
No. 83 / Febrero de 2021

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Medio de Información para
los Asociados de Coopemsura

#SoyCoopemsura

TomeNota

La Solidaridad
es el Camino

Desde el Consejo

Ahorros

Créditos

Beneficios

Convenios

Asamblea

Editorial

La crisis generada por el coronavirus nos llevó a hacer un alto en el camino, a cuestionar lo 
verdaderamente importante en la vida, a valorar a quienes hacen la diferencia y a 
enfocarnos en los aspectos que dan sentido a nuestra existencia. La familia y la salud, 
quedaron en los primeros lugares de nuestra lista de prioridades y entendimos que, 
podíamos seguir adelante sin cosas que antes considerábamos fundamentales. 

La pandemia nos hizo sentir más vulnerables frente a situaciones como la pobreza, la 
desigualdad y el desempleo, aumentando nuestra conciencia social y motivándonos a 
emprender iniciativas solidarias para ayudar a los más necesitados. Y es aquí donde toma 
fuerza la esencia de nuestro modelo Cooperativo, con su propuesta de una economía 
centrada en las personas, que piensa en lo colectivo y no en lo particular.

La economía solidaria se alza como una respuesta a los graves problemas de la sociedad. 
Unir esfuerzos para alcanzar el bienestar común es imperativo, no solo en tiempos de crisis, 
sino en cualquier época. La esperanza de un mundo mejor, resurge con todas las acciones 
solidarias que la pandemia originó. Muchos de nosotros tendimos a la mano a un familiar, 
vecino o amigo que perdió sus ingresos y participamos en campañas promovidas en 
nuestras empresas o barrios, en beneficio de quienes más lo necesitaban.

También comprendimos que, solos somos frágiles, que la solidaridad es el camino y que, es 
hora de avanzar y pasar del individualismo y la competencia a la cooperación y la ayuda 
mutua. 
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No dejemos apagar la llama que se encendió con la crisis
La cooperación es una red que se teje entre todos.

¡Sigamos poniendo de moda la solidaridad!

#SoySolidarioLiliana María Palacio Jaramillo / Gerente
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Desde el Consejo

Editorial

Presente y futuro
del cooperativismo

La ley simplificó la creación de asociaciones mutuales (Artículo 20) rebajando a diez (10) el número mínimo de 
asociados para crear una asociación mutual lo cual, indudablemente, agilizaría su formalización. Se debe 
entender entonces que una asociación mutual se define como la unión de un grupo de personas que, sin 
ánimo de lucro, se inspiran en la solidaridad para brindarse ayuda recíproca y satisfacer sus necesidades 
mediante la prestación de servicios de seguridad social, alimentaria, entre otras.

Otra de esas medidas contenidas en dicha ley es la de que las cooperativas quedan equiparadas a las 
Mipymes lo que implica que las cooperativas podrán recibir ayudas del gobierno en temas de 
emprendimiento (Artículo 23).

 5. Implementación de medidas que involucren el sistema educativo con el emprendimiento desde 
los primeros años en el colegio y en la universidad.

El reto para las cooperativas es entonces apropiarnos debidamente de esta ley frente a la 
oportunidad de poder poner a disposición todas nuestras fuerzas, las capacidades, las 
fortalezas e ingenio en función de contribuir al progreso de nuestro país. Coopemsura, por 
tanto, no es ajena a esta oportunidad; por el contrario, contamos con grandes fortalezas 
como nuestra experiencia de 30 años y una trayectoria administrativa y financiera 
impecable que es ejemplo en nuestro departamento y en el país y contribuir así a aumentar el 
bienestar social y generar equidad. Usted, como asociado de Coopemsura, es vital para el 
logro de estos propósitos y para pensar en proyectos de emprendimiento.

 4. Actualización del marco normativo alrededor de la institucionalidad para el emprendimiento.

De los 84 artículos que están contemplados en esta ley, mencionaremos solo algunos de ellos con el fin de 
que observemos la importancia del modelo cooperativo para procurar el objeto de esta ley.

En el Artículo 22, Constitución de cooperativas, se modifica el inciso 4° del artículo 14 de la ley 79 de 1988 
al requerir que el número de fundadores ya será mínimo de tres (3). En la ley 79 se requería un mínimo de 
veinte (20).

Lo anterior es un voto de confianza a las empresas de la economía Solidaria que no es otra cosa que el 
reconocimiento al positivo impacto en el orden social donde se destaca lo laboral, la educación y lo 
económico y que las cooperativas a través de sus excedentes han beneficiado no solo a sus asociados y 
sus familias sino también a amplios sectores de la sociedad más necesitada.

