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El control democrático también significa que cada 
asociado tiene derecho a un voto, independiente 
de su saldo en aporte sociales, su antigüedad en 
la cooperativa o cualquier otra condición.  No se 
puede concebir una cooperativa sin democracia y 
tampoco se puede pensar en democracia sin 
participación. 

Los principios y valores son los elementos 
distintivos de las organizaciones cooperativas. 
Este editorial lo dedicaremos al Segundo principio 
cooperativo: Gestión democrática por parte de los 
asociados, ya que es el principio fundamental del 
cooperativismo. La democracia está implícita en la 
misma definición de cooperativa, cuando se 
refiere a una empresa democráticamente 
controlada.

La democracia se debilita cuando los asociados se 
muestran indiferentes ante la gestión de su 

Asume tu papel de usuario y dueño de 
Coopemsura. Prepárate para postularte como 
delegado de tu zona y representar los intereses de 
tus compañeros. Coopemsura necesita líderes 
comprometidos con el futuro de nuestra empresa 
cooperativa.

¡Tú también puedes ser delegado!

Liliana María Palacio / Gerente

La participación de los asociados fortalece 
nuestra cooperativa, no dejes que otros 

decidan por ti.

cooperativa y no participan en los procesos 
democráticos. Por eso, queremos hacer un 
llamado a todos los asociados para que se 
preparen desde ya para la próxima elección de 
delegados que se convocará a finales de este año.

Las Cooperativas son organizaciones 
administradas democráticamente 

por los asociados, los cuales 
participan activamente en la fijación 

de políticas y en la toma de 
decisiones. Los hombres y mujeres 

elegidos para representar y 
administrar las cooperativas son 
responsables ante los asociados.

El SegundoEl Segundo
PrincipioPrincipio

El Segundo
Principio
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CooperativismoCooperativismoCooperativismo

y Trabajo Dignoy Trabajo Dignoy Trabajo Digno
En esta oportunidad el Consejo de 
Administración quiere vincularse al 
CoopsDay (día internacional de las 
cooperativas) que se celebrará el próximo 6 
de Julio de 2019, en cumplimiento de la 
resolución de las Naciones Unidas y de la 
Asociación Cooperativa Internacional (ACI) 
que determinó establecer el primer sábado 
del mes de julio como Día Internacional de 
las Cooperativas.  Para este año dicha 
celebración coincide con el centenario de la 
creación de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), de tal manera que dentro 
de ese contexto dichas organizaciones han 
determinado que el tema de la celebración 
es:  Cooperativas por un trabajo digno.

Como abrebocas de esta celebración y en 
desarrollo del tema propuesto, la Asociación 
Cooperativa Internacional ha publicado 
información que nos permite valorar el 
aporte de las cooperat ivas a este 
importante renglón de la economía a nivel 
mundial como lo es la generación de empleo 
y particularmente de empleo digno y de 
calidad, es interesante por ejemplo 
observar que de acuerdo con estas 
publicaciones algunos estudios han 
permitido determinar que las cooperativas 
emplean al menos a 280 millones de 
personas que representan el 10% de los 
empleos a nivel mundial y que los empleos 
generados por las cooperativas tienden a 
ser más sostenibles en el tiempo. (más 
información en ).www.coopsday.coop

En las últimas décadas, nuestro país ha 
experimentado un fenómeno de incremento 
de la informalidad laboral que limita las 
posibilidades de crecimiento económico de 
las familias y en consecuencia afecta el 
desarrollo económico del país; sin embargo, 
el aporte de las cooperativas a la generación 
de empleo formal es indudablemente un 
gran valor que es reconocido por entidades 
encargadas de vigilar el mercado laboral 
tales como el DANE, el Ministerio de Trabajo 
y el Ministerio de la Protección Social.

