para descargar el Dec.962-2018

Sugerimos leer con Camscanner

En lo corrido del año, hemos realizado nuevos
convenios para benecio de asociados y sus
familias. En esta edición presentamos los
convenios con agencias de viajes y
programas vacacionales para servicios
de turismo y recreación.

MIEMBROS DE LA JUNTA

Servicios Turísticos y Vacacionales

Alojamiento, SPA, Termales

Todo el país y el exterior

Santa Rosa de Cabal

Descuento del 6%, para comprar a nivel
nacional, para cualquier temporada.
Aplica hotel y tiquetes aéreos (este
último, no aplica impuestos).

Descuento del 15% en: Hotel y balneario.
Temporada alta: sábado, domingo y festivos,
temporada vacacional.
Temporada baja: Lunes a viernes, no festivos.
Los descuentos son para cualquier temporada.
Consultar información en la página web:
www.termales.com.co

Pregunte por su código de descuento
en COMEDAL.

Alojamiento, SPA,
Termales
Pereira

Servicios hoteleros

10% descuento en
hotel, pasaporte
actividades.

NOTI

CONTENIDO

Medellín y todo el País
Pregunte por su código de descuento en COMEDAL.
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Principales
Juan Alberto Toro García – Presidente
Óscar Javier Restrepo Vásquez – Secretario
Hugo Fernando Granada Restrepo
Suplentes
Lucy Ceballos Cárdenas
Edgar Adel Noreña Mosquera
Byron Ramírez Osorio

El fundamento de nuestra gestión ha sido el
acceso a la información de primera mano, al
conocer mensualmente los informes de resultados
de la Cooperativa, participar en los Consejos de
Administración y revisar las validaciones del
servicio que nos comparte la administración, en las
que se puede ver la gestión sobre los requisitos del
servicio.
Es satisfactorio evidenciar que COMEDAL tiene un
sistema de calidad orientado a la satisfacción del
asociado, que analiza en detalle sus sugerencias,
cumple con los tiempos de respuesta establecidos
y que además ha implementado acciones de
mejora derivadas de sugerencias de los
asociados. La Junta de Vigilancia viene realizando
seguimiento al cumplimiento de los procesos que
buscan el bienestar del asociado.
Queremos invitar a nuestros colegas para que
sean asociados activos y accedan a los benecios
nancieros y de seguros que tiene COMEDAL.

Desde la Junta trabajamos para garantizar el
cumplimiento de los Estatutos, pero somos los
asociados los que hacemos crecer y fortalecer
a la Cooperativa, para que sea la mejor opción
nanciera de los médicos en Colombia.

Este ejercicio de control nos lleva a mantener
comunicación con los asociados y con los órganos
de dirección de la Cooperativa, permitiéndonos
validar el cumplimiento de los derechos y
deberes de los asociados. Para esto, analizamos
las decisiones que impactan al asociado,
basándonos en el Estatuto de COMEDAL, como
garante de las obligaciones adquiridas,
vericamos que el proceso de PQRS cuente con
principios de transparencia y revisamos las
comunicaciones enviadas a la Junta.

nº 69 // OCTUBRE DE 2019

Juan Alberto Toro García
Presidente

Juan Alberto Toro García
Presidente
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ASOCIADO SOBRESALIENTE 2019
Esta distinción que se creó con el objetivo de
reconocer a sus asociados por sus logros
profesionales y sus aportes al fortalecimiento de la
Cooperativa, cumple este año su quinta entrega.

Requisitos:

El Consejo de Administración invita a postular
candidatos para reconocer a los asociados
sobresalientes del año 2019 en su gestión
cooperativa, empresarial, social, cientíca,
económica o política del país, en dos categorías:

2. Enviar carta al Consejo de Administración,
dentro de las fechas establecidas en la
convocatoria, anexando la hoja de vida y
describiendo las razones que dan mérito a
dicha postulación.

1. Ser asociado a la Cooperativa, con una
antigüedad mínima de 10 años continuos.

3. La Cooperativa solicitará a los postulados los
documentos adicionales que permitan analizar
y vericar el cumplimiento de las características
que se requieren para la postulación.

Social - Empresarial

Apartahotel

Medellín

10% de descuento en temporada alta
15% en temporada baja

15% de descuento en tarifas de
alojamiento vigentes, 15% en efectivo o
tarjeta débito y 10% con tarjeta de crédito
para el restaurante y 7% en efectivo o
débito y 5% con tarjeta de crédito para
eventos sociales.

Promociones especiales por temporadas.

Alojamiento

4. Dicha documentación se podrá enviar a la
ocina principal ubicada en el Centro
Empresarial Ciudad del Río – Carrera 48 Nro.
20-34 Piso 15 of 1501 o por medio del correo
electrónico comedal@comedal.com.co.

Asociado que se destaque por su
participación en el ámbito cultural,
social, político, empresarial,
académico o cientíco.

Alojamiento y restaurante

Santa Marta

Barranquilla
10 % de lunes a
jueves y 20% de
viernes a domingo o
lunes festivo.

5. No aplica para personerías jurídicas asociadas.

CENTRO DE CONVENCIONES

Alojamiento, salón de reuniones,
restaurante y spa

Plazo Máximo:
Jueves 31 de octubre de 2019 a las12:00 m.
Nota: La postulación sólo podrá realizarse por
parte de los asociados a la Cooperativa, ya sea de
forma individual o colectiva, sin que esto inuya en
la decisión de otorgamiento.

