
TomeTomeTome

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Siempre cerca de sus asociados
Medio de Información para los Asociados de Coopemsura

Editorial
Tome Nota No. 62 / Julio - Agosto de 2017

Coopemsura:Coopemsura:Coopemsura:
27 años27 años27 años

Gestión SolidariaGestión SolidariaGestión Solidaria
  dede de

El próximo 20 de agosto Coopemsura 
arribará a sus 27 años de vida institucional, 
con unos indicadores financieros excelentes 
y una base social de casi 9.000 asociados. 
Como ya es costumbre, aprovechamos esta 
fecha para hacer un balance de nuestra 
gestión, regocijándonos con lo logrado y 
comprometidos con los proyectos y sueños 
que aún tenemos por cumplir.

Durante estos años, nuestra misión ha 
estado enfocada en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados y su grupo 
familiar, ofreciendo un portafolio de 
productos, servicios y beneficios que pueda 
generar bienestar integral a nuestra Gran 
Familia Coopemsura, basados en los 
principios y valores cooperativos.

Arribamos a este nuevo aniversario con una 
Cooperativa consolidada en su estructura 
financiera y administrativa, que garantiza a 
todos nuestros asociados, una Entidad con 
vigencia por muchos años más, que 
seguramente disfrutarán las generaciones 
futuras.

Concepto Millones de $

Total cartera de créditos 28.660

Total Activos 43.685

Total Depósitos de Ahorros 14.458

Total Pasivo 16.477

Total Aportes Sociales 21.717

Total Patrimonio 27.207

Excedentes Acumulados 749

Nivel Solvencia (Porcentaje mínimo exigido: 9%) 47.41%

Finalmente, los invitamos a renovar su compromiso con el 
modelo solidario y continuar creyendo que la cooperación es 
el camino para un futuro mejor.

¡¡FELIZ ANIVERSARIO FELIZ ANIVERSARIO 
Familia Coopemsura! Familia Coopemsura! 

¡FELIZ ANIVERSARIO 
Familia Coopemsura! 

Liliana María Palacio Jaramillo
Gerente

Estas son nuestras cifras al corte del 30 de junio de 2017, las 
cuales queremos compartir para que ustedes también se 
sientan orgullosos de pertenecer a esta familia Cooperativa:



Y para celebrarlo
con todos nuestros asociados,

se sortearán 12 premios por valor de 

 
cada uno, 

entre los asociados de las 
diferentes zonas del país activos 

al 30 de julio de 2017.
El sorteo se realizará 

el viernes 18 de agosto de 2017 

Mucha suerte para todos
y sigan celebrando con nosotros.

Estamos de Estamos de 
AniversarioAniversarioEstamos de 
Aniversario

$270.000

2

Aniversario
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CrediCrediCredi
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CrediCrediCredi
ANIVER
SARIO

Credi

Crédito de libre inversión

para todo lo que necesites

Importante:
Solo se tramitarán las solicitudes que se radiquen en nuestras oficinas hasta el jueves 31 de agosto,

que tengan documentación completa y cumplan con los requisitos establecidos.  
Evite enviar sus solicitudes el último día de campaña porque no llegan a tiempo para su estudio.

Celebra
con nosotros y disfruta

esta excelente opción de crédito
que te ofrecemos para este mes.

Monto máximo:
$27 millones

Plazo máximo:
5 años

Tasa de interés:
1.15% mensual. 

La requerida 
según Reglamento

Del 2 al 31 de agosto
de 2017

Estamos de Estamos de 
AniversarioAniversarioEstamos de 
Aniversario

Garantía:

Solicita asesoría Solicita asesoría Solicita asesoría 



Concursos
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Coopemsura lanza la 
séptima versión del 

Concurso Nacional de 
Cuento “Cuenta 

Conmigo” y la sexta 
versión del Concurso 

Nacional de Fotografía 
“Capturando Valores”, 
espacios para mostrar tus 
cualidades y rescatar los 

valores cooperativos.

Concurso Nacional de Cuento

“Cuenta Conmigo”VII
Categorías:

! Adultos: solo asociados.
 Premio: $1.500.000
! Jóvenes: entre 14 y 20 años (hijos de 

asociados).
 Premio: $1.000.000
! Niños: entre 7 y 13 años (hijos de 

asociados).
 Premio: $700.000

Recepción de cuentos hasta

el 6 de octubre de 2017

Las bases del concurso y las pautas para 
escribir un cuento pueden ser 
consultadas en 
www.coopemsura.com.co

Concurso Nacional de Fotografía

“Capturando Valores”VI
Participantes: Solo para Asociados

Podrán participar todos aquellos amantes de la 
fotografía, sean  aficionados o profesionales.  
Puedes participar presentando dos fotografías, 
en formato digital.

