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El 2016 ya hace parte de nuestro pasado reciente y 
quedará marcado como un año histórico para el país y el 
mundo entero, pues sucesos como el Brexit en Europa, la 
elección del nuevo Presidente de Estados Unidos, las 
decisiones monetarias de la Reserva Federal de este país, 
el resultado negativo del plebiscito por los acuerdos de 
paz en Colombia, la firma final de estos por parte del 
Presidente y el reto por el posconflicto, además de la 
desaceleración económica de la mayoría de los países, 
fueron noticias que sorprendieron y generaron 
incertidumbre para comenzar un nuevo período. En medio 
del complejo escenario, podemos compartir felizmente 
con los asociados que este año fue muy positivo para 
nuestra empresa cooperativa en cuanto a crecimiento 
económico y su consecuente favorable impacto social.

Avanza el año y a la vez que publicamos los resultados de 
la gestión del período  anterior y las decisiones tomadas 
por nuestra reciente Asamblea, monitoreamos y medimos 
los resultados obtenidos en el primer trimestre del 2017, 
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 interese por conocer 
sobre cómo avanza su entidad cooperativa y es además 
fundamental que 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 practicar el principio del 
mutualismo: “Aporto a la generación de los excedentes 
con el uso de los servicios, para recibir beneficios o 
retorno cooperativo”

La gran meta que nos trazamos en cada período es el 
crecimiento de la base social, pero tan importante como 
este incremento en el grupo de personas que creen en el 
modelo cooperativo, en particular en Coopemsura, 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 avanza su entidad solidaria 
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 
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Créditos

¿Pensando en tener casa propia?
Te tenemos unaTe tenemos una
excelente opciónexcelente opción

¿Pensando en tener casa propia?
Te tenemos una
excelente opción

Crédito de viviendaCrédito de vivienda
Coopemsura Coopemsura 

Crédito de vivienda
Coopemsura 

CrediprimaCrediprimaCrediprima
¡Solicita tu crédito ahora

y págalo en Junio!
Sin descuentos periódicos, para 

pagar con tu prima legal de junio  

Tasa de interés:
1.55% Mensual 

Monto máximo:
80% del valor de la prima 

*Aplica para los asociados
de descuento por nómina.

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

Tenga en cuenta que  las solicitudes o inquietudes de las líneas 

de ahorro, se deben tramitar en su respectiva oficina, así:

Solicitudes de AhorroSolicitudes de AhorroSolicitudes de Ahorro

Recuerde que los ahorros Navideño, Educativo, Tu Sueño Seguro y CDAT 
solo se pueden retirar al vencimiento de cada línea.

La apertura y

modificación de

cuotas de ahorros 

las puede realizar a

través de la Sucursal

Virtual, de una 

manera más ágil

y cómoda. 

Las solicitudes de información 

y asesoría de las líneas de ahorro, 

se deben enviar así:

Asociados Bogotá:

 direccionbogota@coopemsura.com.co

Asociados Cali:

direccioncali@coopemsura.com.co

Asociados Medellín y resto del país:

 mercadeo@coopemsura.com.co

Los retiros de ahorro a la vista

u otras líneas de ahorro, 

se deben tramitar en el formato de retiro

y enviar a su respectiva agencia, así:

Asociados Bogotá:

 direccionbogota@coopemsura.com.co

Asociados Cali:

direccioncali@coopemsura.com.co

Asociados Medellín y resto del país:

 tesoreria@coopemsura.com.co

Ver formato Ir a la sucursal Ver líneas de ahorro



1. Ingresa a la sucursal virtual 
https://sucursal.coopemsura.com.co/

2. Busca en el menú izquierdo la opción 
Solicitudes

3. Elige la opción Solicitud de Auxilios
4. Verifica tus datos personales
5. Diligencia la información de la cuenta 

bancaria del asociado

6. Haz clic en 

7. Diligencia la información del auxilio 
8. Elige el beneficiario del auxilio

9. Adjunta los soportes necesarios, 
dependiendo del tipo de auxilio (factura, 
fórmulas, certificados, entre otros)

10. Haz clic en Enviar  Solicitud

Es fácil y rápido:

Solicitudes de AuxilioSolicitudes de Auxilio
solo a través de lasolo a través de la
Sucursal VirtualSucursal Virtual

Solicitudes de Auxilio
solo a través de la
Sucursal Virtual

Beneficios

Coopemsura 
¡Tu mejor alternativa

 financiera y social!

Coopemsura te invita a revisar tu 

Certificado de Beneficios, que contiene el 

informe del uso de los servicios 

financieros y los beneficios sociales, del 

período comprendido entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2016.

www.coopemsura.com.co
Encuéntralo en:

Este es el reflejo de nuestro carácter social...

comprueba que somos mucho más que una entidad 

con actividad financiera, pues además de pagar 

competitivos rendimientos por tus ahorros, 

Coopemsura te retribuye con beneficios sociales,  los 

excedentes generados en la operación de ahorro y 

crédito y este es nuestro gran diferenciador con el 

sector bancario.