Vida Cooperativa
Asociado que ha contribuido al
crecimiento y fortalecimiento de
COMEDAL, aportando su
conocimiento, trabajo y
dedicación, en los diferentes
órganos de dirección.

El Consejo de Administración decidirá entre los
postulados quién recibe el reconocimiento en
cada una de las categorías.

Si desea conocer el
acuerdo 0194 del Consejo
de Administración, en el
que se establecen los
términos de la convocatoria,
escanee el siguiente
código.

Bogotá
Hasta del 30 % en alojamiento. 15% en
Restaurante Ka! y 30% en Circuito Hídrico
Alojamiento y restaurante

CONTENIDO
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Servicios hoteleros

15% de descuento en tarifas de
alojamiento vigentes, 15% en efectivo o
tarjeta débito y 10% con tarjeta de crédito
para el restaurante y 7% en efectivo o
débito y 5% con tarjeta de crédito para
eventos sociales.

Suroeste Cauca Viejo Jericó Antioquia
Descuento del 25% en alojamiento.
Casa con piscina privada

15 % de descuento sobre la carta /menu regular,
en todas sus sedes de domingos a jueves.

Sugerimos leer con Camscanner

NOTI

La Caucana

Medellín

nº 69 // OCTUBRE DE 2019
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EDITORA ELIT S.A.S

MERAKI

Material para formación
en idioma inglés
– Bogotá –

Proyecto de apartamentos en Cartagena
Bono de $20.000.000 al momento de
separar apartamento.

20% sobre pago de contado, mas 3 meses
adicionales de practica 100% gratis.

Sugerimos leer con Camscanner

ALBERTO ÁLVAREZ
Servicios integrales inmobiliarios
– Medellín –

UNIVERSIDAD CES
Educación continua,
posgrados no clínicos y congresos
– Medellín –

Libre de comisión única inicial de
arrendamiento. Cobro 8% por consignación
inmueble en arrendamiento. En compras de
inmueble, AA asume pago de gastos
notariales hasta el valor del avalúo catastral
(no incluye rentas ni registro). Al vender un
inmueble del cliente, la comisión es sólo del
2.5% más IVA. En avalúo El 0,8 x $1000 del
valor del inmueble y un valor mínimo
$200.000 + IVA.

Descuento del diez por ciento (10%) en:
Programas de educación continuada
ofertados por sus diferentes facultades
Postgrados no clínicos
Centro de idiomas
Centros de servicios CES Sabaneta y
Almacentro
Centro de Veterinaria y Zootecnia en los
servicios de consulta general,
especializada y cirugías electivas.

SOLUCIONES MÉDICAS
DIGITALES - MED S.A.S - HIMED
Software de registros médicos
– Medellín –

UNIREMINGTON

15 meses por el valor de 12 en Software de
registros clínicos, y un año para los
asociados que terminan su residencia.
Asesoría en facturación electrónica.

Pregrados, educación continua,
posgrados no clínicos y congresos
– Medellín –
Descuento del doce por ciento (12%) en:•
Programas de pregrado y posgrado
Descuento del quince por ciento (15%) en:
Programas de educación continua y
extensión; excepto la Facultad de Ciencias
de la Salud y Medicina Veterinaria

JOYERÍA INTERCONTINENTAL
Venta de joyas
– Medellín y a todo el País –
Descuento de 13% para pagos en efectivo
y del 10% con tarjeta de crédito.

CASA MAGNA
Electrodomésticos, gasodomésticos,
muebles e iluminación
– Medellín –

RENAISSANCE PERFUMERÍA

2% en línea propia de la marca.

20% en todas las marcas.

NOTI

CONTENIDO

Para conocer el Plan de Desarrollo
2019 – 2021, puede ingresar a
www.comedal.com.co/Corporativo
o escanear este código en su
dispositivo móvil.

Venta de perfumes y relojes
– Bogotá –
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El camino para alcanzar las metas
Lo que nos muestra el Entorno
Son muchas las estrategias que se implementan
hoy en COMEDAL para lograr su crecimiento, en
este año ya se pueden contar avances importantes
en los objetivos propuestos dentro del plan:

Para nadie es una sorpresa que la tecnología
ha impactado fuertemente el sector
nanciero, llevando a las empresas a
moldear sus estrategias para el uso de
herramientas virtuales que cada vez van
dejando a un lado el espacio físico de
atención, permitiendo que los usuarios
administren sus recursos desde cualquier
lugar, con las múltiples posibilidades que
ofrece una conexión a internet. La
Inteligencia Articial es una realidad que más
allá de reemplazar la gura humana, está
facilitando la realización de actividades que
antes demandaban mayor tiempo, esfuerzo
y dinero. De igual forma, el cambio que ha
dado el modelo comercial donde es el cliente
el que inspira el producto o servicio, la
inclusión nanciera y la ciberseguridad, son
aspectos indispensables a la hora de
proyectar un crecimiento empresarial,
porque impacta directamente sobre la
capacidad para competir en el mercado.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Queremos que los asociados sientan a COMEDAL
como una solución a sus necesidades nancieras,
que se sientan apoyados por una Cooperativa que
nació para ellos y que crece en benecios para
todos cuando acceden a los servicios, por esto la
invitación siempre será a que cuenten con la
Cooperativa para depositar sus ahorros, realizar
créditos y adquirir sus pólizas.

