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¡Apuéstale a la gestión
de tu empresa cooperativa!

Ser cooperativistas es la mejor estrategia social
para el empoderamiento y por el bienvivir, en tiempos donde la 

pobreza monetaria está a la vuelta de la esquina, el peso se 
devalúa, las políticas son centralistas y desconocen la diversidad 

de realidades de las múltiples comunidades y la falta de 
oportunidades laborales y de desarrollo profesional y familiar 

agobian a una gran cantidad de ciudadanos.

Editorial

TomeTomeTome
NotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNota

Medio de Información para los Asociados de Coopemsura

No. 72 / Abril de 2019 VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Son variadas y numerosas las acciones y estrategias 
desplegadas desde el sector cooperativo para impactar 
positivamente en la vida de las personas y de las 
comunidades en general, a partir de la solidaridad, el 
trabajo en equipo y la educación. En esta 
transformación del mundo con el espíritu cooperativo 
ha estado Coopemsura por casi veintinueve años 
sumando esfuerzos, siendo artífice en el mejoramiento 
de la calidad de vida de un gran colectivo de personas 
que creen y valoran su entidad y apoyando también a 
las comunidades menos favorecidas.

Ser cooperativista no tiene requisito de género, edad,  
ocupación, raza, religión, creencias políticas, ni 
característica especial alguna, es sólo una decisión de 
vida bajo los principios de la solidaridad, la equidad, la 
cooperación y la ayuda mutua; prácticas que 
indiscutiblemente requiere el mundo para tener seres 
humanos más felices y viviendo en paz.

Apreciado asociado, tenga en cuenta que su 
cooperativa requiere del liderazgo de sus propietarios 
para continuar transformando positivamente, y así se 
pueda aplicar con suficiente fuerza el principio de la 
autogestión. Para ello, lo invitamos a prepararse y 
animarse desde ya,  para que elija y/o haga parte del 
equipo de delegados a la Asamblea, proceso 
democrático que se desarrollará  entre finales de este 
año e inicios del próximo; pues su Cooperativa lo 
necesita, requiere de asociados autogestionarios, 
conscientes de las bondades del modelo solidario, que 
usan los servicios, obtienen los beneficios, pero que a 
la vez participan responsable y activamente para lograr 
los objetivos institucionales.

¡Anímate, saca tu mejor versión de cooperativista 
y apuéstale a la gestión de tu empresa!

Liliana María Palacio / Gerente
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Desde el Consejo

Nuestra asamblea anual de 
delegados, máximo órgano de 
administración de Coopemsura, 
se celebró el pasado 9 de marzo 
y contó con la presencia de 28 
delegados de las diferentes 
zonas del país, quienes 
ejercieron a cabalidad su 
función de representación, de 
modo que, con sus decisiones, 
se garantice la sostenibilidad de 
nuestra entidad Cooperativa, 
dando cumplimiento al Artículo 
47 de nuestro estatuto, el cual 
define las principales funciones 
de los Asambleístas, así:

! Establecer las políticas y directrices generales de 
Coopemsura para el cumplimiento de su objeto social.

! Examinar los informes de los órganos de 
administración, vigilancia y de control.

! Aprobar o improbar los Estados Financieros de cada 
ejercicio anual.

! Destinar los excedentes del ejercicio conforme a lo 
previsto en la ley y en el estatuto

! Elegir y remover a los miembros del Consejo de 
Administración y de la Junta de Vigilancia, según 
procedimiento estatutario.

! Reformar el Estatuto con previo estudio del Consejo 
de Administración.       

! Elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar su 
remuneración.

! Las demás que señalen el estatuto y la ley.

La Asamblea finalizó con excelentes resultados y con importantes retos para seguir trabajando, 
desde todas las áreas, por el fortalecimiento y la consolidación de nuestra Coopemsura.

Consejo de Administración

Este ejercicio de participación democrática tuvo la oportunidad, a través de sus representantes, 
de tomar decisiones referidas al estatuto desde las nuevas disposiciones establecidas en el 
decreto 962 del 5 de junio de 2018, aprobando, de esta manera, una nueva reforma estatutaria.

