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El treinta por ciento (30%) del total de 
los asociados, ejerció su derecho al voto y 
eligieron a los delegados de su zona que los 
representarán durante tres años en las 
r e u n i o n e s  d e  A s a m b l e a .  N u e s t r o 
reconocimiento a estos asociados que 
participaron y no asumieron la posición de 
indiferencia en la que otros son los que deciden. 
Lamentablemente algunos puestos se 
quedaron vacantes por falta de candidatos o por 

Además de darle una cordial bienvenida al 
grupo de delegados para el período 2020 - 
2022, les expreso en nombre de Coopemsura 
nuestra gratitud y reconocimiento por su 
compromiso en la autogestión de nuestra 
cooperativa. Algunos llegan nuevos a asumir 
este rol, muchos repiten y para todos los 
cooperados su participación es muy importante 
y de vital trascendencia para la operación de 
nuestra entidad.

no reunir los votos mínimos requeridos para ser 
elegido, pero en todo caso, este ejercicio 
democrático es muy significativo y nos debe 
retar desde las diferentes dimensiones, a 
continuar fortaleciendo la participación en la 
gestión de nuestra empresa solidaria.

Coopemsura ya es propiedad de un gran 
colectivo de más de diez mil asociados y 
recordemos que cada uno tiene derechos pero 
también deberes. El período 2019 cerró con 
excelentes resultados desde lo económico y 
también desde el desarrollo de la característica 
social con grandes beneficios de retorno 
cooperativo para la comunidad asociada; para 
este nuevo año en el que la entidad arriba a sus 
treinta años de vida jurídica, con muchas 
fortalezas, pero también con muchos desafíos 
por superar, seguimos contando con el 
compromiso de todos y de cada uno de los 
integrantes de esta familia cooperativa.

¡Bienvenidos apreciados Delegados y les auguro 
muchos éxitos en el ejercicio de su importante rol!

Editorial
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Desde el Consejo

Consejo de Administración

Ser parte integrante de una comunidad pensada y organizada para el logro de unos 
objetivos comunes y que ha requerido de una trayectoria en el tiempo y el espacio, y 
el cual ha sido enriquecido con múltiples experiencias y el aporte activo de sus 
miembros integrantes, hace que se observe y se aprecie el tiempo presente por 
encima de su pasado, de su historia, de sus inicios.

Vale la pena recordar que, con la gestión, la perseverancia y la esperanza de cuatro 
gestores que eran a su vez empleados de la compañía Suramericana de Seguros que 
tenían la idea de armar un modelo cooperativo en el que los empleados asociados 
fueran a su vez los dueños de su cooperativa, de su empresa, se pudiera cumplir el 
propósito de contribuir a la satisfacción de sus mayores necesidades económicas y 
educativas de manera organizada. Con este objetivo, los cuatro gestores realizaron 
durante el año 1989 todo el trabajo preparatorio que permitió finalmente que el 20 de 
agosto del año 1990 se realizará la primera asamblea que dio origen legal a 
Coopemsura como entidad perteneciente a la economía solidaria y fuera aceptada 
como tal ante las autoridades del Estado colombiano que regulaban la materia. Ese 
grupo inicial de asociados fue de 46 personas, hoy somos más de 10.000.

En el mes de agosto de este año, Coopemsura arribará a sus primeros treinta años 
(30) de existencia, recorrido en el cual su desarrollo y evolución, fundamentado en 
los principios y valores universales del cooperativismo, permite que hoy todos los 
asociados nos veamos beneficiados con mucho mayor impacto que hace treinta o 
veintinueve años atrás. La extraordinaria dimensión que hoy vivimos de lo que es 
Coopemsura no hubiera sido posible sin ese pasado, sin esos dirigentes, sin esos 
primeros asociados, sin esa fe, sin las dificultades vividas y aprendidas. Fue entonces 
un gran y constante reto que hoy nos ubica en un sitial de honor frente al modelo 
cooperativo colombiano donde la confianza de los asociados ha sido fundamental 
para ese logro.