Otro aspecto indispensable de análisis, es la
participación en el mercado que tienen las
Cooperativas dentro del ámbito económico
nacional. Este ha sido uno de los grandes
vacíos históricos que tiene el sector,
representando tan solo el 11% de la cartera
de consumo, por ende su crecimiento ha
sido tímido y requiere de esfuerzos conjuntos
que mejoren la imagen de las Cooperativas
como soluciones nancieras seguras, con
benecios tangibles y equitativos.

nº 69 // OCTUBRE DE 2019

Mejora en la oferta de servicios de ahorro
Competitividad en los servicios de crédito
Negociación de tarifas en pólizas
Automatización de procesos para hacer más
eciente la prestación del servicio
Autenticación biométrica y preguntas de seguridad
para consultas y transacciones.
Validación mensual del servicio prestado al asociado
Incremento de la base social mes a mes
Benecios nancieros exclusivos para asociados

Como Consejo de Administración queremos
reiterarles nuestro compromiso con el cumplimiento
de las metas de COMEDAL y con la satisfacción de
sus asociados en todas las sedes del país, con un
modelo de gestión que promueve la eciencia
administrativa, el retorno nanciero al asociado y la
permanencia de la Cooperativa en el tiempo.

Jamel Alberto Henao Cardona
Presidente Consejo De Administración
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Jamel Henao Cardona
Presidente

Tras este amplio trabajo de planeación y
socialización, se aprobó el Plan de Desarrollo 2019
– 2021, con retos que liderará este Consejo de
Administración durante sus tres años de vigencia y
que dan continuidad a las perspectivas de trabajo
que viene implementando COMEDAL: Financiera,
Comercial y de Mercadeo y la Administrativa,
basados en el uso de la tecnología y la virtualización,
sumado a tres indicadores trazadores para el
cumplimiento de las metas que son, el crecimiento
de la base social, la disminución de la morosidad y
el incremento de las captaciones.

RETOS DE COMEDAL
2019 - 2021
“El Consejo de Administración es el órgano
directamente responsable del direccionamiento
estratégico de la Cooperativa, para lo cual debe
formular y hacer seguimiento al cumplimiento de la
planeación” (Artículo 63, Estatuto de COMEDAL).
En cumplimiento de ello, iniciamos un proceso de
planeación estratégica en el que revisamos
nuestra historia, teniendo como referente el Plan
de Desarrollo anterior, lo que teníamos como
organización, qué habíamos logrado desde las
diferentes áreas y hacia dónde queríamos llegar.
Adicional a este análisis interno, revisamos lo que
el entorno demanda actualmente de las entidades
nancieras y los sectores cooperativo y salud
principalmente, el comportamiento de los
consumidores y qué buenas prácticas tienen otras
empresas anes a COMEDAL.

Queremos que nuestros asociados conozcan
cuáles son esos objetivos que persigue COMEDAL,
inspirados en las necesidades de los profesionales
médicos y que buscan fortalecer a la Cooperativa
como La Mejor Opción Financiera del Gremio Médico.

Con este trabajo realizado en conjunto con el
equipo de gerencia de COMEDAL, se pudo llegar a
una propuesta del Plan de Desarrollo 2019 – 2021,
presentada ante el Consejo de Administración y
posteriormente, fue llevada ante los miembros
principales de los órganos directivos y Delegados,
en una jornada dedicada al análisis del Plan, en la
que también fueron presentados los resultados del
Plan de Desarrollo 2016 - 2018 en cada proceso y
un análisis del entorno por parte de un consultor
nanciero externo. Con este contexto, realizamos
mesas de trabajo y recibimos importantes aportes
de los Delegados sobre el Plan de Desarrollo y sus
expectativas como asociados.

NOTI

CONTENIDO

CASA NUA - SAN LUCAS

AUTOAMÉRICA

Manejo y cuidado de personas mayores
– Medellín –

Compra de automóviles
– Medellín –

Descuento 10% durante el primer año de
servicios en plan general de asistencia y
cuidado pero no servicio personalizado.

Descuento de 2.5% sobre valor del vehiculo
y adicional bono por 1 millón de pesos para
accesorios o gastos matrícula.

LIGA ANTIOQUEÑA DE TENIS

VOLVO - AUTOLUX

Deporte y recreación
– Medellín –

Compra de automoviles, repuestos y
mano de obra del taller
– Medellín –

10% Descuento en prácticas libres y en
clases. No incluye cursos vacacionales.

Descuento de 5%
en repuestos y mano de obra.
Descuentos en marca Volvo
según precio de lista.

SUMICAR
Vehículos Mitsubischi
– Medellín –
Descuento de 3% sobre vehículo Mitsubischi,
tapetes, kit carretera y película seguridad

VOLKSWAGEN
Venta de Vehículos
– Bogotá –

DINISSAN
Compra Vehículos
– Medellín –

Objetivos desde la Perspectiva Financiera:
Ÿ Rentabilizar a los asociados a través del
portafolio de servicio.
Ÿ Disminuir la cartera vencida.
Ÿ Aumentar las captaciones
Ÿ Fortalecer el Patrimonio.

Descuentos especiales según marcas.