Consejo de Administración

 3. Facilidades para la consecución de recursos y acceso a instrumentos financieros.

El efecto de la pandemia en el aparato productivo de nuestro país, al cierre de diciembre de 2020, arroja 
una disminución entre el -7% y – 8.1% en el Producto Interno Bruto y una caída del -7% en el índice de 
crecimiento (a nivel global se calcula en 4.4%) y pone de presente grandes retos en materia de 
reconstrucción que no solo se limita a la parte económica sino también en la estructura del sistema de 
salud, en el ámbito laboral y en el tejido social.

Con ese panorama, el Congreso de la República creó en el mes de diciembre pasado la ley 2069 de 2020 en 
el que la Supersolidaria (Superintendencia de Economía Solidaria) aportó iniciativas fundamentales para 
estructurar e impulsar el emprendimiento en Colombia y que beneficia al sector solidario y en 
consecuencia a las cooperativas (Decreto 957 de 2019) y crea incentivos tributarios para el impulso y 
motivación de generación de proyectos.

    Consta de 5 ejes principales:

 1. Tarifas diferenciales y simplificación para la creación de emprendimientos.
 2. Facilidades de acceso al mercado de compras públicas para Mipymes.
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Asamblea

Desde el Consejo

Asamblea General
Ordinaria de Delegados

Sábado, 6 de marzo de 2021

9:00 de la mañana
No presencial

La Asamblea de Coopemsura es la instancia donde se toman las decisiones más 
estratégicas y se aprueba la gestión financiera y social del período anterior.

No olvides que, a través del delegado de tu zona, puedes enviar tus 
proposiciones y recomendaciones a la Asamblea General.

¡Participa!

Nuestros delegados

ultura
Valores Cooperativos 

“Una democracia sólida requiere 
de una participación activa”

Democracia
Se acerca nuestra Asamblea 

General de Delegados, máximo 
evento de participación y 

democracia de nuestra Cooperativa.  
A esta reunión, que se realiza cada 

año, asisten los delegados que 
fueron elegios por los asociados 

para representarlos en la toma de 
decisiones y en la dirección de los 

destinos de Coopemsura.

Conoce más sobre
nuestra Asamblea
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https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/menu/7/nuestros-delegados
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Créditos

Beneficios

Convenios

Asamblea

4

Editorial

www.coopemsura.com.co Síguenos en nuestras
redes sociales

contactenos@coopemsura.com.co

Desde el Consejo

Ahorros

Asamblea

Aportes
$55.000 mensual

Ahorro Educativo 
$53.000 mensual

Ahorro Navideño
$53.000 mensual

Ahorro Tu Sueño Seguro
$53.000 mensual

Ahorro a la Vista
$10.000 mensual

Cuotas de
Aportes y Ahorros

Importante: 
Las cuotas son los montos que 

podemos ahorrar como 
mínimo cada mes. 

 Ahorro a la Vista  1,25%

 2Ahorro Navideño 6, 0%

 0Ahorro Educativo 5, 0%

 LÍNEAS DE AHORRO TASA E.A.

Tarifas 2021

Tasa de interés que le
pagamos a tus ahorros 

Incluye sorteos mensuales para 
ahorros programados Tu Sueño 

Seguro de 12 meses en adelante. 

 6 meses 5,00%

 7 - 12 meses 5,50%

 13 - 18 meses 6,00%

 19 - 24 meses 6,50%

 25 - 30 meses 7,00%

 31 - 36 meses 7,50%

 PLAZO TASA E.A.

TU SUEÑO SEGURO

Solicita asesoría

Contacto web WhatsApp

¿Qué esperas?

Elige la línea de ahorro que más se acomode a tus necesidades 
y haz realidad todos tus sueños.

Revisa las alternativas que te ofrecemos y abre ya tu cuenta o aumenta 
tu saldo para este año.

Conoce las ventajas de
nuestras líneas de ahorro

Agenda tu cita
de asesoría virtual

Estudiar siempre será
un buen propósito

Línea de ahorro Educativo, para todos tus proyectos de estudio...

Ingresa a nuestra sucursal virtual

y solicita hoy mismo la apertura de tu cuenta.

Solicita asesoría

Contacto web WhatsApp Agenda tu cita de asesoría virtual

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
mailto:mercadeo@coopemsura.com.co
mailto:mercadeo@coopemsura.com.co
https://sucursal.coopemsura.com.co/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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MerecesMereces
lo que sueñaslo que sueñas

Mereces
lo que sueñas

Comenzamos el año disminuyendo
la tasa de interés en productos de
crédito, para nuevos desembolsos

Créditos de libre 

destinación 
desde el 

0.7% mensual

Solicita asesoría

Contacto web WhatsApp Agenda tu cita de asesoría virtual

2 beneficios
en una sola tarjeta,

puedes  y solicitarahorrar
nuestro cupo de crédito rotativo.

¡Solicita tu
tarjeta débito 
Coopemsura!

*Aplican condiciones de reglamento.

