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¡En
Coopemsura
estamos
avanzando
para seguir
siendo tu mejor
opción!

Recientemente Coopemsura lanzó la tarjeta débito VISA con cupo rotativo
de crédito, como respuesta a la necesidad de contar con un medio de pago
propio, con altos estándares de calidad y seguridad, y con el respaldo del
Banco Cooperativo Coopcentral.

Qué es la

Conoce la
nueva tarjeta
débito

Este avance les permitirá a los asociados contar con una tarjeta con la que
pueden realizar transacciones desde su cuenta de ahorro a la vista y, a la
vez, podrán utilizar el cupo rotativo de crédito que Coopemsura les asigne,
previa solicitud del mismo.
Adicionalmente, los tarjetahabientes podrán disfrutar de todas las ventajas
que ofrece el portal transaccional, que es una plataforma virtual para
realizar transacciones a través de internet. Así mismo, contarán con la
posibilidad de transar en más de 480 oficinas de las cooperativas afiliadas a
la Red Coopcentral a nivel nacional y usar la App de la Red para consultas y
movimientos, desde su móvil.
Estamos convencidos de que este nuevo producto generará altos
beneficios para nuestros asociados y, desde ya, contamos con el apoyo de
todos ustedes para lograr las metas que nos hemos propuesto y seguir
creciendo juntos.

Beneficios del
Portal
Transaccional

Desde el Consejo
Principales Funciones del Consejo de Administración

ultura

En esta oportunidad queremos comentar acerca de algunas de las
atribuciones y funciones que el Consejo de Administración de
COOPEMSURA desarrolla habitualmente, habilitados por las
normas legales y estatutarias (Artículo 51 del Estatuto), buscando
siempre la consolidación de nuestra entidad cooperativa tanto en
lo económico y financiero como en la importante labor social que
nos asiste y compromete con los principios universales del
cooperativismo y con nuestros asociados en general.

La fijación de políticas es
fundamental en el trabajo del
Consejo pues permite tener
siempre un referente filosófico
en la orientación de las
decisiones y en la aplicación de
los diferentes recursos.

Establecer la estructura
operativa de
COOPEMSURA incluyendo
la creación de cargos y el
nivel máximo de
asignaciones salariales
para cada cargo.

Este asunto de la estructura
operativa a cargo del Consejo
se ha desarrollado siempre con
criterio objetivo y atendiendo
las razones del propio
crecimiento en las operaciones
administrativas y acciones de
tipo social.

Aprobar los presupuestos de
ingreso y gastos e inversiones
y el plan de actividades,
haciendo seguimiento y
evaluación periódica y
ordenando los ajustes que
sean necesarios; Así como
también aprobar los
programas y presupuestos
anuales de cada comité.

El Consejo no solo se limita a
aprobar estos presupuestos y
ejercer un debido control, sino
que también en cada reunión
ordinaria del Consejo contribuye
con sus análisis a la
optimización de estos recursos.

Aprobar en primera
instancia y presentar a la
Asamblea General Ordinaria
para su consideración y
aprobación: los Estados
Financieros, el Proyecto de
Distribución de Excedentes
y otros informes.

Esta instancia de que la Asamblea
le dé la aprobación final a los
Estados Financieros amplía el
nivel de confianza en todos los
sectores de COOPEMSURA frente
a las correspondientes
ejecuciones fiscales pues valida la
que esa ejecución se haya
realizado preservando la esencia
del cooperativismo en lo social y
en lo financiero.

Determinar sobre la
constitución de la parte
civil en procesos penales
contra los directivos y
funcionarios de
COOPEMSURA.

Este aspecto de los procesos
judiciales nos da una idea de la
seriedad con que los consejos
de administración de las
cooperativas deben desarrollar
su trabajo y las implicaciones
judiciales que tiene en caso de
extralimitarse en sus tareas.

Definir el
direccionamiento
estratégico de la
Cooperativa.

Al final de cada año el Consejo
de Administración evalúa la
forma en que el
direccionamiento estratégico
ha sido aplicado de tal modo
que se decida en todos los
ajustes que sean necesarios
para el logro de los objetivos
propuestos.

Fijar las políticas de
COOPEMSURA al tenor
del estatuto y ejecutar
las decisiones de la
Asamblea General.

Autorizar a la Gerencia para celebrar contratos especiales necesarios
para el desarrollo del objeto del Acuerdo cooperativo de COOPEMSURA.
Cuando:
1) La cuantía individual sea superior a
cien (100) SMMLV y
2) El acumulado del año fiscal de los
contratos especiales sea superior a
doscientos (200) SMMLV.