Desde el Consejo de Administración, queremos hacerles un especial reconocimiento 
a todas las personas que durante todo este tiempo fueron, son y serán sus asociados 
y, finalmente, que por parte de los asociados quede clara la idea de que Ustedes son 
los dueños de su cooperativa, de su Coopemsura y son los que seguirán ayudando a 
su progreso y desarrollo.
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Soy Delegado

DELEGADOS electosDELEGADOS electosDELEGADOS electos
VerVer

DELEGADOS
DELEGADOS

por zona 
por zona 

Ver
DELEGADOS

por zona 
Una vez terminado el período de 

votaciones, estos son los delegados 
elegidos por los asociados para 

representarlos en las Asambleas del 
período 2020-2022:

Felicitaciones y éxitos a los delegados electos y gracias a los 

2.927 asociados que votaron en este proceso.

ASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERAL
ordinaria de delegadosordinaria de delegados
ASAMBLEA GENERAL

ordinaria de delegados
Medellín, marzo 14 de 2020

¡Participa!¡Participa!¡Participa!

Recuerda que a este evento asisten solo 
los delegados elegidos 

para el período 2020 - 2022.  
No olvides que, a través del Delegado de 
tu zona, puedes enviar tus sugerencias y 
recomendaciones a la Asamblea General.

VOTANDO GANANDOVOTANDO GANANDO y  y 
con Coopemsuracon Coopemsura

VOTANDO GANANDO y 
con Coopemsura

Son ellos:

Felicitamos a los asociados 
ganadores de este sorteo.

El sorteo se realizó entre todos los asociados que ejercieron 
su derecho al voto en la pasada Elección de Delegados. 

Premio:Premio:
$500.000$500.000

cada unocada uno

Premio:
$500.000

cada uno 4. César Augusto Ríos Quirama - Medellín

2. Sara Cecilia Ramírez Duque - Armenia

1. Claudia Luz Mazo Carvajal - Medellín

3. Marcela del Socorro Villa Restrepo - Medellín

¡Gracias por su
participación!

https://www.coopemsura.com.co/menu/7/nuestros-delegados
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Ahorros

Aporte Social $53.000

Ahorro Tu Sueño Seguro $51.000

Ahorro Navideño $51.000

Ahorro Educativo $51.000

Ahorro a la Vista $10.000

CUOTAS deCUOTAS de
Aportes y AhorrosAportes y Ahorros

para 2020para 2020
(Mínimo mensual)(Mínimo mensual)

CUOTAS de
Aportes y Ahorros

para 2020
(Mínimo mensual)

Apertura CDAT (mínimo) $878.000

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.

¿Qué esperas?

Conoce las Conoce las 

ventajas de ventajas de 
nuestras líneasnuestras líneas

de ahorro de ahorro 

Conoce las 

ventajas de 
nuestras líneas

de ahorro 

ESTUDIAR siempre seráESTUDIAR siempre será
un buen propósitoun buen propósito

ESTUDIAR siempre será
un buen propósito

Ahorro Ahorro Ahorro 

EducativoEducativoEducativo

Rendimiento:
6.5% Efectivo Anual

y 30 de noviembre

Plazo:

Desde $51.000 mensuales
Ahorro Mínimo:

Se liquida el 30 de mayo

Ingresa a nuestra

...y solicita hoy mismo
la apertura de tu cuenta

SUCURSAL VIRTUALSUCURSAL VIRTUALSUCURSAL VIRTUAL

https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
https://sucursal.coopemsura.com.co/
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Crédito

Cupo Rotativo $13.000.000

Libre Inversión $57.000.000

Vivienda $250.000.000

Vehículo $53.000.000

Educación $44.000.000

MONTOS de CréditosMONTOS de Créditos
para 2020para 2020

MONTOS de Créditos
para 2020

Credicumpleaños $13.000.000

En Coopemsura estamos para 
cooperarte con una amplia línea de 

créditos según tus necesidades. 
Conoce las opciones que tenemos 

para ayudarte a cumplir tus sueños. 