Solicita asesoría

Contacto web WhatsApp Agenda tu cita de asesoría virtual

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
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Contacto web WhatsApp Agenda tu cita de asesoría virtual

+

+

+

COOPEMSURA
te ayuda a lograrlo,

Mereces lo que sueñas,Mereces lo que sueñas,Mereces lo que sueñas,

*Aplican condiciones de reglamento.

CRÉDITO
EDUCATIVO

Recuerda: Por ser asociado de COOPEMSURA,  
tienes beneficios en nuestros convenios educativos.

Montos de Crédito para 2021

Montos a los que puedes acceder según tu necesidad

 Antigüedad $50.000.000 5 años

 Vehículo $54.000.000 5 años

 Credicumpleaños $14.000.000 4 años

 Crediprima 80% del valor de la prima Pago inmediato con la prima 
más próxima.

 Convenios $8.000.000 3 años

 Educación $45.000.000 4 años

 Libre Inversión $73.000.000 7 años

 Vivienda $273.000.000 15 años

 LÍNEA DE CRÉDITO MONTO MÁXIMO PLAZO MÁXIMO

 Cupo Rotativo $14.000.000 3 años

En Coopemsura estamos para cooperarte con una amplia línea de 
créditos según tus necesidades.

Conoce las opciones que tenemos para ayudarte a cumplir tus sueños. 

Ver líneas de crédito

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-credito
mailto:mercadeo@coopemsura.com.co
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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Montos Auxilios
Fondo de Solidaridad para 2021

Recuerda que para acceder a estos beneficios es necesaria 
una antigüedad igual o superior a 6 meses en Coopemsura 
y haber realizado el Curso Básico de Cooperativismo, con 
énfasis en actividad financiera.

Auxilio para Lentes

! Valor: $91.000.
! Se otorga una vez al año.
! Está dirigido al asociado o 

uno de sus beneficiarios.

! Valor: $64.000.
! Se otorga dos veces al año.
! Está dirigido al asociado y su 

grupo familiar.

Auxilio para Vacunación

! Valor: $1.999.000.
! Se otorga al grupo familiar 

del Asociado.

Auxilio por Fallecimiento 
del Asociado

Topes Anuales para Auxilios
Alternativas Familiares

 Más de 15 y hasta 20 años $310.000

 Más de 20 años $360.000

 Más de 10 y hasta 15 años $260.000

 ANTIGÜEDAD TOPE MÁXIMO ANUAL

 Hasta 5 años $150.000

 Más de 5 y hasta 10 años $210.000

Coopemsura otorgará un auxilio al mes por asociado, 
hasta agotar el tope máximo anual, según la antigüedad.

Beneficiarios de los Auxilios

Solo para el Asociado

Auxilios para gimnasio, estudios de posgrado, cursos 
de idiomas y masajes (relajantes no estéticos).

Para el Asociado y su grupo familiar

Auxilio para la realización de cursos de 
recreación, cultura y deporte.

Así puedes acceder al portafolio de auxilios

Aún puedes redimir tu Bono Escolar

Recuerda utilizar tu bono escolar 
¡No pierdas este beneficio!

Valor del bono: $35.000

Número del convenio
1200

Plazo para redimirlo hasta el

30 de junio de 2021

Requisitos que debes cumplir:

4. Actualizar o haber actualizado tus datos en el año 2020.

1. Ser asociado activo al 30 de junio de 2020.
2. No presentar morosidad en tus pagos.
3. No tener solicitud de retiro en trámite.

Instrucciones
para reclamarlo

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
https://www.coopemsura.com.co/menu/46/bono-escolar-2020
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¿Ya conoces
nuestros convenios

de educación?

RECUERDA: Son para yti 
  tus familiares hasta primer

grado de consanguinidad. 

Además también puedes consultar:
Nuestro Crédito Educativo
y Ahorro Educativo.

Nuevas Tarifas
Convenios Institucionales 2021

(Valores mensuales por persona afiliada)

 Emi Tradicional $32.277

PREVER

 AME $38.045

 Emi Plus $35.910

EMI y SER

 

 Plan Especial Abierto $4.025

 Mayores de 80 años $8.395

AMPARO TOTAL

 Plan Armonía $14.700

 Plan Presidencial $17.900

 Plan VIP $36.000

 Mayores de 80 años $10.005

 Plan Clásico Abierto $2.875

   desde $49.832Plan Básico

   desde $74.933Plan Plus

PAC SURA (Plan complementario de Salud)

  desde $90.668Plan Preferencial

Recuerda que la colectividad 
hace la diferencia en precios.  Si 
aún no tienes contratados estos 

planes, consúltanos y 
permítenos asesorarte.

Solicita asesoría

Contacto web WhatsApp

Agenda tu cita de asesoría virtual

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/convenio/11/catolica-del-norte
mailto:mercadeo@coopemsura.com.co
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https://www.coopemsura.com.co/convenio/59/eude-business-school
https://www.coopemsura.com.co/convenio/70/smart
https://www.coopemsura.com.co/convenio/79/esumer