A su vez, realizó el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración, y Junta de 
Vigilancia para un período de tres años, y Revisoría Fiscal, por un año.

Asimismo, fueron socializados los principales informes de gestión, tales como: Gerencia, 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal; además, se realizó el análisis y 
la aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2018.

ultura
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Nos Representan

Resultados Asamblea General
Ordinaria de Delegados

2019

¡Contigo!

Ver
Resultados

tu aporte fue fundamentaltu aporte fue fundamentaltu aporte fue fundamental
para obtener estos resultados!para obtener estos resultados!para obtener estos resultados!

BALANCE SOCIAL
2018

Midiendo nuestraMidiendo nuestra
Responsabilidad SocialResponsabilidad Social

Midiendo nuestra
Responsabilidad Social

El Balance Social Cooperativo 
es la herramienta que nos permite:

medir nuestra responsabilidad social 
para rendir cuentas a los asociados

y demás grupos de interés 
que son impactados por nuestro accionar, 

en el cumplimiento de nuestra misión,
 guiados por los principios y valores cooperativos

¡Tú haces parte
de nuestro balance social... Ver

Balance
Social 

https://www.coopemsura.com.co/boletin/25/resultados-asamblea-2019
http://webmarketing.coopemsura.com.co/CkEditor//Raiz/File/2019/marzo/balance_social_2018.pdf
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Nos Representan
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DelegadoDelegadoDelegado

La posibilidad de elegir y ser elegidos es uno de los derechos de 
los cooperados.  Este derecho demuestra que las cooperativas 

son organizaciones democráticas dirigidas y controladas por sus 
asociados, quienes aportan sus experiencias, conocimientos, 

aptitudes y actitudes para el crecimiento, desarrollo y 
fortalecimiento de la cooperativa, garantizando la sostenibilidad 

y permanencia de la entidad.

Los delegados representan la voluntad e 
intereses de todos los asociados.

Prepárate y participa en la próxima elección de delegados.

Tú también puedes ser delegado.
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Créditos

¡Es momento de 
hacer realidad 

tus proyectos!

¡Mejoramos las condiciones para acercarte 
al sueño de tener casa propia!

Monto : $250.000.000
Plazo: Hasta 15 años        Tasa: 1.08% tasa fija nominal mensual

Aprovecha las opciones de crédito que tenemos para ti Aprovecha las opciones de crédito que tenemos para ti 
y elige la que más se acomode a tus necesidades.y elige la que más se acomode a tus necesidades.

Aprovecha las opciones de crédito que tenemos para ti 
y elige la que más se acomode a tus necesidades.

¡Llama ya o escríbenos para brindarte ¡Llama ya o escríbenos para brindarte 
la asesoría que necesitas!la asesoría que necesitas!

¡Llama ya o escríbenos para brindarte 
la asesoría que necesitas!

Crédito de Vivienda

Dinero disponible en todo momento y en todo lugar, 
usando tu tarjeta débito Coopemsura.

 ¡Solicita ya tu cupo!
     

Crédito Rotativo

Crediprima
Crédito de libre destinación para cancelar 

con la prima legal más próxima. 

Monto máximo:  Hasta el 80% del valor de la prima
con tope de $8.280.000

Necesito
asesoría

Ver todas
las líneas 
de crédito

Crédito Madres y PadresCrédito Madres y PadresCrédito Madres y Padres
¡Sorpréndelos 

como se merecen!

Monto máximo: 
$30 millones

Plazo máximo: 
12 meses

 Tasa de interés: 
 

0.70% Mensual para pagos periódicos. 

Un crédito de 
libre destinación

Vigencia: Hasta el 14 de junio de 2019 

1.30% Mensual para pagos con primas de 
junio y diciembre o pago combinado (primas y 
cuota periódica) 

*El crédito está sujeto al cumplimiento de requisitos. 