Habrá una sola categoría y se premiarán las 
tres mejores fotografías, así:

! Primer puesto: $1.500.000
! Segundo puesto: $1.000.000
! Tercer puesto: $700.000

Recepción de obras hasta

el 6 de octubre de 2017

Las bases del concurso pueden ser 
consultadas en 

www.coopemsura.com.co

¿Escribes¿Escribescuentos?cuentos?

¿Escribescuentos?

¿Te gusta la
¿Te gusta la

fotografía?

fotografía?¿Te gusta la

fotografía?

¡Llegó la hora de demostrar que eres¡Llegó la hora de demostrar que eres
un talentoso cooperativista!un talentoso cooperativista!

¡Llegó la hora de demostrar que eres
un talentoso cooperativista!

¡Llegó la hora de demostrar que eres¡Llegó la hora de demostrar que eres
un talentoso cooperativista!un talentoso cooperativista!

¡Llegó la hora de demostrar que eres
un talentoso cooperativista!

Nota: Los premios se entregarán en efectivo.



Beneficios

¡¡Coopemsura,¡¡Coopemsura,
comprometida con tu bienestar!!comprometida con tu bienestar!!

¡¡Coopemsura,
comprometida con tu bienestar!!

Esta es la inversión realizada 
por Coopemsura durante el 

primer semestre de 2017,  
contribuyendo así al 

mejoramiento de la calidad de 
vida de los asociados.

RESUMEN AUXILIOS ENERO - JUNIO DE 2017

AUXILIOS ALTERNATIVAS FAMILIARES

AUXILIO

 
TOTAL V/R 

OTORGADO

 
TOTAL

 

AUXILIOS

 
Nº

  

BENEFICIARIOS

Actividades culturales y musicales

  

$4.620.195 125

 

79

Actividades deportivas y recreativas

  
$18.381.701 712

 
282

Educativos (Posgrados)
  

$8.189.250 57
 

56

Gimnasio
  

$35.096.711 736
 

388

Idiomas  
$3.243.960 61

 
40

Total general  $69.531.817 1691  845

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AUXILIOS FONDO DE SOLIDARIDAD

AUXILIO
 

TOTAL V/R 
OTORGADO

 

TOTAL
 AUXILIOS

 

Nº
  

BENEFICIARIOS

Lentes

 

$34.546.732 474

 
474

Vacunación

  

$12.287.917 191

 

137

Fallecimiento asociado

  

$7.796.400 5

 

5

Donaciones a entidades sin ánimo 
de lucro

 

$1.475.434 2

 

2

Total general $56.106.483 672 618

Si aún no es usuario de los 
auxilios, consúltenos y empiece 

a disfrutar de este beneficio, 
que se otorga a los asociados 

que tengan mínimo 6 meses de 
antigüedad en la Cooperativa y 
que hayan realizado el Curso 
Básico de Cooperativismo. 

Para ampliar esta 
información comuníquese 

con Diana Patricia Sánchez, 
en el teléfono (4) 493 91 

31 ext. 45198 
social@coopemsura.com.co
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Nos Representan
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Nuevo Presidente Nuevo Presidente 
en el Consejo deen el Consejo de
AdministraciónAdministración

Nuevo Presidente 
en el Consejo de
Administración

Con un sencillo pero emotivo acto, y después de 
14 años consecutivos en este cargo, el 
consejero Diego Humberto Patiño Moreno le 
entregó la Presidencia del Consejo de 
Administración a Miguel Antonio Feria Bello, 
quien venía desempeñándose en el rol de 
secretario.  De esta manera, la Mesa Directiva 
quedó conformada de la siguiente forma:

Presidente
Miguel Antonio Feria Bello

Vicepresidente
Omar Alveiro Cuartas Ocampo 

Secretario
Diego Humberto Patiño Moreno

En nombre de toda la Familia Coopemsura, agradecemos infinitamente a Diego 
Humberto Patiño Moreno por su inigualable tesón, entrega, pasión, compromiso 
y amor por esta empresa Cooperativa, de la cual es además gestor y fundador.  Sus 
valiosos aportes han logrado consolidar y afianzar el modelo cooperativo como 
opción auténtica para el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.  Solo 
nos resta decirle...