Coopemsura no es ajena a este fenómeno y 
a lo largo de sus cercanos 29 años de 
existencia se ha encargado de ser 
generador de empleo formal, digno y 
sostenible. En tal sentido el Consejo de 
Administración, con el acompañamiento de 
la gerencia, toma decisiones que permiten 
la creación de nuevos puestos de trabajo de 
manera responsable, de tal manera que 
cumplan condiciones de estabilidad y 
sostenibilidad y que le permita a los 
colaboradores desarrollar su labor en 
condiciones dignas y con la posibilidad de 
trazarse metas de crecimiento personal y 
profesional; así mismo, establece incentivos 
laborales y prestacionales tendientes a 
generar en ellos el sentido de pertenencia 
que se traduce en un mejor servicio hacia 
nuestros asociados.

Consejo de Administración

ultura
Más sobreMás sobre

cooperativismocooperativismo
Más sobre

cooperativismo

Desde el Consejo

https://www.coopemsura.com.co/menu/8/nuestro-modelo-cooperativo
https://www.ica.coop/es/eventos/dia-internacional-de-las-cooperativas-coopsday
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Soy Delegado

SoySoySoy
DelegadoDelegadoDelegado

SoySoySoy
DelegadoDelegadoDelegado

Funciones de los Delegados

Los delegados conforman la Asamblea General, que es el máximo órgano de 
autoridad, administración y control de Coopemsura.  Sus decisiones son 
obligatorias para todos los asociados.

! Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en 
la ley y los estatutos.

! Reformar los estatutos.

! Elegir los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de 
Vigilancia.

Las principales funciones de la Asamblea son:

! Aprobar los estados financieros de cada período.

! Establecer políticas y directrices generales para el cumplimiento del objeto 
social de la Cooperativa.

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

¡Tú también puedes
¡Tú también puedes

ser delegado!ser delegado!¡Tú también puedes

ser delegado!
Prepárate y participa

en la próxima elección.

Para ampliar la información, escríbenos a 
comunicaciones@coopemsura.com.co
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Destacado

Tarjeta débito con cupo rotativo de créditoTarjeta débito con cupo rotativo de créditoTarjeta débito con cupo rotativo de crédito

Dos tarjetas en una
para menor costo y mayor 

beneficio.

Ahora puedes disfrutar de los 
beneficios que te ofrece la tarjeta 

débito con cupo rotativo de crédito, 
disponibilidad de dinero en todo 

momento y en todo lugar.  Con una 
sola tarjeta puedes manejar tu 
cuenta de ahorro a la vista y el 

cupo de crédito que te asigne Coopemsura.

¿Qué es un crédito rotativo?

El crédito rotativo es una línea de crédito de consumo de libre destinación que se 
asigna de acuerdo con la capacidad de pago, el cual puede ser reutilizable y está 
disponible para compras o retiros en efectivo, a través de los canales habilitados 
para su uso.  Su principal característica es que a medida que vas pagando se va 

liberando capacidad en el préstamo para futuras utilizaciones.

! Excelente tasa de interés.

! El cupo es rotativo y puede ser utilizado total o parcialmente.

Características y Beneficios

! Podrás utilizar tu cupo rotativo para pagos por internet por PSE eligiendo cuenta 
corriente.

! Podrás realizar abonos extras cuando desees, para liberar cupo de tu crédito rotativo.

! Puedes realizar consultas y pago de tus obligaciones a través de nuestro portal 
transaccional.

! Aprovecha descuentos especiales en establecimientos comerciales con la tarjeta Visa.

! El cupo rotativo lo puedes utilizar para hacer retiros, compras o pagos, para lo cual, al 
momento de la utilización, debes elegir la opción de cuenta corriente.

Solicita tu tarjeta débito Coopemsura con cupo rotativo y 
empieza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti.

Bogotá: 484 88 35 Ext. 13830 - 13831
Cali: 651 83 47 Celular 317 513 39 30

Contáctenos
contactenos@coopemsura.com.co
Medellín: 493 91 31 Ext. 45190

Más informaciónMás informaciónMás información

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=C5CIgppz8fc
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Destacado

PortalPortal
TransaccionalTransaccional

Portal
Transaccional

Un mundo de 
beneficios para ti

Es una plataforma virtual 
que te permite realizar 

transacciones a través de 
internet, con altos 

estándares de seguridad 
y calidad desde tu 

computador o celular.

