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La gestión democrática es el principio que le da vida a 
las entidades de carácter solidario.  Son los asociados 
los llamados a participar con ahínco en la autogestión 

de su empresa y coadyuvar en la consolidación de 
este modelo económico.

Acabamos de culminar el proceso de Elección de 
Delegados para el período 2016-2018, en el cual 

tuvimos una buena participación de los asociados.  
Fueron 1.944 las personas que ejercieron su derecho 

al voto, atendiendo el llamado a participar en  las 
decisiones de su Cooperativa.  Sin embargo, nos 

queda mucho trabajo por hacer al respecto, pues se 
requiere que sean muchos más los que asuman con 
responsabilidad su papel de dueños de Coopemsura, 
apoyando los procesos democráticos a conciencia, 
convencidos de las bondades de nuestro modelo 

solidario.

Agradecemos a los postulados por decir sí a la 
democracia.  A quienes quedaron electos, nuestras 
felicitaciones y los mayores deseos de éxitos en la 

gestión que inician en la Asamblea, máximo órgano 
de dirección de Coopemsura.

Los invitamos a continuar creyendo en la cooperación, 
en la solidaridad y en la democracia, como principios 
claves para seguir haciendo de nuestra Cooperativa 

una entidad sólida, con excelentes perspectivas de un 
mejor futuro para todos.

LILIANA MARIA PALACIO JARAMILLO
Gerente



2

Elección
de Delegados

Delegados ElectosDelegados Electos
Período 2016-2018Período 2016-2018

Delegados Electos
Período 2016-2018

Delegados ElectosDelegados Electos
Período 2016-2018Período 2016-2018

Delegados Electos
Período 2016-2018

Una vez terminado el periodo
de votaciones, estos son

los delegados elegidos por
los asociados para 

representarlos en las
Asambleas del 

período 2016-2018:

Ver resultadosVer resultadosVer resultados
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Felicitamos a los tres asociados ganadores 
del sorteo “Votando y Ganando con 

Coopemsura”. Son ellos:

Iván Alejandro Cartagena Carvajal / Bogotá

Indira Rafaela Roa Montero / Bucaramanga

Jesús María Álvarez Sánchez / Medellín

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

¡Gracias por su participación!¡Gracias por su participación!¡Gracias por su participación!

Asamblea

Recuerde que a este evento 
asisten solo los asociados que 
fueron elegidos recientemente 

como Delegados para el período 
2016 - 2018.

Tenga en cuenta que a través del 
Delegado de su zona, Usted 

puede enviar sus sugerencias y 
recomendaciones a la Asamblea 

General.

¡¡Participe!!

Medellín
12 de Marzo
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GeneralGeneral
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DelegadosDelegados
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Ahorros
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Para cualquiera que sea su 
necesidad o proyecto, en 

Coopemsura tenemos una línea 
de crédito especial para Usted.  

Revise los montos máximos 
aprobados para este año y 

comuníquese con nosotros para 
ampliar la información sobre 

cualquiera de las líneas.

Línea de Crédito Monto Máximo Plazo Máximo

Libre Inversión  $27.579.000 5 años

Vivienda  $111.692.000 12 años

Vehículo  $41.368.000 5 años

Educación  $34.400.000   48 meses

Crediprima  $6.895.000 1 año

Credicumpleaños  $6.206.000 4 años

Convenios  $5.516.000 3 años

Crediaportes Saldo en Aportes 5 años

Crédito de Antigüedad
(dirigido a los asociados que cumplen quinquenios en 

Coopemsura)

5 años  $17.237.000 5 años

10 años $20.684.000  5 años

15 años $24.131.000  5 años

20 años $27.579.000  5 años

25 años $34.473.000 5 años

Tu Sueño SeguroTu Sueño SeguroTu Sueño Seguro
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Cuotas de Ahorro y
Aportes para el 2016
De acuerdo con el incremento del salario 
mínimo mensual, las cuotas mínimas de ahorro 
y aportes, se ajustaron de la siguiente manera:

 Cuota mínima mensual
 de Aporte Social: $41.400 

 Ahorro a la Vista: $40.000

 Ahorro Navideño: $40.000

 Ahorro Educativo: $40.000

 Ahorro Tu Sueño Seguro: $40.000

 Apertura CDAT: mínimo $690.000

¿Qué espera? Elija la línea de ahorro que más 
se acomode a sus necesidades y haga realidad 
todos sus sueños.