Objetivos desde la Perspectiva Comercial y
Mercadeo:
Ÿ Posicionar la marca.
Ÿ Incrementar la base social.

3% en marca Subaru.

2% en Gol y Voyage y 3% en Golf, Jetta,
Beetle, Crossfox, Croos Up, Amarok.

CIAT TERMINAL DEL SUR
Asesoría de tránsito
– Medellín y todo el país –

PRACODIDACOL
Compra de automóviles
– Medellín –

Descuento del 10% sobre el valor de curso
CIAT.

Visite la página web
www.comedal.com.co y en
CONVENIOS, donde encontrará
todos los benecios en educación,
recreación, turismo, servicios
médicos y exequiales, alquiler de
consultorios, electrodomésticos,
entre otros.

Objetivos desde la perspectiva Administrativa:
Ÿ Gestionar las competencias del personal para
el desarrollo institucional.
Objetivos desde la perspectiva de Sistemas y
Tecnología
Ÿ Proporcionar herramientas tecnológicas para la
prestación del servicio.
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Cursos Cooperativos
Virtuales

El Comité de Educación invita a todos los asociados a
inscribirse en los cursos virtuales de Nivel Básico y Medio
de Economía Solidaria, certicados por Confecoop.

Estas cifras son para nosotros más que datos que muestran crecimiento, son evidencia del posicionamiento
que hemos alcanzado en los profesionales médicos y de la conanza que nos han otorgado los 8.901
asociados que conforman nuestra Cooperativa en todas las regiones del país. (Ver gráca 12)

El Curso Básico de Economía Solidaria con énfasis
nanciero, es un curso certicado por Confecoop, que le
permitirá conocer, además de los principios y valores
cooperativos, el funcionamiento básico de una empresa
de economía solidaria y acceder a los benecios que lo
tienen como requisito.

9.000

Gráfica

12

8.000
7.000
Millones

Inscríbase en el correo
auxeducacion@comedal.com.co, donde
recibirá las instrucciones para realizarlo desde su
hogar o su consultorio.

Base social
1998 - septiembre 2019

10.000

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

BIBLIOTECA
VIRTUAL
Este benecio está disponible para todos los
asociados, las 24 horas del día.

Obituario

NOTI

Escanee el código y siga las
instrucciones para tener acceso
a la biblioteca.

Ofrecemos nuestro sentido
pésame a los familiares y
amigos por el fallecimiento
de sus seres queridos:

CONTENIDO
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Base social 3.568 3.715 3.413 3.568 3.594 3.654 3.646 3.679 3.871 4.446 4.832 5.095 5.246 5.220 5.242 5.434 5.956 6.921 7.555 7.813 8.280 8.901
VARIACION
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10% 16%
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1998

Sugerimos leer con Camscanner

Señor asociado, recuerde que desde la
Sucursal Virtual de COMEDAL usted accede
GRATUITAMENTE a la plataforma EBSCO,
donde a puede obtener textos médicos y
cientícos en las colecciones MEDLINE
Complete y DynaMed Plus™. Además, podrá
acceder a la colección Bussiness Source Elite
para contenidos empresariales y de negocios.

José William Saldarriaga Arango
Óscar Alberto Londoño Uribe
Óscar Tulio Villa García
Fernán Montoya Ortiz
Eneida Galeano Yepes
Aída Méndez Contreras
Gerardo Gómez Serna
Carlos Humberto Lerma Agudelo
Omar Carlos Arturo Vargas Vargas
Gonzalo Arango Barreneche
Elith Caicedo
Carlos Fernando Gómez Ramírez
María Teresa Vélez Velásquez
Darío Tobón Echeverri
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Basta con mirar lo que nos expresan en las validaciones del servicio y el nivel de satisfacción de asociados,
que para el mes de agosto alcanzó en promedio el 98,5% (ver gráca 13 en la pag 30). Un resultado del
trabajo fundamentado en la eciencia administrativa, en la gestión basada en el conocimiento del asociado,
la automatización de los procesos, el monitoreo del mercado, la gerencia de la información para la toma de
decisiones, el trabajo en equipo y una estructura administrativa basada en procesos, con un claro enfoque
hacia el asociado.
Este modelo de gestión que se ha vuelto cultura entre el equipo humano en todas las sedes del país, ha
permitido el crecimiento nanciero y organizacional de COMEDAL, nos ha abierto las puertas al uso de la
tecnología para hacer los procesos más ecientes, le ha permitido al asociado acceder a los servicios con
mayor agilidad, ha facilitado la toma de decisiones gracias a la gerencia del día a día y ha permitido que la
Cooperativa cumpla con su promesa de valor de ser La Mejor Opción Financiera del Gremio Médico.

El mensaje que queremos dejar a nuestros asociados es que sigan creyendo en COMEDAL, que
utilicen sus servicios de ahorro, crédito y seguros porque estamos conados en que responden
a sus necesidades. Queremos que asuman el reto de compartir estas buenas noticias con otros
médicos y traerlos para que se asocien. Juntos haremos de COMEDAL no la cooperativa más
grande, sino la mejor cooperativa.
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7,00%

AUDITORIA

6,00%

DE CALIDAD

Porcentaje

5,00%

En el mes de septiembre COMEDAL recibió
la visita de renovación del certicado
ICONTEC, en la que fueron auditados los
procesos misionales y de apoyo.

