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VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Editorial

¡Unidos
somos más!
Apreciados asociados, reciban un afectuoso y
solidario saludo en este momento en que el
mundo cambió pidiéndonos a gritos que afloren
de cada uno de nuestros corazones los
sentimientos y las acciones de ayuda mutua, de
la cooperación y de la solidaridad.
Estamos seguros de que no es coincidencia que
estos principios tan importantes para el
desarrollo de la humanidad, hayan sido
adoptados por las entidades de economía
solidaria, como lo es Coopemsura, pues es en
estos momentos de dificultad, cuando nuestro
modelo gana relevancia y cada uno de los que
hacemos parte de esta entidad, debemos
actuar como verdaderos cooperativistas,
sacando nuestra mejor versión para ayudar a
los demás, dejando de lado individualismos y
comportamientos que no ayudan a construir
caminos de esperanza para quienes nos rodean
y apostándole a la solidaridad.

En medio de todo, la buena noticia que les
podemos compartir, es que su empresa
Coopemsura goza de una buena salud
financiera, que le permite gestionar y superar
esta emergencia que tiene a media marcha la
operación de su actividad económica principal,
pero para lograrlo y tener una Cooperativa
solida en adelante, es necesario la voluntad y el
concurso de todos sus asociados dueños; se
hace urgente la práctica del mutualismo:
Coopemsura te apoya y tu apoyas a tu entidad.
Deseamos continuar cerca de los asociados,
siendo partícipes en la realización de sus sueños
y proyectos de vida.
La invitación es a cuidarnos junto con nuestros
seres queridos, a compartir más, a entender
que de las adversidades aprendemos grandes
lecciones y que seguramente desde lo personal
es una oportunidad de transformar
positivamente nuestro ser, desde lo empresarial
nos quedan grandes retos y desafíos; pero muy
importante es validar que unidos somos más y
que solo así saldremos adelante.

Hoy y siempre, nuestros mejores deseos para la familia Coopemsura
¡Un fraternal abrazo!
Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

Desde el Consejo

COVID es la expresión más comentada en los últimos tiempos; sin embargo, desde el
Consejo de Administración queremos aprovechar este acrónimo desde una postura
positiva y resaltar la interpretación que ofrece la agencia creativa Infinnity Design en
sus piezas publicitarias:

CO -VID
COOPERACIÓN
COOPERACIÓN POR LA VIDA

Motivados por esta expresión, estamos convencidos de que la crisis actual, generada
por la pandemia que estamos padeciendo, ratifica que ante circunstancias como
estas la mejor solución que podemos aplicar es la “COOPERACIÓN”.
La Cooperación permite encontrar un balance para que sea más llevadero superar la
crisis y su fin último busca proteger la vida de todas las personas sin distinción de su
condición económica o social.
La enorme sensibilidad que ha suscitado esta situación ha mostrado un gran espíritu
cooperativo que se manifiesta en diversas acciones que carecen completamente de
egoísmo y que promueven el bienestar colectivo. Acatar el distanciamiento social
cooperando con las autoridades, entender que, aunque la enfermedad no es severa
con las personas más jóvenes, si debemos tener una actitud solidaria con los adultos
mayores los cuales son los más vulnerables y cuidar el sistema de salud para evitar
que colapse, son algunas acciones que dan cuenta de la conciencia social que evita
que la propagación de la enfermedad sea mayor.
Adicional a las medidas que buscan mitigar la extensión del virus, han surgido una
serie de iniciativas altruistas que buscan mitigar el impacto económico y social que
trae consigo el panorama actual. Es cada vez más frecuente ver supermercados y
bancos que tienen horarios preferenciales para adultos mayores, colectas de
donaciones en dinero y víveres para las personas que viven del día a día,
universidades que acondicionan sus laboratorios para ampliar la capacidad de
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Desde el Consejo
procesar muestras médicas de posibles contagiados, empresas que han optado por
no suspender o terminar los contratos de trabajo de sus empleados, empresas
productoras de bebidas y licores que están produciendo alcohol antiséptico y gel
antibacterial y así, muchísimos otros casos de personas y empresas que con una
conciencia solidaria han entendido que la mejor postura en estos momentos es
rodearnos (desde la distancia) de un genuino compromiso cooperativo.
Esta situación crítica está dando la oportunidad de que la humanidad muestre de
manera general una de las facetas más nobles: la solidaridad.
Invitamos a nuestra comunidad cooperativa a apropiarnos de estas acciones
solidarias, acatando las recomendaciones que las autoridades competentes nos
hacen y estando siempre esperanzados que unidos saldremos fortalecidos de esta
coyuntura que ya cuenta con más de 402.000 personas que han logrado recuperarse
del contagio.

