
Recuerde estar al día con la cuota del crédito, si por alguna razón no le 
retienen por nómina acuda a la administración para asesorarlo, y evite 
así procesos jurídicos. 

ASOCIADO MOROSO

·  Colilla de pago ·  Carta laboral ·  Codeudor

REQUISITOS PARA EL CRÉDITO

PARA REFLEXIONAR:

“Quizá no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que aquellos que creímos 
dejar sin vivirlos, aquellos que pasamos con un libro favorito”.

Marcel Proust, 1997

EL PROBLEMA DEL SULTÁN
Decepcionado por no encontrar un recaudador de 
impuestos de confianza, un sultán se quejó ante el más 
sabio de sus consejeros.  
- No puedo creer que no haya un solo hombre honrado en 
todo este reino!  ¿Qué vamos a hacer?
- Veamos, Alteza… se me ocurre una cosa – dijo el 
consejero.
- ¿Qué puede ser? – preguntó el sultán, ansioso – se trata de 
un problema muy serio – añadió.  
-  No os preocupéis.  Simplemente anunciad que un nuevo 
recaudador es requerido en Palacio.  Yo me encargo del 
resto.
A día siguiente del anuncio, un buen número de aspirantes a 
recaudadores de impuestos se agolpaba en el recibidor del 
palacio del sultán.  Gordos o flacos, altos o bajos, todos 
lucían trajes elaborados y costosos y se paseaban con 
arrogancia por el salón.   
Un hombre sencillo y vestido pobremente atrajo la atención 
de los presentes.
- Este pobre hombre está loco – se burlaban – el sultán 
nunca escogería a alguien como él para un cargo tan 
importante.

- ¡Atención, señores! – dijo de pronto el consejero – El sultán 
os recibirá enseguida.  Yo os indicaré el camino.  – Y los 
hizo entrar uno por uno a un corredor oscuro y estrecho por 
el que tenían que avanzar a tientas para llegar donde se 
encontraba el soberano.  
Una vez estuvieron todos reunidos ante el sultán, éste le 
preguntó a su consejero.
- ¿Y ahora qué hago?
- Pedidles que bailen.
Así lo hizo el sultán, un tanto extrañado por un pedido 
semejante.  Los hombres o bailaron con gran pesadez y 
lentitud, sin poder despegar los pies del suelo.
- ¡Que bailarines más torpes!  Parece que tuvieran los 
vestidos llenos de piedras! – exclamó el sultán.
El único que bailaba con agilidad era el hombre pobre.
- Ahí tenéis a vuestro recaudador – dijo el consejero, 
señalándolo-.
Esparcí por el corredor monedas, billetes, joyas y objetos de 
valor y él fue el único que no se llenó los bolsillos con todo lo 
que encontró.  
El sultán había dado por fin con un hombre honesto. 

Cuento tradicional turco.
En:   El libro de los valores.  Bogotá.  Periódicos Asociados, 2007.  Página 9-10.

Apreciado asociado no olvide actualizar sus datos personales e informar ante 

cualquier cambio de dirección residencial y telefonía móvil; para que pueda recibir

 información oportuna de las actividades sociales que la Cooperativa realiza con frecuencia.
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CONSEJO EN LINEA:   Mensaje de Navidad

V I G I L A D O

Información de interés para los asociados de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda y Producción la Cabaña COOVIPROC

¡Hagamos uso racional de 
       los recursos naturales, 
                         el agua es vida!

Feliz navidad y próspero

año nuevo 2015

EL PEQUEÑO QUE APRENDIÓ A DIVIDIR.

El pequeño acababa de nacer, y como todos los 
niños que nacen traía esta vez no un pan bajo el 
brazo, sino traía tres regalos.

Los tres regalos los recibió de tres hombres 
sabios, y los recibió no para que se los quedara él, 
sino para poder compartirlos.

Ésta fue la primera lección que aprendió, y lo hizo 
nada más al nacer. Aprendió a dividir las únicas 
riquezas que poseía y aprendió a compartirlas con 
el resto de la humanidad.

Las riquezas que tenía eran el oro, el incienso y la 
mirra.

