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2019

año para lograr tus metas

Por eso, en 2019, no permitas que tus propósitos
se queden en buenas intenciones. Decídete a dar
el primer paso para empezar a construir un mejor
futuro para ti y para los tuyos. Que este sea un
excelente año, depende solo de ti y de lo que
decidas escribir en la hoja en blanco que se abre
cada año como una nueva oportunidad de cambiar
y mejorar nuestra vida. Empieza desde ya a
trabajar con tesón por tus metas y recuerda que
cuentas con el apoyo de tu Cooperativa para
hacerlas realidad.
En Coopemsura queremos seguir siendo cómplices
en la realización de sueños. Que cada vez sean
más los asociados con casa propia, con medio de
transporte para llegar a sus destinos y con estudios
superiores que les permitan mejorar como
profesionales. Que los sueños de viajar y conocer
el mundo se sigan cristalizando, y que siga
creciendo la cultura del deporte, la vida saludable y
el adecuado uso del tiempo libre.

Trazarnos propósitos para cada año
que iniciamos es una práctica muy
común, lo complejo es lograr lo que
nos proponemos. Tener objetivos
para saber a dónde queremos ir no es
suficiente, necesitamos un plan que
nos permita avanzar y nos acerque al
logro de nuestras metas.

Y para ayudarte a llegar a tu meta, contamos con
un amplio portafolio de servicios y beneficios:
ahorro rentable y seguro, crédito para todo lo que
necesites y auxilios para la realización de cursos y
programas educativos, recreativos, deportivos y
culturales. Acércate a Coopemsura o solicita
información en contactenos@coopemsura.com.co
y ve tras tus sueños con firmeza y con la
tranquilidad de contar con una mano amiga en tu
Cooperativa.

¡Compártenos tus sueños…
nosotros te ayudamos a alcanzarlos!
Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

Desde el Consejo

Democracia y participación
Cooperativa
El próximo 9 de marzo, COOPEMSURA desarrollará su
máximo evento democrático, esto es la Asamblea,
que en nuestro caso es efectuada por representación
de la modalidad de delegados, donde se discuten y
deciden todos aquellos temas que la ley y el Estatuto
le confiere para evaluar no solo la gestión económica
y administrativa del Consejo de Administración y la
Gerencia en el año 2018 sino que también se analizan
las propuestas e inquietudes que los asociados
transmiten a través de estos delegados.
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La Asamblea es por lo tanto de vital
importancia en la consolidación de la vida
jurídica, social y económica de nuestra
organización cooperativa.

Uno de los grandes temas que se definirá en esta Asamblea es el nombramiento de los
consejeros y Junta de Vigilancia para un nuevo período de tres años, o sea hasta marzo del
año 2022. El momento de esta nueva escogencia coincide, de alguna manera, con lo
dispuesto en el Decreto 962 de 2018 que señala la necesaria incorporación en el estatuto
de las entidades cooperativas de condiciones y requisitos especiales y de obligatorio
cumplimiento en materia de escogencia de delegados, para el nombramiento de
consejeros y juntas de vigilancia donde se exige no solo idoneidad y trayectoria limpia sino
que también los postulantes deben acreditar previamente el conocimiento suficiente de la
ley, del estatuto, los reglamentos para desempeñar adecuadamente sus funciones siendo,
al mismo tiempo, consciente de sus deberes y responsabilidades.
Nuestra COOPEMSURA tiene la fortuna de contar con un alto porcentaje de asociados
académicamente calificados, pues en su gran mayoría son profesionales que además de
una carrera de pregrado cuentan también con especialización, maestría, etcétera lo cual
nos permite ser optimistas ante estas nuevas condiciones que el Estado colombiano ha
establecido normativamente pensando en la estabilidad, transparencia y el buen
desempeño en los cuadros directivos de las cooperativas para el bien de sus asociados y de
la comunidad en general.
Usted es uno de ellos. Su cooperativa que es al mismo tiempo nuestra cooperativa, lo está
esperando para que en un futuro cercano sea un integrante del Consejo de Administración
o de la Junta de Vigilancia o haga parte de alguno de los comités vigentes (Servicios,
Educación, Riesgos de Liquidez, Plan Padrino).
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Ahorros

Cuotas de
Ahorro y Aportes
para 2019
Cuota de admisión
y reingreso

$49.300

Aportes mensuales

$49.700

(mínimo)
Ahorro

$48.000

Educativo
Ahorro

$48.000

Navideño
Ahorro

Tu Sueño Seguro
Ahorro

$48.000
$10.000

a la Vista
Apertura CDAT
(mínimo)

$828.116

¿Qué esperas?
Elige la línea de ahorro que más se acomode a tus necesidades y haz
realidad todos tus sueños. Revisa las alternativas que te ofrecemos y
abre ya tu cuenta o aumenta tu saldo para este año.

Conoce las ventajas
de nuestras

Líneas de Ahorro
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Créditos
En el 2019
AS
unifica tus DEUDRA
con COOPEMSU

Deja de pagar tasas
superiores al 2% en
tarjetas de crédito y otros
créditos de consumo.
COOPEMSURA te compra
la cartera que tengas con
otras entidades y si lo
requieres, desembolso
adicional para aliviar tus
finanzas personales.
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Tasa: 1.1% mensual
Monto Máximo: $50.000.000
Plazo: Hasta 5 años
Garantía: La requerida según reglamento

Solicítalo hasta el 28 de marzo

ios
Menos intereses, más benefic

Llama ya o escríbenos para brindarte la asesoría que necesitas

¡Lleva siempre a la mano tu
tarjeta débito Coopemsura!

Disponibilidad
de efectivo
las 24 horas
del día,
los 365 días
del año.