Así, todos juntos
COOPERAREMOS POR LA VIDA.
Consejo de Administración

Alivios
#TiempoDeSolidaridad

Ver
comunicado
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Juntos Podemos
Coopemsura te invita a cuidarte y a cuidar a los demás…

La prevención está en tus manos

Juntos
Podemos

Más
consejos

#COVID-19

Coopemsura te invita a quedarte en casa

#QuédateEn

Casa
Más
consejos

Coopemsura te invita a ser solidario

#TiempoDeSolidaridad

Más
consejos
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Créditos

CrreeddiiEmergencia
C
Porque nos interesa tu tranquilidad y queremos que te quedes en casa,
te ofrecemos un crédito especial para apoyarte en las diﬁcultades
generadas por la situación actual.

Monto mínimo: $ 400.000
Monto máximo: El monto de tus aportes,

máximo $ 3.000.000
Plazo: 4 años Tasa: 0.5% mensual
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Aplican condiciones de reglamento

IMPORTANTE
Puedes enviar los documentos a los correos asesoria1@coopemsura.com.co
o asesoria3@coopemsura.com.co con el compromiso de enviar los originales
a la Oficina de Coopemsura Medellín, una vez se normalice la situación de
aislamiento obligatorio. En caso contrario, el asociado será suspendido y no
podrá acceder a los servicios de la Cooperativa.
La solicitud de crédito debe diligenciarse completamente, con firma, huella y
adjuntar la carta laboral, colillas de pago, capacidad de descuento por
nómina, libranza, pagaré y carta de instrucciones (estas últimas solo con el
nombre, la firma, la cédula y la huella). Favor no imprimir estos documentos
en papel reciclable.
Los formatos de crédito los puedes descargar en la sucursal
virtual.
La deuda queda respaldada con los aportes del asociado. Si ya tienes
créditos por la línea de Crediaportes, se prestará la diferencia, sin exceder el
saldo de los aportes.
Válido hasta agotar los recursos disponibles para esta campaña.

Solicitar
asesoría
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Quédate en Casa
Atención a nuestros asociados
Horario de Atención
Con el fin de atender oportunamente todas tus
necesidades, hemos modificado el horario de
atención presencial en la oficina de Medellín,

a partir del 13 de abril
y hasta nueva disposición, así:
LUNES A VIERNES
De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
En jornada continua

Canales de atención
PBX: (4)493 91 31

asesoria1@coopemsura.com.co
asesoria3@coopemsura.com.co

Celular y WhatsApp
300 661 22 51

contactenos@coopemsura.com.co

Cuídate y Cuídame
Para el ingreso a nuestra oficina, en los horarios
dispuestos, tenga en cuenta lo siguiente:
1. Utilice todos los implementos de protección
(tapabocas, antibacterial, entre otros).
2. Recuerde al toser o estornudar, hacerlo en la
parte interna del brazo.
3. Mantenga su distancia con el asesor de servicios,
mínimo un metro.
4. No se permite el ingreso de acompañantes.
5. Si presenta síntomas respiratorios o malestar
general, evite salir de su casa.
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Quédate en Casa
Sucursal
Virtual

Evite salir de casa y aproveche los servicios que
tenemos disponibles en nuestra sucursal virtual:
Consulta de saldos y obligaciones
Solicitud de apertura y
modificación de ahorros
Solicitud de auxilios
Presolicitud de créditos
Descarga de certificados para
declaración de renta
entre otros.

Si no se ha registrado en la sucursal o tiene dificultad para ingresar,
comuníquelo a sistemas@coopemsura.com.co

TIPS DE SEGURIDAD
Realiza siempre tus transacciones desde un equipo de
uso personal.
Usa siempre una red segura para transacciones en
internet, evita redes públicas por ejemplo: cafés internet,
redes de centros comerciales, etc.
Siempre busca la opción de salida segura o cerrar
sesión en el multiportal.
Evita diligenciar formularios
incluidos en mensaje de correo
electrónico, los cuales preguntan
por tu información financiera
personal.
No entregues información
personal o comercial en encuestas
telefónicas o por otros medios.

Si aún no cuentas con tu tarjeta
débito con cupo rotativo de crédito
Solicítala
AQUÍ
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Quédate en Casa

Quédate
en casa

1

Recordamos a nuestros
tarjetahabientes, que el
portal transaccional y la App,
cuentan con diferentes
opciones para realizar las
transacciones desde la
comodidad de tu casa.

