
En Coomeva la cooperación nos une de muchas formas. Ante la situación de aislamiento en la que está el país, muchas familias 
vulnerables sufren por falta de ingresos y de alimentos. 

Por eso, desde el Grupo Coomeva iniciaremos una campaña de donación, en la que nos uniremos nuestra cooperativa, nuestros 
asociados y nuestros colaboradores, para entregar bienes de primera necesidad a familias colombianas que viven de la economía 
informal. 

La pandemia global nos llama a ser solidarios y a unirnos, pues es la única manera en que podremos contener la propagación del 
COVID – 19. 

Hoy tenemos una oportunidad más para servir y ser solidarios con aquellos que nos necesitan.

A QUIÉNES Y CÓMO LOS APOYAREMOS

CÓMO OBTENDREMOS LOS RECURSOS

CON QUIÉN LO HAREMOS

Campaña de donación para 
colaboradores del Grupo Coomeva

Campaña de donación para 
asociados a la Cooperativa

• Invitación a colaboradores de la Cooperativa y de las 13 
empresas del Grupo Coomeva, a donar voluntariamente 
el valor de uno, dos o tres días de su salario. 

• Incluirá a colaboradores con contrato indefinido y 
practicantes. Posteriormente se incluirán colaboradores 
con contrato temporal. 

• La donación se descontará directamente de nómina, una 
vez el colaborador manifieste por escrito (respuesta de 
correo electrónico) su voluntad de cooperar y el número 
de días por donar.

• Invitación a asociados a donar voluntariamente $10.000, 
$20.000 o $30.000 por una sola vez.

• Cada asociado indicará por escrito su voluntad de donar, 
autorizando cargar el valor escogido a su estado de 
cuenta de mayo de 2020. 

• Las donaciones se recibirán por medio de los canales 
de recaudo que tiene actualmente Coomeva dispuestos 
para recibir los pagos de los estados de cuenta de los 
asociados.

Activemos la fuerza de la cooperación 
para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19 en familias vulnerables

Nuestras acciones son nuestro mensaje cooperativo

En el Grupo Coomeva 
cooperamos por el bienestar de las 
comunidades que más lo necesitan 

Con los recursos de la campaña, a partir de abril de 2020 y por tres meses, entregaremos bienes de primera necesidad, a familias 
que viven de la economía informal y que hoy se han quedado sin su sustento:

3.360 
familias

En 19 ciudades 
de Colombia

Recibirán un 
mercado quincenal 
(seis por familia)

20.160 mercados en total

Estas familias se encuentran 
caracterizadas gracias a los programas 
nacionales de la Fundación Los del 
Camino, con quienes nos hemos aliado 
para garantizar la entrega de las ayudas 
a quienes realmente las necesitan.

Los recursos que aportará el Grupo 
Coomeva provienen del Fondo de 
Calamidad y del Fondo de Capitalización 
de Coomeva.

Con la donación  de colaboradores y 
de asociados, se espera obtener unos 
$2.000 millones adicionales ($1.000 
millones de cada uno).

La Fundación Los del Camino es una Organización 
No Gubernamental, con sede en Cali, y cobertura 
nacional. Fomenta programas de educación para 
prevenir que el delito y la violencia hagan parte 
del proyecto de vida de niños y adolescentes en 
Colombia. A través de estos programas ha logrado 
caracterizar las familias de estos niños y adolescentes 
para desarrollar procesos de transformación y 
convivencia, en espacios de alto riesgo social, como 
aporte a una paz sostenible.

Los mercados los compraremos a tenderos y o cooperativas 
de consumo para apoyar también a la economía de 
pequeños productores locales. 

De lograr un saldo positivo en la donación y una vez entregada la alimentación para las familias estimadas, 
los recursos se destinarán para atender sus necesidades de prevención y promoción en salud.

$1.000 
millones
donación 
Grupo 
Coomeva

Donación 
voluntaria de 
colaboradores 
Grupo 
Coomeva

Donación 
voluntaria de 
asociados a la 
Cooperativa

Luego de evaluar varias alternativas de aliados para esta campaña,  en el Grupo Coomeva nos unimos con la Fundación Los del 
Camino (FLDC).

Fundación Los del Camino

• Facilitará llegar a las 3.360 familias en 19 ciudades del 
país. 

• Procurará que el beneficio lo reciban familias que no 
hayan accedido a otras ayudas.

• Dispondrá de coordinadores por ciudad.

Grupo Coomeva

• Realizará y trasladará los recaudos.
•  Realizara seguimiento y monitoreo a la entrega de los 

mercados.
•  Hará rendición de cuentas de los resultados de la 

campaña.

Los escogimos por:
• Su experiencia y reconocimiento de trabajo con 

comunidades vulnerables, el apoyo de la Policía Nacional 
y su alcance en el país.

• Su conocimiento y caracterización de cada una de las 
familias que recibirán las ayudas, dado el trabajo continuo 
que realizan con ellas desde tiempo atrás.

• Nuestra experiencia de alianza previa con Bancoomeva 
por seis años y con el Grupo Coomeva desde 2020, en 
el desarrollo del programa de educación, prevención del 
delito y desarme.

• Da continuidad a nuestro voluntariado empresarial 
impulsado a partir de 2020.

En Coomeva nuestras acciones son nuestro mensaje cooperativo.
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