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

BANCOS
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
COOPERATIVAS FINANCIERAS
SISTEMA FINANCIERO
COMEDAL

A 90 DIAS

A 180 DIAS

A 360 DIAS

4,36%
5,40%
4,47%
4,38%
5,40%

4,64%
5,61%
5,05%
4,73%
6,10%

5,09%
5,92%
6,33%
5,21%
6,80%

Una oportunidad para demostrar el trabajo
del equipo y de encontrar nuevas
oportunidades para seguir avanzando.

Supernanciera

Uno de los objetivos de la gestión de COMEDAL es la eciencia administrativa, aspecto que nos permite
alcanzar los logros optimizando al máximo los recursos y para esto hemos implementado diferentes
estrategias de automatización de procesos, gestión de proveedores e implementación de plataformas
digitales en las tareas operativas.
En la siguiente gráca, evidenciamos que la eciencia administrativa de COMEDAL es mayor que el sector
solidario, sus gastos administrativos y de personal son inferiores, garantizando que los recursos de la
Cooperativa están manejados en forma eciente. (Ver gráca 11)
Eciencia Administrativa

Gráfica

(Gastos de personal y administrativos / ingresos operacionales)

60,00%

11

2013 - Agosto 2019

55,00%

Porcentaje

50,00%

43,40%

45,00%

40,00%

41,70%
37,10%

35,00%

5. La rigurosidad con la cual se insiste en la
lectura y comprensión de las comunicaciones
dirigidas al asociado.
6. El estado de resultados que a modo de
benecios sociales, se le entrega mensualmente
a los asociados, demuestra además de la
capacidad de gestión de la Cooperativa, la
motivación por pertenecer a la organización
dado que se evidencia la diferencia en
términos de rendimientos con relación al sector
nanciero.
7. La gestión de infraestructura tecnológica, en
respuesta a las líneas de: virtualidad,
automatización de procesos y seguridad, a
través de proyectos, va a permitir la generación
de valor para los asociados que sea
reconocida por éste, en términos de
diferenciación, como aporte de sostenibilidad
con criterios de competitividad y calidad.
8. Se logró evidenciar compromiso del personal
operativo con el cumplimiento de lo planicado
en los diferentes procesos, lo cual brinda una
garantía importante en la ecacia del sistema
de gestión.

1. Compromiso y cultura de calidad por parte del
equipo de trabajo de la Cooperativa
2. Testimonios de diferentes asociados acerca
del cumplimiento de los principios y valores
cooperativos de: transparencia, eciencia,
responsabilidad y enfoque hacia el servicio, lo
que demuestra la coherencia con el
direccionamiento estratégico institucional.
3. El crecimiento exponencial en los últimos 5
años de la Cooperativa, en las dimensiones de:
base social, captaciones, disminución de la
morosidad, satisfacción del asociado (Agilidad
– Claridad – Calidez – Conabilidad), lo que
demuestra la capacidad de gestión de parte
del equipo directivo.
4. El sistema de información nanciero para
monitorear en tiempo real el estado de
resultados, como soporte para la toma de
decisiones operativas y de dirección, lo que
permite anticiparse a posibles desviaciones en
función de asegurar las metas propuestas.
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En esta visita, nuevamente tuvimos CERO No
Conformidades y se destacaron positivamente
aspectos como:
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Al cierre de la auditoría, se renueva el certicado ICONTEC
bajo la norma ISO 9001 – 2015 con vigencia hasta el año 2022.
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En las grácas 9 y 10 comparamos nuestras tasas de captación con las reportadas en los informes del
Fogacoop y la Supernanciera, donde se evidencia que COMEDAL ofrece las tasas de ahorro más altas del
mercado.

DEL ASOCIADO

El claro enfoque al asociado desde cada uno de los
procesos de la Cooperativa, nos ha permitido crear una
cultura de calidad, en la que permanentemente
analizamos el cumplimiento de los requisitos del servicio,
denimos acciones de mejora continua y aplicamos los
correctivos necesarios para garantizar la promesa de
servicio de COMEDAL.
Este seguimiento a las variables del servicio Agilidad,
Calidez, Claridad y Conanza, nos llena de orgullo al ver
que cada vez más crece la satisfacción de nuestros
asociados, evidenciada en una valoración promedio del
98,5%, resaltando la CONFIANZA en COMEDAL como la
variable mejor calicada.

Depósitos
1995 - Septiembre 2019

$ 140.000.000

Gráfica
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Satisfacción del asociado
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14%

37.2
25%
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Comparativo TPP de depósitos vs. sector solidario
2013 - Agosto de 2019