Solicitar
asesoría

https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-credito
https://www.coopemsura.com.co/contacto
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Beneficios
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solo a través de la Sucursal Virtualsolo a través de la Sucursal Virtualsolo a través de la Sucursal Virtual
Recuerda que las solicitudes de auxilios solo se pueden ingresar a través de la sucursal virtual. 

Es fácil y rápido:

Diligencia la información de la cuenta bancaria del asociado

Ingresa a la   Sucursal Virtual

Elige la opción “Solicitud de Auxilios”

Busca en el menú izquierdo la opción “Solicitudes”

Verifica tus datos personales

Haz clic en 

Diligencia la información del auxilio 

Elige el beneficiario del auxilio

Adjunta los soportes necesarios, dependiendo del tipo de 
auxilio (factura, fórmulas, certificados, entre otros)

Haz clic en Enviar Solicitud10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recuerda que, para acceder al programa 
de auxilios, debes tener una antigüedad 

igual o superior a 6 meses en Coopemsura 
y haber realizado el Curso Básico de 

Cooperativismo con énfasis en 
Cooperativismo con actividad financiera.

Ir al curso
Teléfono (4)493 91 31 ext. 45198

social@coopemsura.com.co

Cualquier duda puede ser consultada con
Diana Patricia Sánchez Colorado

https://sucursal.coopemsura.com.co/
http://www.educonfecoopantioquia.coop/
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Beneficios

Pólizas de SegurosPólizas de SegurosPólizas de Seguros

Te brindan todo el bienestar,
Te brindan todo el bienestar,
Te brindan todo el bienestar,

Ofreciéndote los mejores servicios

para darte la tranquilidad

que tú y tu familia necesitan.

Ver planes y tarifas 

HOGARHOGARHOGAR

AUTOSAUTOSAUTOS

SALUDSALUDSALUD

VIDAVIDA
INTEGRALINTEGRAL
VIDA
INTEGRAL

EXEQUIALEXEQUIALEXEQUIAL

https://www.coopemsura.com.co/CkEditor//UserFiles/File/portafolio/renovacion_polizas_20181.pdf
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Inteligencia Financiera

Inteligencia
FINANCIERA

La inteligencia financiera es 
comúnmente conocida como la 

habilidad para manejar las finanzas, 
la cual recomienda controlar gastos 
innecesarios y sugiere estrategias de 
consumo, ahorro, manejo de tarjetas 

de crédito y otras deudas.

Toda la familia debe participar y 
conocer la situación real de las 

finanzas del hogar.  Los hijos pueden 
contribuir a mejorarla siendo 

conscientes de la necesidad de 
eliminar gastos inútiles y cultivando 

hábitos de ahorro.

Enséñale a tu hijoEnséñale a tu hijo
la importancia del ahorrola importancia del ahorro

Enséñale a tu hijo
la importancia del ahorro

Explícale de dónde sale el 
dinero.  Es importante que los 

hijos tengan claro el esfuerzo que 
tienen que hacer los padres para 

conseguirlo y que este no es 
ilimitado.

Enséñale la diferencia entre los 
gastos necesarios y los 
innecesarios.  Que quede 

claro que los gastos superfluos 
son para cosas que nos 
gustan, pero que no son 

imprescindibles y que es mejor 
evitarlos o dedicar el dinero a 

cosas más productivas.
Ayúdale a cultivar la 

cultura del ahorro.  Si tu 
hijo tiene un sueño, pero 

cuesta mucho dinero, 
regálale una alcancía y 

ayúdale a elaborar un plan 
de ahorro para lograr ese 

objetivo.

El mejor consejo es dar ejemplo.  
Los hijos tienden a copiar las 

conductas de sus padres, así que 
ahorra tú también y muéstrales a 

tus hijos los resultados de tu 
ahorro y las ventajas de contar 

con un “colchón” para imprevistos. 

Ver más consejosVer más consejosVer más consejos

https://www.coopemsura.com.co/menu/34/inteligencia-financiera


9

De Interés

Mis CertificadosMis CertificadosMis Certificados
Recuerda que en nuestra sucursal virtual puedes descargar los siguientes certificados.

