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Juntos avanzamos en
nuestro Desafío 2023

Juntos hicimos del 2020, un año para ser solidarios y para servir a los demás. Con la unión de 
esfuerzos salimos adelante y continuamos avanzando como empresa cooperativa por el camino 
de la sostenibilidad, bajo los principios de la ayuda mutua, la solidaridad y la cooperación.

En el año anterior renovamos el direccionamiento estratégico de Coopemsura, al que 
nombramos desafío 2023. Con la nueva declaración de misión y visión, formuladas bajo las 
condiciones actuales del mundo y, en particular, de nuestros grupos de interés, continuaremos 
siendo una entidad que ayuda a cumplir los sueños de los asociados y sus familias, generando 
desarrollo social y soluciones financieras con altos estándares de servicio, orientados por los 
principios y valores cooperativos. 

Así mismo, nos fijamos como gran propósito a tres años, ser la mejor alternativa en soluciones 
financieras para nuestros asociados, reconocida por la generación de confianza, el fácil acceso a 
los servicios y la construcción de un futuro mejor.

Con gran compromiso y sin ahorrar esfuerzos, el equipo humano de Coopemsura implementa 
acciones, ejecuta planes y se reinventa para enfrentar los grandes desafíos que nos impone el 
mundo empresarial y poder lograr nuestras aspiraciones estratégicas. Para ello, contamos con 
todos y cada uno de los asociados, como cooperativistas que suman y que, convencidos de que 
este modelo es la alternativa viable para seguir adelante y superar la crisis actual y todas las que 
puedan llegar, apoyan a su Cooperativa y demuestran que Juntos somos más.

Es el momento de agradecerle a cada uno de los cooperados, porque con su 
apoyo y confianza, han permitido que Coopemsura siga avanzando y que 
permanezca sólida como empresa solidaria para muchas generaciones.

Fraternal saludo,

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Cooperativismo
paradigma postpandemia

A nadie se le ocurriría que la mejor forma para resolver el tema es competir con los vecinos. 
Hasta los nacionalismos más extremos han comprendido que de nada sirve la competencia, la 
solución sólo puede ser la cooperación.

Todos los sectores económicos, sociales y políticos coinciden en estos momentos de pandemia, 
en la necesidad de actuar de manera solidaria para superar esta crisis. No hay otra vía de 
salvarnos todos, si no es juntos. 

El modelo de economía cooperativa, social y solidaria es resiliente, inclusivo y democrático, es la 
mejor respuesta ante las crisis porque no le interesa salvar a unos pocos sino salvar a todos.

Las cooperativas en los distintos continentes han ejercido su labor con denuedo para tratar de 
aminorar los efectos negativos de esta crisis, con diferentes planes, programas y acciones, los 
cuales van desde la entrega de alimentos y elementos de protección y cuidado personal hasta 
creación de líneas especiales de crédito y desarrollo de aplicaciones que facilitan el acceso a los 
servicios cooperativos.

Coopemsura, a tono con lo que demanda esta nueva realidad, no ha sido inferior al reto de 
acompañar y coadyuvar a sus asociados para paliar los difíciles momentos que se han vivido y 
sigue atenta con la tarea para que entre todos podamos superar esta crisis y ojalá, lograr 
disminuir las brechas sociales que se han potenciado durante este último año.

La Pandemia del Covid-19 ha dejado al descubierto la fragilidad de nuestras sociedades y 
nuestro planeta, afectando de manera desproporcionada a los diferentes países y a las 
poblaciones del mundo, además de agudizar fracturas sociales y económicas de otrora. 

La tarea que se aproxima es la aplicación de los 
modelos cooperativos como paradigma de 

organización económica a nivel global, queremos 
seguir trabajando en ella y aunados a nuestros 

asociados lograr realizarla.

ultura

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Resultados Asamblea
General de Delegados

En este espacio, los delegados evaluaron la gestión realizada por la Cooperativa en el período 
2020 y tomaron importantes decisiones para el futuro de nuestra empresa solidaria, que 
compartimos a continuación:

El pasado 6 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Delegados, máximo 
evento democrático de Coopemsura, la cual se realizó de forma no presencial, acogiéndonos a 
las medidas de prevención del Covid-19.