PARÁGRAFO: Se entiende por contratos especiales todos aquellos que superen los montos establecidos
en el literal h) del artículo 56 del Estatuto y los que no estén contemplados en el presupuesto anual.
En este tema se destaca el hecho de la separación de poderes al interior de COOPEMSURA y, al mismo
tiempo, se brinda transparencia en el manejo de los recursos económicos que posibilitan un adecuado
control administrativo y fiscal.
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Desde el Consejo
Las funciones y responsabilidades del Consejo son más de las que se han descrito.
Sin embargo, en este comunicado se anotan las que aplican más recurrentemente.
El cumplimiento normativo y el respeto por los principios y valores universales del
cooperativismo como de las políticas establecidas por parte del Consejo de
Administración y de la gerencia, han permitido que hoy COOPEMSURA sea
reconocida positivamente por las entidades gubernamentales y del sector solidario,
pero nos atrevemos a decir que la más importante ha sido la de mantener la
credibilidad y la confianza de sus asociados lo cual se constituye en nuestro
principal y más valioso activo.

Te invitamos a que en un futuro
cercano hagas parte activa de este
importante órgano de
administración y así apoyemos el
ejercicio democrático, la generación
de nuevas ideas, el emprendimiento
de nuevos proyectos y la renovación
de directivos. ¡PIÉNSALO!!
Consejo de Administración
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Ampliar
información
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Características y Beneficios

¿Qué es un

crédito rotativo?

Costos de utilización

Solicita tu tarjeta débito Coopemsura con cupo
rotativo y empieza a disfrutar de todos los
beneficios que tenemos para ti.

Más información

Contáctanos
contactenos@coopemsura.com.co
Medellín: 493 91 31 Ext. 45190
Bogotá: 484 88 35 Ext. 13830 - 13831
Cali: 651 83 47 Celular 317 513 39 30

Espera el gran sorteo de aniversario
en agosto...
Entre los asociados que activen la nueva tarjeta
débito de Coopemsura y usen el cupo rotativo, se
sortearán premios especiales.
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Un mundo de

Es una plataforma virtual que te permite
realizar transacciones a través de internet,
con altos estándares de seguridad y calidad
desde tu computador.

A través del portal transaccional podrás
realizar las siguientes transacciones:
!
!
!
!
!

!
!

Compras por Internet a través de PSE
Pago de facturas en línea
Transferencias entre cuentas de ahorro a la
vista de COOPEMSURA.
Transferencias entre cuentas de las
cooperativas afiliadas a la Red Coopcentral.
Transferencias entre cuentas interbancarias
(entre cuentas de los asociados con tarjeta
débito y bancos)
Consulta de movimientos.
Consulta de saldos.

Requisitos para acceder
al portal transaccional
Ser asociado de COOPEMSURA.
Tener asignada tarjeta débito en la
cuenta de ahorro a la vista.
Tener activo y registrado el correo
electrónico y número de celular en la
base de datos de COOPEMSURA.

Más información

Cultura coop
¿Cuáles son los principios
y valores cooperativos?

ultura

Los principios y valores son los elementos distintivos de las
organizaciones y empresas cooperativas. Ya en 1844, los
Pioneros de Rochdale, fundadores de la primera cooperativa
de la historia, habían formulado un sistema de principios simple,
claro y contundente, que les aseguró la conducción de la
organización en beneficio de sus miembros.

Principios

Cooperativos

Valores

Cooperativos

Quiero aprender más

La nueva Declaración de Identidad Cooperativa adoptada
por la II Asamblea General de la ACI en 1995, incluye una nueva
formulación de los principios y valores cooperativos que mantiene
su esencia e incorpora nuevos elementos para una mejor
interpretación del momento histórico actual.
¡Siéntete orgulloso de ser cooperativista!
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Inteligencia Financiera
La inteligencia financiera es
comúnmente conocida como la habilidad
para manejar las finanzas personales, la
cual recomienda controlar gastos
innecesarios y sugiere estrategias de
consumo, ahorro, manejo de tarjetas de
crédito y otras deudas.

Tips para mejorar
tus finanzas

En Coopemsura nos interesa tu bienestar
y por eso, en adelante, compartiremos
algunos consejos para ayudarte a
manejar adecuadamente tus finanzas y
vivir tranquilo.
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El primer paso para
empezar a mejorar
tus finanzas es saber
dónde estás parado.
Tener claridad sobre
los gastos y los
ingresos de tu
familia, es esencial
para organizar tu
economía familiar.
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Elabora un presupuesto: lista de todos
los ingresos y los egresos, indicando las
fechas en que se presentan, de modo
que puedas determinar cuáles
compromisos se deben pagar en la
primera quincena y cuáles en la segunda.
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Señala dentro del
presupuesto cuáles
egresos son
semestrales y divide
su monto en 6 (6
meses) para conocer
cuánto debes
guardar
mensualmente para
esto y haces lo
mismo con los
egresos anuales,
dividiendo el monto
en los 12 meses.

Teniendo claros los
egresos mensuales,
podrás determinar
qué porcentaje
puedes gastar, o
mejor aún, cuánto
puedes invertir o
ahorrar.