¡¡Coopemsura, ahorro
rentable y seguro!!
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LÍNEAS DE AHORRO TASA E.A.

Ahorro a la Vista E.A. (Int. diarios) 2.5%

Ahorro Educativo E.A (Int. al término) 7.0%

Ahorro Navideño E.A.  (Int. al término) 8.0%

PLAZO INTERÉS

6 meses DTF + 2

7 - 12 meses DTF + 3

13 - 18 meses DTF + 4

19 - 24  meses DTF + 5

25 - 30 meses DTF + 6,5

31 - 36 meses DTF + 7,5

Tu Sueño SeguroTu Sueño SeguroTu Sueño Seguro
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Auxilios

Modificaciones al Programa de Auxilios 
de Alternativas Familiares

En Coopemsura En Coopemsura 
cada vez somos más�cada vez somos más�
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Teniendo en cuenta que nuestra 
base social sigue creciendo y para 
que  nues t ro  p rog rama  de 
beneficios tenga continuidad en el 
tiempo y pueda beneficiar a los 
asociados actuales y a los que se 
vayan  sumando  a  nues t ro 
proyecto cooperativo y solidario, 
hemos  mod ificado a lgunos 
aspectos del Reglamento de 
Auxilios de Alternativas Familiares.

1 Se establecen topes máximos anuales 
para otorgar auxilios a cada asociado, 
según su antigüedad, así:

Nota: El programa de Auxilios por Fondo de Solidaridad: auxilio para vacunación, calamidad 
doméstica  y lentes continúa funcionando igual.

2 Solo se otorgará un auxilio al mes, hasta agotar el tope máximo anual, 
según la antigüedad.

3 El valor del auxilio será del 30% del costo del programa, con tope máximo 
de $30.000.

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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Beneficios

Recuerde que tiene derecho a redimir un cupo 
escolar por valor de $35.000, en los almacenes 

Éxito, Carulla o Surtimax de todo el país.

Si aún no ha hecho efectivo su Si aún no ha hecho efectivo su 

Bono EscolarBono Escolar
Si aún no ha hecho efectivo su 

Bono Escolar

Importante:

Recuerde que para redimir el cupo escolar no se requiere bono 
o tarjeta, únicamente se debe presentar la cédula del asociado. 

Vigencia: del 7 de enero al 30 de junio de 2016

¡Coopemsura, comprometida con la educación del 
asociado y su familia!

1 Diríjase a cualquier almacén Éxito, Carulla o Surtimax.

2 Seleccione sus productos, teniendo en cuenta que solo 
aplica para compra de útiles, papelería, textos escolares, 
ropa de temporada escolar y alimentos básicos de 
lonchera (pasabocas, bebidas no gaseosas, bebidas 
achocolatadas, dulces, panadería y helados).

Nuevas TarifasNuevas Tarifas
ConveniosConvenios

InstitucionalesInstitucionales
20162016
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(Valores mensuales
por persona afiliada)

AME $29.820

EMI $26.609

PREVER $2.150

SER $26.609

AMPARO TOTAL:

Plan Armonía    $11.300

Plan Presidencial $13.700

Plan VIP $27.800

Recuerde que la 
colectividad hace la 

diferencia en precios.  
Si aún no tiene 

contratados estos planes, 
consúltenos y permítanos 

asesorarle.

Procedimiento para hacer efectivo el cupo

3 Diríjase a un punto de pago del 
almacén y presente su cédula 
original, indicando que posee un 
cupo de temporada escolar. Es 
indispensable informar que cancelará 
los productos a través del convenio 
No. 25 de Coopemsura.