Aprendió que la mejor forma de conservar el 
entorno de Vida que le había sido otorgado, era 
acordándose de que formaba parte de él. Por ello, 
untó su piel con la mirra, esa que nace de la tierra y 
en la tierra la dejó, para que todo aquel que la 
quisiera pudiera hacer buen uso de ella.

Aprendió que la mejor forma de afrontar la vida era 
con un buen estado de ánimo.
Y quemó el incienso, para difundir el inconfundible 
aroma de la Esperanza por todo el aire para todo 
aquel que quisiera respirarlo.

Aprendió que la mejor forma de poder medir y 
conocer el valor de las cosas se hace a través de la 
nobleza. Por ello, fundió el oro, y lo convirtió en un 
mar, para que todo aquel que quisiera, pudiera 
encontrar en él el tesoro que se esconde en todos y 
cada uno de nosotros: tu propio talento, ese que es 
único e innato, ese que hay que buscar y encontrar 
buceando en tu interior.

Y así; ese pequeño que acababa de nacer, aprendió 
a dividir sus bienes y aprendió a compartirlos.



RECESO EN EL SERVICIO DE CREDITO

Desde el día 22 de diciembre de 2014, hasta el día 09 de enero de 
2015 no habrá servicio de crédito; solo se atenderán los recaudos 
en tesorería y liquidación de asociados en proceso de retiro de la 
cooperativa; en este receso se prepara el cierre contable del 
presente ejercicio; al igual que los diferentes informes a las 
Entidades de control.
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OBSEQUIO NAVIDEÑO

COOVIPROC, le obsequia a cada asociado un almanaque, 
tipo escritorio 2015; con mensajes solidarios y educativos.

Este atento para la celebración de la 

Trigésima Asamblea General Ordinaria de Asociados en marzo de 2015.

ASAMBLEA GENERAL 

AUXILIO EDUCATIVO PARA HIJO DE ASOCIADO

EN COOVIPROC EL QUE DEBE GANA

Realizado un análisis cuidadoso sobre la posibilidad de erogar Auxilios 
Educativos para Hijos de Asociados, sin que afectara el servicio ordinario 
del crédito y otros compromisos comerciales, luego de un llamado 
anticipado a todos los asociados por medio del Boletín Revistase de 
Información, pagina web, cartelera informativa en la cooperativa, correos 
masivos a los asociados quienes lo tienen registrado en nuestra base de 
datos;  proyectó 48 auxilios educativos por valor de  ciento 
sesenta mil y ciento sesenta pesos ($160.160.00) cada uno, donde se 
beneficiaron 46 asociados; desembolsándose la suma de siete millones 
setecientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta pesos($7.742.360.00).

 COOVIPROC

Felicitamos a los hijos de los asociados favorecidos por su buen rendimiento académico.

PREMIAMOS SU CREDITO

Apreciado asociado: con el fin 
de premiar su fidelidad en el servicio de crédito 
realiza rifas mensuales de

; comprobándose con el número 
de su obligación; y si el ganador actualizó su 
base de datos en la cooperativa dentro del 
mismo mes se incrementará en un el 
premio anunciado; por lo tanto no podrá estar 
atrasado, ni tener embargada o comprometida 
judicialmente parcial o totalmente su cuota 
obligatoria.
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$200.000.00 EN 
EFECTIVO

50%

Sistema de sorteo: El último viernes de cada 
mes, con las tres últimas cifras del premio 
mayor de la lotería de Medellín, usted 
concursa con el número de su obligación.

entregará este premio a 6 
posibles ganadores cada mes.

El premio se pagara a la semana siguiente 
del sorteo con la supervisión de nuestra 
Revisoría Fiscal.

 

 COOVIPROC

RECOMIENDE Y GANE CON COOVIPROC

Para  es muy importante que crezcamos juntos, por eso recuerde que se están 
entregando bonos comerciales de veinte mil pesos ($20.000.00) al asociado que refiera a un 
nuevo asociado.

Este premio aplica luego de desembolsado el crédito al nuevo afiliado, no tiene límite de 
referidos por asociado y se entrega un bono por cada asociado nuevo referido.

COOVIPROC
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