95,0%
94,0%

Gráfica

9

93,0%
92,0%

7,50%

91,0%

6,50%

90,0%
CLARIDAD

CALIDEZ

CONFIANZA

96,9%
96,4%
97,8%
98,1%

97,5%
96,1%
97,4%
98,0%

98,7%
98,3%
98,3%
98,9%

98,0%
97,7%
98,8%
98,9%

5,50%

5,20%

4,50%

Porcentaje

2016
2017
2018
Sep 2019

AGILIDAD

6,10%

3,50%
2,50%

Diferencia a favor del asociado 0,90%

1,50%
0,50%
-0,50%

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

-1,50%

2013

2014

2015

TPP DEP COMEDAL

NOTI

CONTENIDO

30

C M Y K COOIMPRESOS / BOLETÍN 69 COMEDAL / 175 lpp / octubre 12 de 2019 - DP / Pulgarín Preprensa

nº 69 // OCTUBRE DE 2019

nº 69 // OCTUBRE DE 2019

2016

TPP DEP Solidarias

07

2017

2018

Fogacoop

DIF FAVOR ASOCIADO

CONTENIDO

2019

NOTI

editorial

gestión de la calidad
Indicador de calidad de cartera vs. solidarias

Gráfica
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2013 – Agosto 2019

GANADORES POR PARTICIPAR EN LAS
VALIDACIONES DEL SERVICIO

6

8,00%
7,00%

5,20%

Porcentaje

6,00%

En COMEDAL premiamos los asociados que a través
de la validación del servicio nos permiten conocer el
grado de satisfacción, inquietudes,
recomendaciones y sugerencias frente a la agilidad,
la claridad, la calidez y la conanza que les
brindamos. De esta manera tomamos acciones de
mejora para nuestros productos y servicios.
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Indicador de Calidad de Cartera por Calicación
Cartera de Consumo vs. sistema nanciero
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Julio 2019
8,06%

LOS FELICES GANADORES DE ABRIL,
MAYO Y JUNIO DE 2019
Nombre
Ÿ Luis Carlos Gonzalez Londoño
Ÿ Juliana Gonzalez González
Ÿ Daniela Galeano Garcés
Ÿ Carolina Corredor Ávila
Ÿ Angélica María Mercado Castro

Ocina
Medellín
Medellín
Medellín
Bogotá
Costa y
Occidente

Nombre
Ÿ Marcela Gómez Uribe
Ÿ Juan Carlos Arango Marinacci
Ÿ Luz Mary Taborta Mejía
Ÿ Daniela Delgado Losso
Ÿ Leonidas José Llanos Lizcano
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Estab. Crédito

Supernanciera

Ahorro

Las captaciones continúan en franco crecimiento, gracias a la conanza que los asociados depositan en la
Cooperativa y a la oferta de tasas que se encuentran por encima de las que ofrece el mercado. Para
septiembre el saldo de los depósitos fue de $118.853 millones. (Ver gráca 8)

NOTI

LOS FELICES GANADORES DE JULIO,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019

3,39%
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(Deterioros Cartera/Cartera Calicada B, C, D y E)
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Con el n de estimular la participación en la encuesta
de satisfacción del servicio e incentivar el ahorro en
nuestra Cooperativa, se realizó el sorteo de 10 CDATs,
cada uno (1) por $600.000, entre los 1.918 asociados
que recibieron el servicio y respondieron la encuesta.
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En las colocaciones también tenemos benecios para los asociados porque, además de obsequiarle el
seguro de deuda hasta por $100 millones, actualmente contamos con la tasa más baja del mercado,
según el comparativo que realizamos con la información publicada por el Fogacoop y la Supernanciera.
(Ver grácas 4 y 5)

ASOCIADOS QUE RECIBIERON
RECONOCIMIENTOS

Comparativo TPP de colocación vs. sector solidario
2013 - Agosto de 2019

Porcentaje

Coomeva Medicina Prepagada entregó en el mes de
julio de 2019 un reconocimiento especial al doctor
José Francisco Polo Gómez, por la prestación de
sus servicios profesionales durante 40 años,
contribuyendo a la salud y el bienestar a la
comunidad.

18,00%

13,90%

Diferencia a favor del asociado 4,10%

2013

2014

2015

TASA POND CART COMEDAL

La Academia de Medicina de Medellín otorgó el
reconocimiento “Medalla de Oro” al doctor Luciano
Vélez Arroyave, máxima distinción entregada en la
Academia durante la Sesión Solemne de
celebración por sus 132 años de fundación. El doctor
Vélez es asociado a COMEDAL desde el año1981.

18,00%
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TASA

BANCOS

CIAS DE FINANCIAMIENTO

COOPERATIVAS
FINANCIERAS

SISTEMA FINANCIERO

SOLIDARIAS

14,98%

17,73%

17,09%

17,09%

18,00%

COMEDAL

12,66%

Supernanciera

Uno de nuestros propósitos es brindar asesoría nanciera a los asociados para el manejo de sus recursos y no
sobreendeudarlo, permitiendo que el asociado conozca sus posibilidades y la forma en que COMEDAL puede
contribuir a cumplir sus proyectos. Esta visión de servicio también permite que la Cooperativa prevenga el
deterioro de su cartera porque reduce las posibilidades de no pago en las obligaciones adquiridas.
En lo corrido del 2019 seguimos ubicándonos por debajo del sector, cerrando el mes de agosto en el 3,40%,
en comparación con el promedio de las entidades del sector solidario que está en el 5,20%. Comparados con
el sector nanciero, la diferencia es aún mas amplia, situándose en el 3,39% respecto al informe de la
Supernanciera del mes de julio, que muestra un promedio del 8,06%. (Ver grácas 6 y 7)

FELICIDADES A NUESTROS MÉDICOS ASOCIADOS
POR ESTOS RECONOCIMIENTOS

32

2017

16,00%

El doctor Arango es asociado a COMEDAL desde
1997, es miembro activo del Comité de Educación de
COMEDAL y es Delegado a la Asamblea de nuestra
Cooperativa.
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Comparativo de tasas créditos sistema nanciero
27 de Septiembre 2019

20,00%

El doctor Juan Antonio Arango Mejía, también fue
reconocido por la Academia de Medicina de Medellín
en este evento, con el premio “Manuel Uribe Ángel”
como el Mejor Docente de la Facultad de Medicina
de la Corporación Universitaria Remington.

