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1. Ingresa a www.precoodes
.com y da clic en 

Solicitud de Préstamos Rapidos.

Suministra toda la información que solicitamos. Suministra toda la información que solicitamos. 2.

Luego de unos minutos, al mismo correo electrónico en el 
cual se le hace envió del comprobante de compensación, le 
llegará la autorización del préstamo rápido. 

o Revisa todas las bandejas de entrada de su correo. 
o Presiona el cuadro “autorizo” , con esto autorizaras el 
desembolso del préstamo rápido. 

3.

1.  El desembolso del préstamo rápido, será por medio de 
transacción y será efectuado en el transcurso del día teniendo en 
cuenta el siguiente horario: lunes a viernes de 7:00 A.M a 
5:00PM, 

 a. La transferencia tendrá un costo de 2.600 pesos.

2.2. Es de suma importancia que usted cuente con acceso a su 
correo electrónico, de lo contrario no podrá continuar con el 
proceso de solicitud del préstamo rápido. Por lo que lo invitamos 
a realizar la actualización de datos, comunicándose con la 
recepción de la Cooperativa. 

IMPORTANTE

Tabla de contribuciones

Te mostramos el nuevo método para 
solicitarlo. 

A partir del 1 de noviembre del 2021, el fondo de préstamos 
e inversión social realizó un cambio en el método de solicitud 
de préstamo rápido. 

Desde julio a noviembre del 2021, El fondo de préstamos e 
inversión social ha prestado un total de $231.957.931

1. Financiación de equipos de seguridad.
2. Financiación de revisión Tecnomecánica.
3. Préstamos ordinarios.
4. Préstamos rápidos.
5. Financiación del SOAT.
6.6. Disfruta de planes para la familia, conoce otras culturas 
y lugares, a través de la alianza que PRECOODES cuenta 
con la caja de compensación Comfama. Solo necesitas 
comunicarte al número 317 509 8393 Gestión de Fondos 
Sociales de nuestra Cooperativa, te asesoraremos y 
apoyaremos. 

Los asociados a través del fondo de préstamos e inversión social 
tendrán apoyos económicos donde se buscará apoyarlos frente a 
urgencias, imprevistos o necesidades de dinero de manera 
inmediata.

fondo de préstamos 
e inversión  social



Desde julio a noviembre del 2021, el fondo de solidaridad 
a beneficiando a 8 asociados, por un valor de $2.026.493

Muerte del asociado, cónyuge, hijos y padres.

Incapacidad médica definitiva o temporal del asociado.
Siniestros a causa de incendio, terremoto, terrorismo, 

inundaciones y avalancha.
Necesidad de lentes de visión o urgencia odontológica 

Fondo de solidaridad
A través del fondo de solidaridad se brinda apoyo económico o 
en especie a los asociados, teniendo  en cuenta lo estipulado en 

el reglamento que rige el fondo. 



Comité de deportes 
recreación y cultura

En el mes de octubre se realizó el evento “Juguemos en el 
bosque” que se llevó a cabo el sábado 30 de octubre en 
el Parque Arví Comfama. Que beneficio a 45 personas 
entre asociados y sus familias, donde se disfrutó de 
actividades lúdicas, recreativas y culturales.



Del 20 al 26 de noviembre el Coppast con apoyo del comité 
de convivencia realizó la jornada de la salud beneficiando a 
todos los asociados y empleados.

Durante este periodo se programaron diversas actividades y 
capacitaciones, dirigidos a los asociados y empleados de los 
diferentes frentes de trabajo de nuestra Cooperativa.
Las actividades que se realizó durante la jornada fueron: 

Coppast
jornada

2021



Seleccionados por el trabajador

Designados por la Cooperativa

Lauren Aguirre Maria Correa

Ana Agudelo Yeraldin Tobon

En noviembre se invito a los asociados a participar para 
votar por sus candidatos para pertenecer al comité 
de convivencia.

La conformación del comité de convivencia quedo asi:

Entre otras actividades realizadas por el comité de 
convivencia se destaca la impresión de cartillas con los 
estatutos y regímenes, Información la cual es de suma 
importancia que todos los asociados conozcan.  

COMITÉ DE CONVIVENCIA



El comité de este fondo ha desembolsado recursos para la 
formación cooperativa de asociados de los diferentes centros 
de trabajo y ha otorgado otras recursos para otros temas 
como lo son actualización tributaria y formación para el 
trabajo.

Fondo social 
de educación



Adolfo Cano

La Cooperativa Precoodes 
celebra los logros de jubilación 
del asociado Adolfo Cano, y 
agradece la dedicación, 

compromiso y esmero durante 
estos 9 años significativos en 
bien de la Cooperativa.



Conciencia sobre la salud auditiva

Es la pérdida auditiva producida por la exposición 
prolongada o repentina a ruido.

Puede aparecer
a cualquier edad

Puede aparecer  
gradual o repentinamente

¿cómo evitarlo?
Inspecciona y limpia los Elementos de Protección Personal auditivos.
Uso de protección auditiva en lugar que tenga exposición al ruido.

Bájele el volumen a su televisor, estéreo y iPod. Tenga un cuidado 
más especial si utiliza auriculares.

Tenga cuidado de no subirle mucho el volumen al radio del auto 
para compensar el ruido del motor.



ALTURAS VILLANUEVA
En el mes de agosto se abrió al público Alturas Villanueva, 

nuestra nueva unidad de negocio.

Alturas Villanueva un centro de formación para trabajo 
seguro en alturas, para aquellas personas que cuidan la 

vida y sueñan con llegar más alto. 

¿Cómo fue nuestro proceso?

indicadores
ALTURAS VILLANUEVA | Período agosto a noviembre 2021

138 
ESTUDIANTES

69 
personas
naturales

44 
precoodes básico operativo

2 estudiantes

administrativo
0 estudiantes

COORDINADOR
3 estudiantes

AVANZADO
44 estudiantes

REENTRENAMIENTO
89 estudiantes

Nuestros cursos



1. Para asistir deben DILIGENCIAR el FORMULARIO de inscripción. 
Si no lo hace no se tendrá en cuenta al momento de realizar la 
reservación.

2. La jornada es exclusivamente para Asociados y Empleados de la 
Cooperativa PRECOODES, no se permitirán acompañantes.

3.3. Según los lineamientos establecidos por el decreto número 1615 
del 2021, se hace la presentación obligatoria del carné de 
vacunación contra el Covid-19 o certificado digital de vacunación 
disponible en el link: mivacuna.sispro.gov.co, para asistir a eventos 
presenciales que impliquen asistencia masiva.

Para tener en cuenta:

Jornada
de integración

2021

Asociados y empleados nos integramos el 18 de diciembre en el 
Centro de Convenciones Villa de Sales, disfrutando de un espacio 
lleno de recreación y zonas húmedas, con alimentación y transporte.