Posibilidad
de acceder a
un cupo de
crédito
rotativo
rotativo.

Compras por
internet,
sin moverte
de tu casa.

Compras en
establecimientos
de comercio
nacionales e
internacionales.

Si aún no tienes tu
tarjeta débito,
solicítala aquí
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Más de
2.300 cajeros
automáticos
Servibanca
a nivel
nacional.

Créditos
Montos de Crédito
para 2019
Línea de crédito
Cupo Rotativo
Libre Inversión
Vivienda
Vehículo
Educación
Crediprima
Credicumpleaños
Convenios
Antigüedad

En Coopemsura
estamos para
cooperarte con
una amplia línea
de créditos según
tus necesidades.

Solicita tu
crédito ya

Monto máximo Plazo máximo
$12,420,000
3 años
$53,830,000
7 años
$216,140,000
12 años
$49,690,000
5 años
$41,400,000
4 años
$8,280,000
1 año
$12,420,000
4 años
$6,630,000
3 años
desde $25.670.000
5 años

Conoce las opciones
que tenemos para ayudarte

a cumplir tus sueños

Convenios
Tarifas Convenios Institucionales 2019
(Valores mensuales por persona afiliada)

Plan Complementario
EPS Sura (PAC)
Tarifas desde
EMI y SER
Tarifas
Amparo Total
Tarifas

Plan
Básico
$46.074

Plan
Plus
$69.281

EMI
Tradicional
$30.466

EMI
Plus
$33.899

Plan
Armonía
$13.400

Plan
Presidencial
$16.300

AME
$34.508
Prever
$2.300
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Plan
Preferencial
$83.829

Plan
VIP
$32.800

Recuerde que
la colectividad
hace la
diferencia en
precios.
Si aún no tiene
contratados
estos planes,
consúltenos y
permítanos
asesorarle.

Auxilios
Montos Auxilios
Fondo de Solidaridad

para 2019
Auxilio para Lentes:
Valor: $83.000
! Se otorga una vez al año
! Está dirigido al asociado o uno de sus beneficiarios

Auxilio para Vacunación:
Valor: $58.000
! Se otorga dos veces al año
! Está dirigido al asociado y su grupo familiar

Auxilio por Fallecimiento del Asociado:
Valor: $1.822.000
! Se otorga al grupo familiar del Asociado

Recuerde que para
acceder a estos
beneficios es
necesaria una
antigüedad igual
o superior a 6
meses en
Coopemsura y
haber realizado el
Curso Básico de
Cooperativismo,
con énfasis en
actividad financiera.

Topes Anuales para
Auxilios Alternativas Familiares
Coopemsura otorgará un auxilio al mes por asociado, hasta agotar
el tope máximo anual, según la antigüedad, así:

Antigüedad

Tope máximo anual

Hasta 5 años

$150.000

Más de 5 y hasta 10 años

$210.000

Más de 10 y hasta 15 años

$260.000

Más de 15 y hasta 20 años

$310.000

Más de 20 años

$360.000
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Auxilios
Solo asociados:
Auxilios para
gimnasio, estudios de
posgrado, cursos de
idiomas y masajes
(relajantes no
estéticos).

Asociado y su
grupo familiar:
Auxilio para la realización
de cursos de recreación,
cultura y deporte.

Mayores informes con Diana
Patricia Sánchez Colorado, en
el teléfono (4)4939131
ext.45198
social@coopemsura.com.co

Para el Asociado y
un acompañante:
Auxilio para Spa.

En 2018 entregamos mucho más
Para apoyar a los asociados y sus beneficiarios en la realización de las diferentes
actividades de educación, recreación y sana utilización del tiempo libre, Coopemsura
entregó un total de $139.858.629, en 2018. Así mismo, por Fondo de Solidaridad, se
otorgaron auxilios por las diferentes líneas por valor de $143.156.445. Este es el
resumen de nuestro compromiso social en el año que culminó.

Informe Anual de Auxilios 2018
AUXILIOS ALTERNATIVAS FAMILIARES
No. auxilios
Concepto
Valor entregado
entregados
Actividades culturales y musicales
$10.839.565
304
Actividades deportivas y Recreativas
$ 38.390.922
1.451
Educativos (Posgrados)
$ 13.267.890
90
Gimnasio
$ 69.443.684
1.573
Idiomas
$7.916.568
127
Total Alternativas Familiares
$ 139.858.629
3.545
AUXILIOS FONDO DE SOLIDARIDAD
No. auxilios
Concepto
Valor entregado
entregados
Lentes
$78.894.857
1.032
Vacunación
$ 49.460.187
943
Calamidad doméstica
$ 2.810.684
4
Fallecimiento asociado
$ 3.437.732
2
Donaciones
$ 8.552.985
8
Total Fondo de Solidaridad
$ 143.156.445
1.989
TOTALES AUXILIOS
No. auxilios
Concepto
Valor entregado
entregados
Alternativas Familiares
$139.858.629
3.545
Fondo de Solidaridad
$143.156.445
1.989

TOTAL

$ 283.015.074
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5.534

No. asociados
beneficiados
151
492
88
628
78
1.437
No. asociados
beneficiados
1.032
731
4
2
8
1.777
No. asociados
beneficiados
1.437
1.777

3.214

Asamblea
Asamblea General Ordinaria
de Delegados

Medellín, 9 de marzo de 2019
Recuerda que a este evento asisten solo los delegados
elegidos para el período 2016-2019.

No olvides que, a través del delegado de tu zona, puedes enviar tus
sugerencias y recomendaciones a la Asamblea General.

¡Participa!
Ver

Delegados
por zona

¿Qué es la

Asamblea?
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