NOTI

4

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

El doctor Polo Gómez es asociado activo desde 1972,
es integrante del Comité de Educación de COMEDAL y
se ha desempeñado en años anteriores como delegado e
integrante de los organismos de administración y control.
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UN HÉROE DE OCASIÓN (Cuento)
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Roberto López Campo. M.D.
Asociado Sobresaliente 2016
Miembro Principal del Comité de Educación
Integrante del Taller de Escritores de Comedal
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Hacía más de una ahora que llovía intensamente
sobre la Arenosa Barranquilla, cuyas calles se
habían convertido en verdaderos ríos, que
arrastraban consigo todo lo que encontraban a su
paso.

de los niños, que apenas contaba con nueve años,
sin premeditación alguna se lanzó al arroyo en
procura de su preciado juguete.
Su compañero, al presenciar cómo la corriente
arrastraba a Camilo, comenzó a gritar, pidiendo
auxilio a las pocas personas que caminaban por la
acera. Los gritos del muchacho llamaron la
atención de Filiberto, que ahora danzaba,
siguiendo las notas de la canción que él, con rostro
alegre, entonaba en la esquina de la cuadra.
Cuando se percató de que el cuerpo del pequeño
era arrastrado por la corriente, aquel hombre, cuya
mente trastornada parecía no tener conciencia de
sus actos, corrió por la acera de la calle y cuando
estuvo cerca del cuerpo maltratado del pequeño
Camilo, se lanzó al arroyo.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PESOS
833 1.0 1.4 1.9 2.7 4.7 7.9 12. 17. 20. 26. 33. 39. 45.
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100
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105 134 165 175
6% 27% 22% 7%

178
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El uso de los servicios de la Cooperativa por parte de los asociados tanto en ahorro como en crédito permite
crecer en benecios, nuestros ingresos provienen principalmente de los intereses por créditos, por esta razón
es tan importante para nosotros cuidar la cartera, aplicando políticas de crédito que, además de responder a
las necesidades del asociado, contribuyan a tener una cartera sana.
A septiembre de 2019 la cartera de COMEDAL cerró en $192.065 millones, una cifra que demuestra la
competitividad de COMEDAL y el cumplimiento de la promesa de valor de la Cooperativa al ofrecer las
mejores tasas posibles del mercado. (Ver gráca 3)

Cartera de Crédito
1990 - Septiembre 2019
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Desde el ventanal de mi casa observaba,
estupefacto, cómo el caudal arrastraba dos
automóviles que permanecían estacionados en la
calle y un pequeño kiosco que le servía a una
mujer, entrada en años, para vender gaseosas,
empanadas y otras chucherías. Montada sobre el
andén gritaba desaforadamente pidiendo que
alguien recuperara el único medio de subsistencia
que poseía y que ahora se perdía entre las sucias
aguas del arroyo, sin que nadie acudiera en su
ayuda por el temor de correr la misma suerte del
viejo kiosco.

Tomó al niño entre sus brazos, pero la corriente los
arrastró varios metros hasta las viejas ramas de un
árbol, que se habían detenido en un recodo del
arroyo.

Indiferente a la lluvia torrencial que caía en esa
tarde de septiembre, el “loco” Filiberto, un
demente que solía recorrer las calles del barrio,
riendo y entonando canciones populares,
permanecía en la esquina de la cuadra soportando
aquel tempestuoso aguacero, que parecía
causarle una gran satisfacción.

Dos obreros de una construcción cercana que
presenciaban la tragedia, prestos lanzaron sendas
sogas al demente, quien aferrándose a una de
ellas enrolló su cuerpo a la cintura, mientras que,
llevando al niño entre sus brazos, se dejó arrastrar
hasta la orilla. Extenuado, cubierto de lodo, entregó
al pequeño a los obreros, mientras que reía, mostrando
los escasos dientes que aún jaba en sus encías.

Media hora más tarde, cuando la lluvia había
amainado, el caudal del arroyo seguía arrastrando
diversos objetos que, desde un barrio más lejano,
habían lanzado algunos habitantes.

100.000.000

50.000.000
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En un solar cercano, dos pequeños, con sus ropas
empapadas reían con alborozo, mientras que
pateaban un balón.

Varios vecinos se acercaron a ayudar al pequeño,
que respiraba con dicultad.
Filiberto, con rostro alegre, bailaba al compás de
las notas de un viejo tango de Gardel, que él
entonaba con suciencia.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PESOS
686 923 1.1 1.6 2.4 4.0 6.5 10. 13. 17. 22.
VARIACION
34% 28% 43% 47% 62% 63% 57% 29% 30% 27%
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Cuando el mayor de los muchachos, con una
patada, lanzó el balón al arroyo, Camilo, el menor
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Editorial

elecciones 2019

CANDIDATOS AL
CONCEJO DE MEDELLÍN

Les compartimos de forma general la
información sobre médicos asociados a
COMEDAL de los que tuvimos conocimiento,
participarán en las elecciones del 27 de octubre.
Les deseamos éxitos en sus propósitos.