“Nadie planea fracasar, fracasamos porque no planeamos”
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Beneficios y Sorteos
Las Cooperativas centramos
nuestro accionar en el ofrecimiento
de servicios y beneficios al
asociado y su grupo familiar, que
contribuyan de manera integral a
su bienestar. Eso es lo que se
conoce como transferencia
solidaria, la cual nos permite
cuantificar los beneficios y valores
agregados que puede obtener un
asociado.
Fieles a esa misión, continuamos
entregando auxilios por diferentes
conceptos, tanto para Alternativas
Familiares como por Fondo de
Solidaridad. Al cierre de abril de
2018, estas son las cifras que
reflejan nuestra función social:

Transferencia Solidaria

Concepto

Valor
entregado

Alternativas Familiares

$57.481.252

Fondo de Solidaridad
Totales

No. auxilios
entregados

Asociados
beneficiados

1.273

745

$35.225.425

491

429

$92.706.677

1.764

1.174

Si aún no eres usuario del programa de auxilios,
visita nuestro sitio Web y entérate de los requisitos
para que empieces a disfrutar de este beneficio.

Ampliar información
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Ganadccoirón Colombia
Sele
Felicitamos a los asociados que resultaron favorecidos en el
sorteo de las camisetas de la Selección Colombia, que se
realizó entre quienes solicitaron el crédito Credimundialista
con montos iguales o superiores a 5 millones de pesos.
El sorteo se efectuó bajo la supervisión de la Junta de
Vigilancia y estos son los felices ganadores:
María Cristina Serna Urrego

Medellín

Olga Lucia González González

Medellín

Jorge Eduardo Márquez Gaviria

Cali

Rodrigo de Jesús Sierra Mesa

Rionegro

Johana Marcela Mira Serna

Medellín

Próximos sorteos
Espera el
gran sorteo de

aniversario
en agosto…
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Entre los asociados que activen la nueva tarjeta
débito de Coopemsura y usen el cupo rotativo
de crédito se sortearán fabulosos premios.
En este mes realizaremos, además, nuestros
acostumbrados sorteos de aniversario.
Espera toda la información y participa.
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Ahorros
El ahorro es una inversión que se
convierte en un importante respaldo
para el cumplimiento de todos sus
proyectos y metas.

Un ahorro seguro
para su futuro

¿Qué espera para invertir
su prima de junio?
Elija el plazo entre

30 60 90 180 360 días

¡Consúltenos y haga su mejor inversión!

y disfrute de alta rentabilidad y la
seguridad que le brinda su
Cooperativa.

Estudiar

siempre será

un buen propósito
Abra ya su cuenta de

Ahorro Educativo
para el segundo semestre de 2018 y
empiece a construir su futuro profesional
y/o el de sus hijos.

¡Consúltenos!
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Créditos
¿Pensando en tener
casa propia?
Te tenemos una
excelente opción...

Monto máximo:

$202.000.000
Plazo máximo:
12 años*

Crédito

de Vivienda
Coopemsura

Tasa:

1% mensual
Garantía:
Hipotecaria
*Con la posibilidad de pactar
cuotas extras para descuento
de nómina

Queremos ayudarte a alcanzar el sueño
de tener un mejor futuro
Contáctanos
contactenos@coopemsura.com.co
Medellín: 493 91 31 Ext. 45190 // Bogotá: 484 88 35 Ext. 13830-13831
Cali: 651 83 47 Celular: 317 513 39 30

Recomendaciones para agilizar sus créditos:
! Diligenciar completamente todos los campos de la solicitud de
!

!
!

!
!

!
!

crédito; los campos que no aplique favor colocar N/A o guion, no
los deje en blanco.
Al respaldo de la primera hoja debe diligenciar la declaración de
Origen de Fondos, sin olvidar el nombre, la firma, cédula, el
origen de donde provienen sus fondos (salario, inversiones,
renta, negocio, pensión etc.) y huella en la columna siguiente.
Informar correctamente la situación financiera en los campos que
se requiere (Ingresos, egresos, Activos y pasivos).
No diligenciar los campos del pagaré, libranza y carta de
instrucciones, recuerde que estos solo llevan los datos que se
solicitan en la parte inferior de cada formato (firma, cédula,
nombre completo y huella dactilar nítida.)
No enviar la solicitud con enmendaduras, ni tachones,
especialmente en los campos de las condiciones del crédito y de
datos de situación financiera.
Anexar los documentos requeridos (carta laboral estándar con
ingresos, tres últimas colillas de pago y carta de capacidad de
endeudamiento. Esta última aplica para empleados directos del
grupo Sura, con excepción de los empleados de las Promotoras)
Diligenciar con tinta negra toda la documentación (incluida la
huella dactilar)
Al diligenciar las referencias tenga en cuenta que las familiares
deben ser miembros de su familia que no vivan con usted y las
personales debe ser una persona que lo conozca, no se puede
colocar a un familiar.
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Tenga en cuenta estas
sugerencias y
ayúdenos a mejorar los
tiempos de respuesta.
El incumplimiento de
uno de estos requisitos
implica la devolución
de la papelería.