Pagos por PSE
Realiza compras, pagos de servicios públicos o paga tus
compromisos ﬁnancieros, con tranquilidad y seguridad.
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Transferencias entre
cooperativas y bancos
Realiza transferencias de dinero a otras cuentas.
El valor de las transferencias interbancarias, pasan de $6.500
a $2.500 hasta el 30 de junio de 2020.
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Consultas
De todos los productos que tienes contratados con
Coopemsura, saldos y movimientos.
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Crédito rotativo
Si tienes activo el crédito rotativo, utilízalo para retiros de
efectivo, compras y pagos en línea.
¡Úsalo, es una excelente opción en esta emergencia!
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Retiros en puntos
Incluidos en las excepciones del decreto presidencial
durante la emergencia sanitaria.
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Asamblea

Resultados Asamblea
General de Delegados
El pasado 14 de marzo se llevó a cabo, en la ciudad de Medellín, la
Trigésima Asamblea General Ordinaria de Delegados, máximo
evento democrático de Coopemsura, la cual se realizó acogiendo
todas la medidas de prevención del Covid-19.
En este espacio, los delegados evaluaron la gestión realizada por la
Cooperativa en el período 2019 y tomaron importantes decisiones
para el futuro de nuestra empresa solidaria, que compartimos a
continuación:

Principales Cifras de Balance
Aprobadas en la Asamblea
(Cifras en miles de pesos)
Var. %

Dic.19

Dic.18

Total Activos

53,097,282

48,348,511

10%

Cartera de Créditos

36,739,441

34,232,863

7%

Total Pasivos

16,178,772

14,916,199

8.46%

Depósitos

13,894,664

13,317,151

4%

Total Patrimonio

36,918,510

33,432,312

10%

Aportes Sociales

29,099,504

26,482,552

10%

2,060,734

1,925,364

7%

43.91%

43.23%

Detalle

Excedentes
Relación de Solvencia*
*El mínimo exigido es del 9%
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Asamblea
Distribución de Excedentes
Los excedentes del período 2019 serán distribuidos de la siguiente manera,
de acuerdo con la decisión tomada por la Asamblea:

Fpoep˜ef ˜EevdadjŌo
$383.214.108
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de Aportes
$383.214.108
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Fondo de
Solidaridad
$191.607.054

Excedentes netos
(Distribuibles)

10%

$1.916.070.542

%

20

Fondo para
Amortización
de Aportes
$383.214.108

$958.035.271

Fondo de
Educación
(Para pago de
impuesto de renta)

$191.607.054

50%

%
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10%

Fondo de Solidaridad
(Para pago de
impuesto de renta)

$191.607.054

Fondo de Recreación,
cultura y deporte
$191.607.054

Nuestra Gestión Social
BALANCE

SOCIAL
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Asamblea

Retorno Cooperativo Año 2019
En el siguiente cuadro se puede observar el valor promedio que Coopemsura
les transfirió a los asociados durante el año 2019 mediante los programas
de beneficios y en desarrollo de su característica social.
Concepto

Inversión

Actividades Recreativas

$98.834.447

Actividades Fondo de Educación

$265.205.188

Auxilios por Solidaridad

$179.026.707

Auxilios por Alternativas Familiares

$148.231.240

Regalos de Navidad Asociados

$401.927.127

Sorteos Incentivos a los Asociados

$17.642.502

Bonos Escolares

$204.243.415

Actividades de Acercamiento y otros Apoyos

$62.532.352

Gravamen a los Movimientos Financieros Asumido
TOTAL EJECUTADO

$31.962.177
$1.409.605.155

N° Promedio de Asociados 2019

9.869

Valor promedio de retorno cooperativo por asociado

Reelegida la Firma ACI
en la Revisoría Fiscal
Los delegados asistentes a la XXX Asamblea
General, reeligieron a la firma ACI, Auditoría
y Consultoría Integrales, para continuar
realizando esta labor durante el período
2020-2021.
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$142.832

De Interés
Aprovecha el tiempo en casa
Realiza el
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Cooperativismo
Desde la COMODIDAD
de tu CASA

Y empieza a disfrutar del
PORTAFOLIO DE AUXILIOS
que tenemos para ti

Tutorial para
ingresar al curso
por medio web

Ir al curso

Tutorial para
ingresar al curso
por App

Descarga tus certificados

Recuerda que en
nuestra sucursal virtual
puedes descargar los
siguientes certificados:

Certificado de afiliación
Certificado de beneficios 2019
Certificado de saldos año gravable 2019

Cómo obtener tus certificados
Ir a la
Sucursal

Certificados
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