Certificado beneficios 

Si requieres ampliar la información 

de tu certificado, escríbenos a 

contactenos@coopemsura.com.co

Sucursal virtual
       Extractos Informes
              Certificado de Beneficios 2016

Ï
Ï

2016

Ï

4



5

Nos Representan

XXVII Asamblea GeneralXXVII Asamblea General
Ordinaria de DelegadosOrdinaria de Delegados

XXVII Asamblea General
Ordinaria de Delegados

Con gran éxito se realizó la 
Vigésima Séptima Asamblea 

General Ordinaria de Delegados, 
máximo evento democrático de 

Coopemsura.  

Los delegados evaluaron la gestión 
realizada por la Cooperativa en el 

período 2016 y tomaron 
importantes decisiones para el 

futuro de nuestra empresa 
solidaria.  A continuación, 
compartimos con nuestros 
asociados los aspectos más 

destacados de este encuentro:

Detalle

 

Dic.16

 

Dic.15

 
Variación 

porcentual

Cartera de Créditos
  

27.794.807
 
24.137.291

 
15%

Total Activos
 

38.943.527
 
34.249.617

 
14%

Depósitos 11.477.408  9.970.793  15%

Total Pasivos 12.760.798  11.214.600  14%

Aportes Sociales
 

20.143.412
 
17.756.198

 
13%

Excedentes

 
1.391.294

 
973.531

 
43%

Total Patrimonio

 

26.182.728

 

23.035.018

 

14%

Relación de Solvencia 47,4% 49,0%

Principales Cifras de Balance Aprobadas en la Asamblea
(Cifras en miles de pesos)
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Distribución de Excedentes

Los excedentes del período 2016 serán distribuidos de la siguiente 
manera, de acuerdo con la decisión tomada  por la Asamblea:

DESCRIPCIÓN % VALOR 
EXCEDENTES 2016

 
1.391.293.736

 Fondo Patrimonial Especial por 

operaciones con terceros 

  

10.565.587 

 Reserva Protección de Aportes

 

30%

 

414.218.445

 
Fondo de Educación 

 

25%

 

345.182.037

 

Fondo de solidaridad 

 

15%

 

207.109.222

 

Fondo de Recreación, Cultura y Deporte 5% 69.036.408

Fondo para Amortización de Aportes 25% 345.182.037

TOTAL 100% 1.391.293.736

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 2016

En el siguiente cuadro se puede observar el valor promedio que 
Coopemsura les retornó a los asociados en 2016, mediante los programas 

de beneficios y en desarrollo de su característica social: 

CONCEPTO INVERSIÓN 

Actividades Recreativas $60.818.854 

Actividades Fondo de Educación $249.404.973 

Auxilios por Solidaridad $92.291.878 

Auxilios por Alternativas Familiares

 

$121.573.291 

Regalo de Navidad Asociados

 

$301.020.356 

Sorteos Incentivos a los Asociados

 

$11.606.439 

Bonos Escolares

 

$207.916.304 

Actividades de Acercamiento y otros apoyos

 

$23.379.393 

TOTAL EJECUTADO *

 

$1.068.011.488 

N° Promedio de Asociados 2016

 
$8.601

Valor promedio de retorno cooperativo por asociado $124.180 

*
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Reelegida la Firma
ACI en la

Revisoría Fiscal

Los delegados 
asistentes a la XXVII 
Asamblea General, 

reeligieron a la firma 
ACI, Auditoría y 

Consultoría Integrales, 
para continuar 

realizando esta labor 
durante el período 

2017-2018.
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De Interés

Pólizas dePólizas de
SegurosSeguros

Pólizas de
Seguros

Hogar Salud

AutosVida
Exequias

Ver planesVer planes
y tarifasy tarifas

Ver planes
y tarifas

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.

Los certificados deLos certificados de
saldos y aportessaldos y aportes

Los certificados de
saldos y aportes

Para efectos de Retención en la Fuente y Declaración 
de Renta para el período gravable 2016, 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 teléfono (4) 493 91 31 
ext. 45197

Si aún no ha hecho efectivo su Si aún no ha hecho efectivo su 
Cupo Escolar...Cupo Escolar...

Si aún no ha hecho efectivo su 
Cupo Escolar...

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 2017 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.

¡Redima su cupo, no pierda este beneficio!¡Redima su cupo, no pierda este beneficio!¡Redima su cupo, no pierda este beneficio!
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Recuerde que aunqueRecuerde que aunque
Usted se retire de su empresa...Usted se retire de su empresa...

Recuerde 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.

Consignaciones a favorConsignaciones a favor
de Coopemsurade Coopemsura

Consignaciones a favor
de Coopemsura

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.