Línea de créditoLínea de créditoLínea de crédito Monto máximoMonto máximoMonto máximo Plazo máximoPlazo máximoPlazo máximo

Convenios

Antigüedad

Crediprima

$7.000.000

$49.000.000

80% del valor
de la prima

3 años

7 años

15 años

5 años

4 años

4 años

3 años

5 años

Pago inmediato con
la prima más próxima

CrediAlivioCrediAlivioCrediAlivio
Crédito para compra de cartera

Monto máximo:
$30 millones

Plazo:
5 años

Tasa:
1.0% N.M.

Vigencia:
Hasta el 27 de marzo
Nota: Crédito sujeto
al cumplimiento de requisitos.

Ver líneas
de crédito 

Solicitar
asesoría

https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-credito
https://www.coopemsura.com.co/contacto
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Crédito

Monto:
Hasta $250.000.000

Plazo:
Hasta 15 años

Tasa:
0.85% mes vencido

Crédito Crédito Crédito 
dedede

ViviendaViviendaVivienda
En 2020 será más fácilEn 2020 será más fácil

comprar casacomprar casa
En 2020 será más fácil

comprar casa

¡Bajamos la tasa!¡Bajamos la tasa!¡Bajamos la tasa!

Recuerda que tienes la posibilidad de 
abonar hasta el 30% del valor del 

crédito con las primas legales y que no 
requieres antigüedad en Coopemsura 

para solicitar el crédito.

Crédito sujeto a estudio
de cumplimiento de requisitos. 

Solicitar
asesoría

Haz realidad tu sueñoHaz realidad tu sueño
de ESTUDIARde ESTUDIAR

Haz realidad tu sueño
de ESTUDIAR

No aplaces más tus proyectos 
educativos, empieza ya a 

construir un mejor futuro 
con el apoyo de Coopemsura.

CréditoCréditoCrédito

EducativoEducativoEducativo

Hasta $44.000.000

Hasta 4 años

1% nominal mensual

Plazo:

Monto:

Tasa corto plazo:

1.10% nominal mensual
Tasa largo plazo:

https://www.coopemsura.com.co/contacto
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Auxilios

Auxilio para Lentes

Auxilio para Vacunación

Auxilio por Fallecimiento del Asociado

MONTOS auxiliosMONTOS auxilios
Fondo de SolidaridadFondo de Solidaridad

para 2020para 2020

MONTOS auxilios
Fondo de Solidaridad

para 2020
Recuerda 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.

! Se otorga una vez al año
! Valor: $88.000

! Está dirigido al asociado o uno de 
sus beneficiarios

! Valor: $62.000
! Se otorga dos veces al año
! Está dirigido al asociado y su 

grupo familiar

! Valor: $1.932.000
! Se otorga al grupo 

familiar del 
Asociado
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Auxilios

BENEFICIARIOS de los AuxiliosBENEFICIARIOS de los AuxiliosBENEFICIARIOS de los Auxilios

Auxilios para gimnasio, estudios de 
posgrado, cursos de idiomas y masajes 

(relajantes no estéticos).

Solo para el Asociado Para el Asociado y su grupo 
familiar

Auxilio para la realización de cursos 
de recreación, cultura y deporte.

Condiciones para
acceder a los auxilios

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

TOPES ANUALESTOPES ANUALES
para Auxiliospara Auxilios

Alternativas FamiliaresAlternativas Familiares

TOPES ANUALES
para Auxilios

Alternativas Familiares

Coopemsura otorgará 
un auxilio al mes 

por asociado, hasta 
agotar el tope máximo 

anual, según la 
antigüedad, así:

Tope máximo anual

https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
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Auxilios

En 2019 ENTREGAMOSEn 2019 ENTREGAMOS
mucho másmucho más

En 2019 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 
$148.231.240, en 2019. Así 

mismo, por Fondo de 
Solidaridad, se otorgaron 
auxilios por las diferentes 

líneas por valor de 
$178.813.323, para un total 

de $327.044.563.