Principales Cifras de Balance
Aprobadas en la Asamblea

(Cifras en miles de pesos)

Detalle Dic.20 Dic.19 Var. %

Total Pasivos 17%18.899.950

Depósitos 19%16.470.539

Capital Social 14%33.028.695

Relación de Solvencia* 40,84%

Cartera de Créditos  16%42.711.969

Total Activos 14%60.452.592

Total Patrimonio 13%41.552.641

Excedentes -10%1.853.932

16.178.772 

13.894.664 

29.099.504 

43,91% 

36.739.441 

53.097.282 

36.918.510 

2.060.734 

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Distribución de Excedentes
Los excedentes del período 2020 serán distribuidos de la siguiente manera,

de acuerdo con la decisión tomada por la Asamblea:

Excedentes netos
(Distribuibles)

$1.744.745.610

ióc nu
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$872.372.805

$872.372.805
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Reserva Protección
de Aportes

$348.949.122

Fondo de Educación
$348.949.122

Fondo de
Solidaridad
174.474.561$

Fondo de
Educación
(Para pago de

impuesto de renta)
174.474.561$

Fondo de Solidaridad
(Para pago de

impuesto de renta)
174.474.561$Fondo de Educación

Asociados
$87.237.281

Fondo para
Amortización
de Aportes

$348.949.122
5%

Fondo de
Solidaridad 
$87.237.281

Retorno Cooperativo Año 2020

En el siguiente cuadro se puede observar el valor promedio que Coopemsura les transfirió a los 
asociados durante el año 2020 mediante los programas de beneficios y en desarrollo de su 
característica social.

Actividades Fondo de Educación  $553.084 

Regalos de Navidad Asociados**  $299.150 

Actividades recreativas $13.650

Actividades de acercamiento y otros apoyos  $36.611 
Gravamen a los Movimientos Financieros Asumido  $33.024 

Promedio de Asociados 2020 10.197 

 Valor promedio de retorno cooperativo por

Sorteos Incentivos a los Asociados  $44.002 
Bonos Escolares  $197.305 

Auxilios por Fondo de Solidaridad  $238.311 
Auxilios por Alternativas Familiares  $83.933

TOTAL EJECUTADO $1.499.070 

asociado sin rendimientos nancieros* $147 

Concepto Inversión 

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

$147 mil$147 mil$147 mil

*No incluye los rendimientos pagados 
a los ahorradores, ni el diferencial de 
tasa en créditos respecto al mercado.

**Por pandemia, en este año, se 
activaron tarjetas regalo con 
Almacenes Éxito y este valor es el 
facturado hasta el cierre del año.
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Reelegida la firma ACI en la Revisoría Fiscal

Los delegados asistentes a la XXXI Asamblea General, reeligieron a la 
firma ACI, Auditoría y Consultoría Integrales, para continuar 
realizando esta labor durante el período 2021-2022.

Nuestra Gestión Social

#SoyCoopemsuraBALANCE
SOCIAL
SOLIDARIO

Encuéntralo aquí

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/menu/41/balance-social-2020
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Por iniciativa del Comité de Educación de 
Coopemsura, vamos a realizar una serie de 
publicaciones en este Boletín, alusivas al modelo 
cooperativo, con el propósito de acercar al 
asociado y su familia a nuestra esencia solidaria. 

comunicaciones@coopemsura.com.co

Con esta apuesta, los integrantes del Comité de 
Educación pretenden inculcar en los asociados 
la importancia y la trascendencia de nuestro 
modelo como medio organizado para procurar el 
logro del mayor bienestar en los asociados y sus 
familias, especialmente en el plano educativo, 
económico y cultural destacando la importancia 
que representa la unión de una comunidad para 
el logro de los objetivos establecidos.

Si algún asociado quiere contribuir aportando 
sus conceptos y ser partícipe activo en esta 
causa educativa se puede contactar al correo 
electrónico: 

Según la definición de la Declaración 
de Identidad Cooperativa, una 
cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se han 
unido voluntariamente para hacer 

frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y 
culturales comunes, por medio de 

una empresa de propiedad conjunta 
y democráticamente controlada.

La Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), en una de sus asambleas, 
estableció la definición de una 

cooperativa con la idea de que fuera 
lo más universal posible teniendo en 
cuenta que, hasta ese momento, los 
términos o definiciones propios de 
cada país no permitían una idea 

clara de una cooperativa.

¿Qué es una Cooperativa?

Diego Humberto Patiño Moreno

Diana Marcela Montoya Grisales

Diana Patricia Sánchez Colorado

Integrantes Comité de Educación:

Óscar Javier Restrepo Vásquez

Aleida María Montoya Valencia

ultura
Conoce y practica los valores cooperativos

“La ayuda mutua se da cuando 
dos o más personas cooperan 
entre sí para lograr las metas 

individuales o colectivas”.

Ayuda Mutua

#Dale

a tu vidavalor

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Plan de Puntos Plan de PUNT SO
2021

¡Participa y gana¡Participa y gana
premios en efectivo!premios en efectivo!

¡Participa y gana
premios en efectivo!

Entre más puntos acumules,
más oportunidades tienes de GANAR

Quiero

acumular

puntos

Prepárate para ganar con Coopemsura

Plan de PUNT SO
2021

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
http://web.coopemsura.com.co/Plan_puntos_2021/index.html
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CrediCrediSueñosSueñosCrediSueños

Tasa: 0.9%Tasa: 0.9%
MensualMensual
Tasa: 0.9%
Mensual

¡Todo comienza con un sueño!
¡Todo comienza con un sueño!
¡Todo comienza con un sueño!

Crédito de libre inversión
para acercarte a tus
metas

Plazo: hasta 5 años / Monto: hasta $40 millones
Posibilidad de abonar cuotas extras con las primas de junio y diciembre 
de 2021 (aplica para asociados de pago por nómina) / Solicítalo hasta 

el 28 de mayo / *Aplican condiciones de reglamento.

Contacto web Háblanos por WhatsApp Calcula tu cuota

¡Mereces lo que sueñas!
¡Mereces lo que sueñas!
¡Mereces lo que sueñas!

Tasa: 0.85%

Plazo: hasta 15 años
Monto: hasta $273.000.000

No requieres antigüedad en Coopemsura y puedes abonar 
hasta el 30% del valor del crédito con primas.

Crédito
para Vivienda
Urbana

Contacto web Háblanos por WhatsApp Calcula tu cuota

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://sucursal.coopemsura.com.co
https://sucursal.coopemsura.com.co
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Beneficios

Ingresa y empieza a navegar en
el mundo de la Economía Solidaria

CURSOS GRATUITOS
PARA NUESTROS

ASOCIADOS

Ir a los cursos

No te compliquesNo te compliquesNo te compliques

Si tienes dificultad con la 
descarga del documento o el 
ingreso a la sucursal virtual, 
comunícate con 
sistemas@coopemsura.com.co

Descargar tu certificado 
para declaración de renta

es así de fácil

Sucursal virtual

Certificados

Saldos e 
intereses 2020

Generar

1

2

3

4

Descargar mi certificado

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://sucursal.coopemsura.com.co
https://www.coopemsura.com.co/menu/44/acercate-al-mundo-de-la-cooperacion
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Descargar mi certificado

Sucursal virtual     Certificados     Certificado de Beneficios 2020» »

Consulta tu certificado
de beneficios y conoce
tu retorno cooperativo

de este período.

Aprovecha tu Sucursal Virtual
Ÿ Consulta el saldo de tus aportes, 

ahorros,  créd i tos y  demás 
p r oduc t o s  que  t enga s  en 
Coopemsura.

Ÿ Solicita auxilios y revisa el estado 
de tu solicitud.

Ÿ Inscríbete a nuestras charlas o 
eventos.

Ÿ Realiza pagos a los productos que 
requieras a través de PSE y 
descarga el comprobante. 

Ÿ Realiza solicitudes de ahorro, 
presolicitudes de créditos y revisa 
el estado de las mismas. 

Ÿ Descarga tus certificados.

Ÿ Actualiza tus datos.

Y mucho más...

Ÿ Realiza tus peticiones, quejas, 
reclamos y solicitudes cuando lo 
desees.

Si necesitas ayuda para aprender a manejar 
esta herramienta

Háblanos por WhatsApp

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://sucursal.coopemsura.com.co
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Aprovecha nuestros
nuevos convenios

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
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