Ya puedes descargar tu 
 certificado de saldos

para efectos de 
retención en la fuente 

y  declaración de renta
del período gravable 2018.

Elige el certificado de saldos e intereses 2018

Ingresa a nuestra Sucursal Virtual

Sigue estos pasos para obtener tu certificado:

Ir a la sección Extractos Informes

Haz clic en el botón generar para iniciar la 

descarga del documento en PDF.

Si aún no te has registrado 

en la sucursal virtual 

o tienes dificultades para 

descargar el certificado, 

comunícate con 

auxsistemas@coopemsura.com.co 

ü

ü

ü

ü

Descarga tu Descarga tu Descarga tu 
Certificado Certificado 
de Saldos de Saldos 
Certificado 
de Saldos 

Descarga tu Descarga tu Descarga tu 
Certificado Certificado 
de Saldos de Saldos 
Certificado 
de Saldos 

                     Año Gravable                      Año Gravable 20182018                     Año Gravable 2018

Este certificado solo está disponible en la Sucursal Virtual.   
No se atenderán solicitudes por correo electrónico.

Descargar
certificado 

Certificado 
de Beneficios 

2 0 1 8

¿Cómo obtener 
tu certificado?

Si requieres ampliar la información de tu certificado,

escríbenos a contactenos@coopemsura.com.co

Sucursal
virtual

Extractos
informes

Certificado
beneficios 

2018

Te invitamos a revisar tu 

 Certificado de Beneficios
que contiene el informe de los 

servicios financieros y los beneficios sociales 
del período comprendido entre 

el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

Este  es el retorno cooperativo
principal diferenciador de nuestro modelo 
respecto del sistema financiero tradicional 

y es posible, gracias al aporte de cada 
asociado y al uso que hace de los servicios 

que ofrece Coopemsura.

Consultar certificado Consultar certificado Consultar certificado 

Reflejo de la 
Transferencia Solidaria

https://sucursal.coopemsura.com.co/
https://sucursal.coopemsura.com.co/
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Síguenos en Redes SocialesSíguenos en Redes SocialesSíguenos en Redes Sociales

Para que interactúes 
con tu Cooperativa y 

recibas información de 
una manera más ágil.

Si aún no has hecho efectivoSi aún no has hecho efectivo
tu cupo escolar�tu cupo escolar�

Si aún no has hecho efectivo
tu cupo escolar�

Recuerda que tiene un valor de 
$35.000 y puede ser redimido hasta el 

30 de junio de 2019 en los 
Almacenes Éxito, Carulla o Surtimax de 
todo el país, presentando tu cédula en 
cualquier punto de pago e informando 

que dicho cupo hace parte del convenio 
No.25 de Coopemsura. 

https://www.facebook.com/Coopemsura/
https://twitter.com/coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
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Recuerda que,Recuerda que,
aunque te retires de la Compañíaaunque te retires de la Compañía

Recuerda que,
aunque te retires de la Compañía

Para ampliar esta información comunícate con nuestra área 
de Cartera en Medellín cartera@coopemsura.com.co  

Teléfono (4)493 91 31 extensión 45195.

Puedes continuar afiliado a Coopemsura y seguir disfrutando 
de todos los servicios y beneficios que te ofrecemos.

Consignaciones a favor de CoopemsuraConsignaciones a favor de CoopemsuraConsignaciones a favor de Coopemsura

Si se trata de apertura de CDAT, debes indicar 
el plazo elegido para el título. 

Cuando realices consignaciones a favor de 
Coopemsura, recuerda que debes reportarla 

inmediatamente, indicando tu nombre, cédula y 
motivo o destino de la consignación.

Actualiza tus BeneficiariosActualiza tus BeneficiariosActualiza tus Beneficiarios
Recuerda que es muy 
importante mantener 

actualizados tus datos y los de 
tus beneficiarios para efectos de 
validar el derecho a los auxilios y 
otros servicios que lo requieran.

¡Actualiza y no pierdas beneficios!


