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CómoCómo
VAMOS�VAMOS�Cómo
VAMOS�

Avanza el año y a la vez que publicamos los resultados de la gestión del año anterior y 
las decisiones tomadas por nuestra reciente Asamblea, monitoreamos y medimos los 

resultados obtenidos en el primer trimestre del 2016, con el optimismo de que los 
logros de este período superen las expectativas de todos los grupos de interés.

Es importante que cada asociado se entere de cómo va su entidad cooperativa y se 
comprometa con los objetivos trazados y con el uso de los servicios financieros para el 
buen desarrollo de la característica social por parte de COOPEMSURA y así poder recibir 

mejores beneficios o lo que llamamos el retorno cooperativo.

Es fundamental el crecimiento de la base social y el año 2015 fue exitoso en este 
aspecto, ya que creció el número de asociados en un 17.8%; pero tan importante como 
este incremento en el grupo de personas que creen en el modelo cooperativo, es crecer 

en el número de ahorradores y de usuarios del crédito, ya que la intermediación 
financiera es la actividad económica de nuestra Cooperativa y si no se desarrolla amplia 
y efectivamente, no es posible lograr grandes beneficios económicos e impacto social 

para la comunidad en general.

Por eso apreciado asociado, lo invitamos a que revise la información de su entidad 
solidaria, verifique el valor del retorno cooperativo que obtuvo el año anterior, 

manténgase enterado de cómo vamos y anímese a participar más activamente en la 
conformación de este capital social y en la generación de los excedentes cooperativos 

que le benefician a Usted y a todo este colectivo que hace parte de la familia 
COOPEMSURA.

Gracias por seguir contando con nosotros y por adoptar los principios de la solidaridad, 
la justicia y la equidad, como los pilares de un mundo mejor y de un país en paz. 

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente



Créditos

                            Del 11 de abri l  al 15 de junio�

El crédito está sujeto a estudio de capacidad 
de pago, historial crediticio y garantía, 

si es del caso.

Crédito Madres y Padres
Crédito Madres y Padres
Crédito Madres y Padres
Crédito Madres y Padres
Crédito Madres y Padres
Crédito Madres y Padres

Monto máximo:  $15 millones
Tasa:  0.75%   mensual para pago periódico en cuotas
 mensual para pago con las primas de 0.99% 

junio y/o diciembre de 2016 o pago combinado 
(cuotas periódicas y primas).

Plazo máximo:  1  año

Consiéntelos como se merecenConsiéntelos como se merecenConsiéntelos como se merecenConsiéntelos como se merecenConsiéntelos como se merecenConsiéntelos como se merecen
Más cerca de sus Asociados

Coopemsura te ofrece un crédito de libre destinación 
ideal para realizar tus compras con una excelente tasa de interés. 

Apreciado Asociado: recuerde enviar todos los documentos requeridos y 
diligenciar completamente las solicitudes de crédito para evitar reprocesos.

Aguinaldo y
Bono 2016

Antigüedad mínima para recibirAntigüedad mínima para recibir
aguinaldo y bono escolaraguinaldo y bono escolar

Antigüedad mínima para recibir
aguinaldo y bono escolar

En consecuencia, el aguinaldo y bono escolar de 
2016, lo recibirán los asociados hábiles al 31 de 
mayo de 2016 (que estén al día en el pago de 

todas sus obligaciones).

Dichos obsequios se entregarán solo a los 
asociados a los que se les haya realizado mínimo 

una deducción de nómina a esa fecha (31 de mayo 
de 2016) y que al momento de la entrega de los 

obsequios, continúen afiliados, no presenten 
morosidad en sus pagos y no tengan solicitud de 

retiro en trámite.

¡En Coopemsura
premiamos tu fidelidad!

Tenga en cuenta que hemos 

cambiado la antigüedad requerida 

para recibir el aguinaldo y el bono 

escolar.  A partir de este año, 

ambos obsequios se entregarán a 

los asociados que tengan mínimo 

6 meses de antigüedad en 

Coopemsura.
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Nos Representan

 Asamblea General Asamblea General
Ordinaria de DelegadosOrdinaria de Delegados
 Asamblea General
Ordinaria de DelegadosXXVIXXVIXXVI  Asamblea General Asamblea General
Ordinaria de DelegadosOrdinaria de Delegados
 Asamblea General
Ordinaria de DelegadosXXVIXXVIXXVI

El pasado 12 de marzo se llevó a 
cabo la Vigésima Sexta Asamblea 
General Ordinaria de Delegados, 
máximo evento democrático de 

Coopemsura. 

Los 35 delegados evaluaron la gestión realizada por la 
Cooperativa en el período 2015 y tomaron importantes 
decisiones para el futuro de nuestra empresa solidaria.  A 
continuación, compartimos con nuestros asociados los 
aspectos más destacados de este encuentro:

Principales Cifras de Balance Aprobadas en la Asamblea

(Cifras en miles de pesos)

Detalle
Diciembre

2015
Diciembre

2014
Variación

porcentual

Cartera de Créditos 24.071.560 22.269.439 8,09%

Total Activos 34.286.842 32.717.186 4,80%

Depósitos 9.868.831 8.759.344 12,67%

Total Pasivos 11.195.072 11.248.238 -0,47%

Aportes Sociales 17.756.198 15.859.475 11,96%

Excedentes 1.002.351 1.056.091 -5,09%

Total Patrimonio 23.091.769 21.468.948 7,56%

Relación de Solvencia 77,43% 66,64%
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Distribución de Excedentes

Los excedentes del período 2015 serán distribuidos de la siguiente manera, 
de acuerdo con la decisión tomada  por la Asamblea:

DESCRIPCIÓN % VALOR

EXCEDENTES 2015 1.002.350.750

Reserva Protección de Aportes 30% 300.705.225

Fondo de Educación 20% 200.470.150

Fondo de Solidaridad 15% 150.352.613

Fondo de Recreación, Cultura y Deporte 10% 100.235.075

Fondo para Amortización de Aportes 25% 250.587.688

TOTAL 100% 1.002.350.750

 

De los fondos de Educación y de Solidaridad se debe destinar un valor 
equivalente al 20% del total de los excedentes para apoyar los programas 
de educación formal con la comunidad y así tener la exención del pago del 

impuesto de renta (Decreto 2880 de 2004).