! Transferencias entre cuentas interbancarias (entre cuentas de los asociados 
con tarjeta débito y bancos).

! Consulta de saldos.

! Transferencias entre cuentas de ahorro a la vista de COOPEMSURA.

! Consulta de movimientos.

A través del portal transaccional podrás realizar las 
siguientes transacciones:

! Compras por Internet a través de PSE.

! Pago de facturas en línea.

! Transferencias entre cuentas de las cooperativas afiliadas a la Red Coopcentral. 

! Tener asignada tarjeta débito en la 
cuenta de ahorro a la vista.

! Ser asociado de COOPEMSURA.

! Tener activo y registrado el correo 
electrónico y número de celular en 
la base de datos de COOPEMSURA.

Requisitos para acceder al portal 
transaccional

Más informaciónMás informaciónMás información

https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/portal-transaccional
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Crédito

Compártenos tus sueños
Compártenos tus sueños

nosotros te ayudamos a alcanzarlos
nosotros te ayudamos a alcanzarlosCompártenos tus sueños
nosotros te ayudamos a alcanzarlos

Además, podrás pagar con las primas legales 
hasta el 30% del valor del crédito, 

para que tus cuotas sean más bajas.

Crédito de viviendaCrédito de viviendaCrédito de vivienda

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

¿Qué esperas?¿Qué esperas?¿Qué esperas?Solicitar asesoría 

*El crédito está sujeto al cumplimiento de requisitos.

Crédito EducativoCrédito EducativoCrédito Educativo
Monto: 

Hasta $41.400.000
Plazo: 

Hasta 48 meses

Coopemsura tiene convenio con las siguientes Instituciones
y con ellos podrás adquirir más beneficios:

Además, podrás pagar con las primas legales 
hasta el 30% del valor del crédito, 

para que tus cuotas sean más bajas.

*El crédito está sujeto al cumplimiento de requisitos.

¿Quieres estudiar?¿Quieres estudiar?
Nosotros te apoyamos…
Nosotros te apoyamos…¿Quieres estudiar?
Nosotros te apoyamos…

Medellín: 493 91 31 Ext. 45190

Cali: 651 83 47 Celular 317 513 39 30
Bogotá: 484 88 35 Ext. 13830 - 13831

Contáctenos
contactenos@coopemsura.com.co

https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://www.coopemsura.com.co/convenio/11/catolica-del-norte
https://www.coopemsura.com.co/convenio/57/ceipa
https://www.coopemsura.com.co/convenio/59/eude-business-school
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Ahorro

Un ahorro seguroUn ahorro seguro
para su futuropara su futuro

Un ahorro seguro
para su futuro

El ahorro es una inversión que se 
convierte en un importante respaldo 
para el cumplimiento de todos sus 

proyectos y metas.

¿Qué espera
¿Qué espera

para invertir su
para invertir su

prima de junio?
prima de junio?

¿Qué espera

para invertir su

prima de junio?

¡Consúltenos y haga su mejor inversión!¡Consúltenos y haga su mejor inversión!¡Consúltenos y haga su mejor inversión!

30, 60, 90, 180 y 360 días,
Elija el plazo entre

y disfrute de alta rentabilidad y la 
seguridad que le brinda su Cooperativa.

Estudiar siempre seráEstudiar siempre será
un buen propósitoun buen propósito

Estudiar siempre será
un buen propósito

Abra ya su cuenta de ahorro 
educativo para el segundo semestre 
de 2019 y empiece a construir su futuro 

profesional y/o el de sus hijos. 

¡Consúltenos!¡Consúltenos!¡Consúltenos!

! Coopemsura asume por el ahorrador el gravamen de los movimientos 
financieros (4 por mil).

! Cuota mínima mensual de ahorro $48.000.