INFORME ANUAL DE AUXILIOS OTORGADOS

AUXILIOS ALTERNATIVAS FAMILIARES

Descripción Auxilio
Valor Total 
Otorgado  

Auxilios 
Otorgados

Beneficiarios

Actividades Culturales y musicales $9,311,623 250 122

Actividades Deportivas y Recreativas $34,550,792 1.250 414

Educativos (Posgrados) $14,333,027 95 94

Gimnasio $81,237,478 2.031 758

Idiomas $8,798,320 126 74

Total general $148,231,240 3.752 1.462

AUXILIOS FONDO DE SOLIDARIDAD

Descripción Auxilio
Valor Total 
Otorgado  

Auxilios 
Otorgados

Beneficiarios

Lentes $103,556,113 1.269 1.269

Vacunación $50,156,127 804 592

Calamidad Doméstica $3,004,117 6 6

Fallecimiento asociado $16,397,855 11 11

Donaciones $5,699,111 3 3

Total general $178,813,323 2.093 1.881

TOTAL AUXILIOS

Descripción Auxilio
Valor Total 
Otorgado  

Auxilios 
Otorgados

Beneficiarios

Alternativas Familiares $148,231,240 3.752 1.462

Fondo de Solidaridad $178,813,323 2.093 1.881

Totales $327,044,563 5.845 3.343

Este es el resumen de nuestro compromiso social en el año que culminó.
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Convenios

AME

EMI y SER

PREVER

Nuevas TARIFASNuevas TARIFAS
Convenios InstitucionalesConvenios Institucionales

para 2020para 2020
 (Valores mensuales (Valores mensuales
por persona afiliada)por persona afiliada)

Nuevas TARIFAS
Convenios Institucionales

para 2020
 (Valores mensuales
por persona afiliada)

! Valor: $36.233

! Emi Plus $35.237
! Emi Tradicional $31.668

! Mayores de 80 años $7.300
! Plan Especial Abierto $3.500
! Mayores de 80 años $8.700

! Plan Clásico Abierto $2.500

AMPARO TOTAL

! Plan VIP $35.000
! Plan Presidencial $17.300
! Plan Armonía $14.200

PAC SURA

(Plan complementario de Salud) ! Plan Plus $69.281
! Plan Básico $46.074

! Plan Preferencial $83.829

Recuerda que la 
colectividad hace la 

diferencia en precios.  
Si aún no tienes 

contratados estos 
planes, consúltanos y 

permítenos asesorarte.
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Convenios

Aprovecha nuestrosAprovecha nuestros
CONVENIOS COMERCIALESCONVENIOS COMERCIALES
Aprovecha nuestros
CONVENIOS COMERCIALES

Ver más
convenios

Convenio Nuevo

EDUCACIÓN

TURISMO

Si requieres certificado de afiliación a Coopemsura para obtener los 
descuentos, recuerda que lo puedes descargar en la sucursal virtual, 

sección “Certificados”.

Sucursal
Virtual

https://www.coopemsura.com.co/convenio/70/smart
https://www.coopemsura.com.co/convenio/59/eude-business-school
https://www.coopemsura.com.co/convenio/11/catolica-del-norte
https://www.coopemsura.com.co/convenio/73/hotel-campestre-santa-maria-de-las-aguas
https://www.coopemsura.com.co/convenio/72/hotel-laureles-plaza
https://www.coopemsura.com.co/convenio/71/hotel-suite-del-parque
https://www.coopemsura.com.co/convenio/69/hoteles-mocawa
https://www.coopemsura.com.co/convenio/51/portales-del-cafe
https://www.coopemsura.com.co/convenios
https://sucursal.coopemsura.com.co/
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Convenios

Y lo mejor, no solo puedes acceder a grandes descuentos con 
nuestros convenios, sino que también tienes la posibilidad de solicitar 

nuestra línea de crédito de convenio para pagar ese producto o 
servicio que tanto deseas.

¡Consúltanos!

CréditoCréditoCrédito
ConveniosConveniosConvenios

Plazo:

1% nominal mensual
Tasa

$7.000.000

Hasta 3 años

Monto

año
s3 0