Retorno Cooperativo Año 2015

En el siguiente cuadro se puede observar
el valor promedio que Coopemsura les retornó

a los asociados en 2015, mediante los 
programas de beneficios y en desarrollo

de su característica social:

CONCEPTO INVERSIÓN 

Actividades Recreativas 250.611.777 

Ejecución programas educativos 273.243.404 

Auxilios por Solidaridad 72.688.897 

Auxilios por Alternativas Familiares 178.583.929 

Regalos de Navidad Asociados 282.124.078 

Sorteos Incentivos a los Asociados 25.883.845 

Bonos Escolares 200.992.462 

Actividades de Acercamiento y otros apoyos 31.517.913 

TOTAL EJECUTADO * $1.315.646.305 

Número Promedio de Asociados 2015 7.870

Valor promedio de retorno cooperativo por asociado $167.183 

 

*No incluye los rendimientos pagados a los ahorradores.

Reforma Estatutaria

Después del análisis 
respectivo, la 

Asamblea aprobó 
algunas reformas al 
Estatuto, las cuales 

serán publicadas una 
vez se realice el 

registro respectivo, 
ante la 

Superintendencia de 
Economía Solidaria.



5

Elecciones

Nuevos ÓrganosNuevos Órganos
de Administración y Controlde Administración y Control

Nuevos Órganos
de Administración y Control

Los Órganos de Administración y Control de Coopemsura,
quedaron integrados de la siguiente manera, para el período 2016-2018:

Consejo de Administración

Principales

De izquierda a derecha: Marco 
Antonio Muñoz Denis (Bogotá), 
Omar Alveiro Cuartas Ocampo 
(Medellín), Leonor Arias Zamora 
(Cali), Diego Humberto Patiño 
Moreno (Medellín) y Miguel 
Antonio Feria Bello (Medellín).

Suplentes

De izquierda a derecha: Juan 
Diego Cadavid Fonnegra, 
Martha Isabel Duarte Duarte, 
Germán Horacio Duque Pineda 
y Jaime Andrés Díaz Guerra.

Junta de Vigilancia

De izquierda a derecha: Carlos Mauricio Calle Hernández (principal), 
Oscar Orlando Arias López (suplente), Claudia Elena Gómez Vega 

(principal) y Luis Guillermo Velásquez Lema (principal).

Reelegida la Firma ACI en la 
Revisoría Fiscal

Los delegados asistentes a la XXVI 
Asamblea General, reeligieron a la firma 
ACI, Auditoría y Consultoría Integrales, 

para continuar realizando esta labor 
durante el período 2016-2017. 
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De Interés

Recuerde que Coopemsura ofrece pólizas colectivas en 
los ramos de Hogar, Salud, Autos, Vida y Exequias, con 
el respaldo de Sura.

Consúltenos y disfrute del buen servicio y la tranquilidad 
que Usted y su familia necesitan.

Pólizas de SegurosPólizas de SegurosPólizas de Seguros

Ver planes y tarifas

Que los certificados de saldos, para efectos de Retención en 
la Fuente y Declaración de Renta para el período gravable 
2015, puede descargarlos en www.coopemsura.com.co, 

ingresando a la sucursal virtual.

Si aún no se ha registrado o tiene algún inconveniente, 
solicite asesoría en sistemas@coopemsura.com.co.

Tenga en cuentaTenga en cuentaTenga en cuenta

Cuando realice una consignación a favor de 
Coopemsura, recuerde que debe reportarla 

inmediatamente, indicando su nombre, 
cédula y motivo o destino de la 

consignación.  Si se trata de apertura de 
CDAT, debe indicar el plazo del título.

Consignaciones a favorConsignaciones a favor
de Coopemsurade Coopemsura

Consignaciones a favor
de Coopemsura
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Tenga en cuenta que el bono escolar que 
entregó Coopemsura, tiene un valor de 

$35.000 y puede ser redimido hasta el 30 
de junio de 2016 en los Almacenes Éxito, 

Carulla o Surtimax de todo el país, 
presentando únicamente la cédula en 

cualquier punto de pago e informando que 
pertenece al convenio No.25 de 

Coopemsura.

Si aún no haSi aún no ha
hecho efectivohecho efectivo

su bono escolar�su bono escolar�

Si aún no ha
hecho efectivo

su bono escolar�

¡Redima su cupo
No pierda este beneficio!

Que aunque Usted se retire de su empresa, puede continuar 
asociado a Coopemsura y seguir disfrutando de todos los 

servicios y beneficios que le ofrece su Cooperativa.

Para ampliar esta información comuníquese con nuestra área de 
Cartera en Medellín cartera@coopemsura.com.co PBX 493 91 31 

extensión 45195.

RecuerdeRecuerdeRecuerde