! Tasa de interés: 6.5% E.A.

! Este ahorro se liquida el 30 de noviembre de 2019.

Características del Ahorro Educativo

! Puede programar una cuota fija en un plazo determinado para obtener el 
capital que requiere para sus proyectos educativos. 
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Inteligencia Financiera

Ver más consejosVer más consejosVer más consejos

Inteligencia
FINANCIERA

La inteligencia financiera es 
comúnmente conocida como la 

habilidad para manejar las finanzas 
personales, la cual recomienda 
controlar gastos innecesarios y 

sugiere estrategias de consumo, 
ahorro, manejo de tarjetas de 

crédito y otras deudas.

Consejos para ayudarte a manejar
adecuadamente tus finanzas y vivir tranquilo.

En tu hogar también 
puedes ahorrar. Apaga la 
luz cuando salgas de la 
habitación y abre las 

cortinas para aprovechar 
la luz solar.  Evita tener 

varios televisores 
encendidos con el 
mismo programa.

Cierra la llave del agua 
mientras te afeitas o te lavas 
los dientes, también mientras 

te enjabonas o lavas tu 
cabello en la ducha.  No 

olvides revisar las fugas de 
agua, repararlas a tiempo 
puede significar un gran 

ahorro de dinero.

Ve al 
supermercado 
con una lista 
clara de lo que 

necesitas, así 
compras lo que de verdad 

requieres y no te excedes en tu 
presupuesto. Evita comprar por 
impulso y no te dejes engañar 
con promociones. Hay ofertas 
que valen la pena y otras que 

no tanto. 

Revisa periódicamente 
las facturas de servicios 
públicos para detectar 

cualquier incremento anormal 
y tomar los correctivos 
necesarios.  Así mismo, 
examina tu factura de 

telefonía, televisión e internet 
para verificar si realmente 

necesitas lo que estás 
pagando.

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

Transferencia SolidariaTransferencia SolidariaTransferencia Solidaria

Fieles a nuestra misión, continuamos 
entregando auxilios por diferentes 

conceptos, tanto para Alternativas Familiares 
como por Fondo de Solidaridad.

Al cierre de abril de 2019, estas son las 
cifras que reflejan nuestra función social:

Concepto
Valor 

entregado
No. auxilios 
entregados

No. asociados 
beneficiados

Alternativas Familiares $60.283.827 1.235 759

Fondo de Solidaridad $47.878.554 545 510

Totales $108.162.381 1.780 1.269

 

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.

Ampliar información

Ir al curso

http://www.educonfecoopantioquia.coop/
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
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Beneficios

Mis CertificadosMis CertificadosMis Certificados
En nuestra Sucursal Virtual puedes 
descargar los siguientes certificados:

! Certificado de saldos y aportes: para 
efectos de la retención en la fuente y la 
declaración de renta del período gravable 2018. 

! Certificado de afiliación: para obtener 
descuentos comerciales con las entidades 
que tenemos en convenio.

! Certificado de beneficios: que contiene el 
informe de los servicios financieros y los 
beneficios sociales que cada asociado recibió 
en el período 2018.

Descárgalos  ingresandoDescárgalos  ingresando
a la sección “Certificados” dea la sección “Certificados” de

nuestra sucursal virtual.nuestra sucursal virtual.

Descárgalos  ingresando
a la sección “Certificados” de

nuestra sucursal virtual.

Nuevos conveniosNuevos convenios
para tipara ti

Nuevos convenios
para ti

Más conveniosMás conveniosMás convenios

https://www.coopemsura.com.co/convenio/56/astor-plaza-teatro
https://www.coopemsura.com.co/convenio/57/ceipa
https://www.coopemsura.com.co/convenio/61/hoteles-todo-incluido-agencia-de-viajes-mayorista
https://www.coopemsura.com.co/convenio/59/eude-business-school
https://www.coopemsura.com.co/convenio/58/autogermana-sa
https://www.coopemsura.com.co/convenios
https://sucursal.coopemsura.com.co/