Ricardo Álvarez García
Gerente

Gabriel Enrique
Dib Diazgranados
Centro Democrático
Twitter:
@GabrielDib01
#PorTuSalud

CANDIDATOS A ALCALDÍA

Nuestros resultados demuestran
que somos su mejor opción

MEDELLÍN
Luis Fernando
Muñoz Ramírez
Alianza Democrática
Afrocolombiana
Twitter:
@luismunozmed

Ramón Emilio
Acevedo Cardona
Partido de la Unidad
Twitter:
@RamonEAcevedo

COMEDAL es una Cooperativa de amplia experiencia, 56 años de permanencia en el mercado respaldan
esta premisa que cada vez se hace más fuerte.
Durante estos últimos 6 años COMEDAL se ha transformado, no solo desde su estrategia empresarial sino
desde su cultura organizacional. Hoy puedo decir con tranquilidad que en la Cooperativa nos desvivimos por
el asociado, por cumplir sus expectativas y por ofrecerle el apoyo nanciero que necesita para alcanzar sus
proyectos.

#ConcejalRamónAcevedoU10

CALDAS
Una mirada a nuestros resultados nancieros evidencia la fortaleza empresarial que hemos alcanzado.
Somos una entidad que pasó de tener $11.000 millones en ingresos en 2013 a tener $25.643 millones al cierre
del año 2018, un crecimiento del 122% en tan solo 5 años (ver gráca 1). Nuestros activos, a septiembre de
2019, ascienden a $207.804 millones, compuestos principalmente por la cartera que está colocada en los
asociados (ver gráca 2).

Fabio Humberto
Rivera Giraldo
Partido Liberal
Twitter:
@Fabiohrivera
#MedellínMereceMás

Jorge Iván
Álvarez Soto
Centro Democrático
Twitter:
@JorgeIvanASoto
#PactoPorLaVida

$30.000

Gráfica

Ingresos
1990 - 2018

1

Jorge Iván
Restrepo Restrepo
Centro Democrático
Twitter:
@jorgeivanrestre
#SaberVivir

Wilson
Gómez Arango
Centro Democrático
Twitter:
@Wgomezarango
#La FuerzaEstáAquí

Miles de millones de pesos

$25.000

CANDIDATOS A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

$20.000

$15.000

$10.000

$5.000

$-

COMEDAL no se adhiere a campañas ni pretende motivar el voto; esta publicación
obedece únicamente a un espacio de información en el que se destaca la participación
de nuestros asociados en las próximas elecciones.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INGRESOS 188 236 327 432 592 1.04 1.94 2.99 4.15 5.04 5.16 5.81 6.68 7.45 7.70 8.81 7.55 8.47 10.2 11.9 11.8 11.6 11.6 11.5 13.9 18.5 22.2 24.5 25.6
VARIACION
25% 38% 32% 37% 77% 86% 54% 39% 21% 2% 13% 15% 12% 3% 14% -14% 12% 21% 17% -1% -2% 0% -1% 21% 33% 20% 10% 5%
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Colaboración del doctor Federico Yepes Álvarez
Asociado a COMEDAL desde 1972
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Padre de la medicina. Ánima
Inesperado. Atar.
Rasca. No está presente.
Fruto de la palma, inv. Gramo. Hamilton, futbolista
colombiano.
Elemento 8. Serpiente. Juancho, famoso
acordeonero.
Título del presidente de Egipto. Cobre. Río del
norte español.
Obstinada. Apellido. Dígrafo del español
Letra del alfabeto griego. Nave antigua. .
Pronombre. Mito colombiano
Revive. Elemento loso hecho de hierro o acero
Trapo. Nombre de Mandino. Rutenio
Misión de observación electoral. Se. Mineral terroso
amarillo. Corriente de agua
Orden militar. Cobalto. El rey de las eras. Dos
vocales
Cereal de India y Africa. Cuadrúpedo. Alcohol
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Descendencia. Lesión intraarterial
Padre de io, micene y otros en la mitología. Verano
en francés. Un metal precioso
Un extremo del planeta. Situación o momento
crítico
Objeto que no deja pasar la claridad. Exclamación.
Carbono y oxígeno. El Santo Padre
Sujo que signica derramar. Relativo al aire
Atontado por un ruido
Adjetivo posesivo. Interconexión eléctrica. Término
de la tauromaquia
Mes del año. Rápidos. Sonia sin una vocal. Evento
no explicable por leyes naturales.
Tarjeta de crédito. Terminación de alcohol. Letra 14
del alfabeto.
Unir dos o más metales. Lo más sublime.
Litio. Desgasta con los dientes. Compuesto
químico de la orina
Fiesta de Nueva Orleans. Que tiene escabiosis
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7 ciudades

CONTROL DE ACCESO A SU
INFORMACIÓN SENSIBLE

Rionegro
1 sede

Medellín

PREVENCIÓN
DE FRAUDES

Bogotá

3 sedes

2 sedes

Pereira
1 sede

TRANQUILIDAD EN
SUS TRANSACCIONES

Cali

1 sede

médicos

8.901 asociados

E-mail: comedal@comedal.com.co

MÁS SEGURIDAD PARA EL
MANEJO DE SUS RECURSOS

www.comedal.com.co

somos la mejor opción financiera del gremio médico
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