“Muchas gracias“Muchas gracias
don Diego”don Diego”

“Muchas gracias
don Diego”

De igual forma, deseamos a Miguel 
Antonio Feria Bello, muchos éxitos 
en su nuevo rol en el Consejo, seguros 
de que continuará entregando todo su 
potencial como hasta ahora lo ha 
hecho, en beneficio de nuestra 
Cooperativa.
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Nos Representan

A propósito del relevo en la presidencia del Consejo de Administración, 
Diego Patiño Moreno, envía mensaje de agradecimiento a todos los 

asociados, el cual compartimos a continuación:

Medellín, julio 25 de 2017

Señores
Consejo de Administración,
Gerencia, empleados, delgados, asociados
COOPEMSURA

Respetados compañeros del Consejo, apreciada y respetada gerente de COOPEMSURA, doctora Liliana María 
Palacio, a nuestros grandes colaboradores empleados, a los compañeros de la Junta de Vigilancia, delegados y 
asociados en general.

En el día de hoy haré entrega oficial de mi cargo como Presidente de este bien ponderado organismo de 
atención social y solidario como lo es COOPEMSURA, que no solo debe representarnos orgullo de haber hecho 
de esta entidad durante estos primeros 27 años de existencia una organización seria en el que se ha 
preservado de manera firme los postulados universales del cooperativismo sino que también como personas y 
directivos hemos podido compartir un sinnúmero de experiencias, de confrontación conceptual y política que 
ha permitido a través de la dialéctica construir objetivos comunes en beneficio de nuestra cooperativa.

Después de más de 14 años consecutivos de ser honrado en el cargo de Presidente de esta gran institución, 
entrego el cargo y la responsabilidad en el más alto nivel lo cual lo fundamento en mi propio reconocimiento a 
la entrega, al entusiasmo, a mi deseo genuino de conocimiento y a la responsabilidad con que asumí desde un 
principio esa representativa función y consciente de todas las cosas que implica la confianza que en mi han 
depositado por siempre los asociados y los mismos compañeros que he tenido en el Consejo de Administración 
a lo largo de la historia. A mi propio reconocimiento agrego también, sin ánimo pretensioso y con la mayor 
humildad posible, el valioso reconocimiento de los asociados quienes valoraron en mí esa capacidad de 
entrega, de entusiasmo, de estudio y de ese sentido de pertenencia sin querer obtener nunca nada a cambio, 
solo la satisfacción del sentido altruista en mis actuaciones solidarias por mis compañeros trabajadores de 
Suramericana que son a su vez asociados a nuestra cooperativa.

Como Presidente tuve el necesario acompañamiento para sortear con éxito aquellos momentos que para la 
historia de COOPEMSURA representaron los momentos más críticos por los episodios de crisis que de alguna 
manera pudieron haber menoscabado la confianza de los asociados pero que con la entereza y la sinceridad en 
las explicaciones a nuestros queridos asociados y con el mejor criterio de los directivos logramos salir avante.

A Miguel, mi sucesor en este dignísimo cargo, va mi mensaje de incondicional apoyo de mi parte, también de 
felicitación y un deseo sincero para que su desempeño le depare grandes satisfacciones en lo personal pero 
más aún que sea en beneficio de nuestra amada COOPEMSURA, tanto o más como yo efectivamente los 
obtuve.

Gracias infinitas a todos ustedes por todo lo que me han aportado pues gracias a las coincidencias y al natural 
disenso, mi satisfacción hoy es de inmensa emoción por mi lealtad y el sentimiento del deber cumplido.

Con profundo aprecio

DIEGO PATIÑO MORENO
Con copia a la Asamblea 2018 y asociados
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En Línea

Descarga tuDescarga tu
CertificadoCertificado

de Saldosde Saldos
Año Gravable 2016Año Gravable 2016

Descarga tu
Certificado

de Saldos
Año Gravable 2016

El Certificado de Saldos para efectos de Retención en la 
Fuente y Declaración de Renta, para el período gravable 
2016, lo puedes descargar en nuestra Sucursal Virtual.

Si aún no te has registrado, consulta el Manual de Usuario 
que se encuentra en el menú de ingreso a la Sucursal.

Si tienes dificultad para hacerlo, solicita asesoría en 
sistemas@coopemsura.com.co.

Sucursal Virtual

www.coopemsura.com.co

Regístrate en nuestra sucursal virtual 
para que puedas realizar consultas, descargar certificados  

y solicitar servicios de una manera más ágil. 

Ingresa a www.coopemsura.com.co, haz clic en el ícono 
de  y realiza tu registro.Sucursal virtual


