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Democracia y
Autogestión en tu
empresa cooperativa

Asamblea
Ahorros
Créditos
De Interés

El pasado 12 de marzo realizamos nuestro principal evento democrático que es la Asamblea de
delegados, encuentro que contó con la participación de cuarenta y un asociados, a los que se les
presentó el satisfactorio informe de gestión y balance social del año 2021, los estados financieros y
en general los aspectos más importantes de la evolución de Coopemsura y sus proyecciones. El gran
reto ahora es continuar sumando esfuerzos para gestionar todos los riesgos, seguir creciendo de
manera segura y sostenida con buen nivel de desarrollo tecnológico y capacidad de adaptación a las
nuevas tendencias empresariales y de mercado.

Convenios
En esta Asamblea, se eligió también el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y la Revisoría
Fiscal, órganos muy importantes para el adecuado funcionamiento de nuestra entidad. Aprovecho
este espacio para invitarte a valorar y a reconocer el esfuerzo y compromiso de esos asociados que
le dedican su tiempo y conocimientos a la gestión de tu cooperativa, porque gracias a tan valioso
equipo, a sus antecesores, a los gestores y fundadores, tenemos una gran y solida empresa.
Los asociados de una cooperativa como Coopemsura, son autogestionarios, aquí está la máxima
expresión de participación democrática, pues independiente del capital que tengas invertido en tu
entidad solidaria, puedes hacerte elegir o elegir a tus representantes en las reuniones de asamblea y
si eres delegado, puedes también elegir a los integrantes de los órganos de administración y de
control.
La invitación es a prepararte desde ya para participar activamente en la
elección de delegados 2023 - 2026 y en los procesos democráticos de tu
Cooperativa, para que juntos sigamos construyendo bajo los principios de
la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua.
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Solidariamente,
Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente
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El cooperativismo,
una oportunidad para
fortalecer la economía

Editorial
Desde el Consejo
Cultura Coop
Destacado

La historia nos enseña que el modelo cooperativo ha sido determinante en la recuperación y
florecimiento de importantes proyectos económicos que han redundado positivamente en la
calidad de vida de sus asociados y de sus familias.
Al término del año 2021 hemos visto o sufrido todas las consecuencias económicas y sociales
derivadas de la pandemia que afectaron la calidad de vida de muchas personas en nuestro planeta.
De esta circunstancia, que ha cambiado la forma de contemplar nuestro relacionamiento familiar,
laboral y social, resulta que el modelo cooperativo ha superado los momentos más críticos vividos
durante los años 2020 y 2021 y se proyecta como un eficaz modelo para la recuperación de la
economía no solo en Colombia sino también en muchos más países donde existe esta forma de
asociación.

Asamblea
Ahorros
Créditos
De Interés
Convenios

COOPEMSURA, a mucho orgullo ha sido una de esas empresas que no solo se mantuvo fuerte y
sólida financieramente, sino que también estuvo atenta al estado de sus asociados para brindarles
solidariamente todo su apoyo, como efectivamente sucedió, para contribuir a que ese impacto en
las familias se minimizara evitando las naturales angustias de incertidumbre y desasosiego que
provocó esta época vivida y que de algún modo aún persiste.
Para darnos una idea del impacto de las cooperativas en Colombia bastaría mencionar que los
ingresos anuales superaron los 15.200 millones; el sector cooperativo representa el 4.9% del PIB
nacional y ha generado más de 512 mil empleos formales. Al sector cooperativo pertenecen más de
5.9 millones de asociados. Por esto 1 de cada 4 colombianos se benefician del modelo cooperativo y
solidario (Datos tomado del periódico Portafolio)
Todo esto es una muestra de la confianza que ha despertado el modelo cooperativo entre las
personas y, por otro lado, la eficacia en el logro de sus objetivos corporativos y sociales han llevado a
que el cooperativismo siga siendo una fuente real de esperanza en beneficio de la economía de sus
asociados.
¡Que orgullo y que tranquilidad es ser asociado a COOPEMSURA!

Nombramiento Mesa Directiva
El Consejo de Administración, en su reunión del 29
de marzo, eligió la nueva Mesa Directiva, así:
Presidente: Germán Horacio Duque Pineda
Vicepresidente: Miguel Antonio Feria Bello
Secretario: Marco Antonio Muñoz Denis
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¡Muchos éxitos en su gestión!
Consejo de Administración

Editorial

Principios Cooperativos
Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales
las cooperativas ponen en práctica sus valores.

Desde el Consejo
Cultura Coop

Principio #2
Control democrático
de los asociados

Destacado
Asamblea
Ahorros
Créditos
De Interés
Convenios

ultura

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus
integrantes, quienes participan activamente en la definición de las
políticas y en la toma de decisiones.
Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa deben
responder ante sus integrantes.
La naturaleza cooperativa, asociativa e inclusiva en una cooperativa, se
fomenta día a día en un modelo democrático en el que todos sus miembros
tienen los mismos derechos y obligaciones, ya sea en la definición de
políticas de interés para la sociedad, así como en la toma de decisiones que
demarcarán el futuro de la institución.
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Nuestra Sucursal Virtual
se renovó
Para ofrecerte
mayor seguridad y facilidad
Regístrate y realiza todos tus trámites en un solo lugar

Editorial
Desde el Consejo
Cultura Coop
Destacado

Solicita auxilios y
revisa el estado de
tu solicitud.

Realiza tus peticiones,
quejas, reclamos y solicitudes
cuando lo desees.

Inscríbete a nuestras
charlas o eventos.

Consulta el saldo de tus aportes,
ahorros, créditos y demás productos
que tengas en Coopemsura.
Realiza solicitudes de ahorro,
presolicitudes de créditos y revisa
el estado de las mismas.

Realiza pagos a los productos que
requieras a través de PSE y descarga
el comprobante.

Descarga tus
certificados.

Actualiza tus datos

Asamblea

Regístrate aquí

Ahorros
Créditos

Si necesitas ayuda para registrarte, escríbenos a auxsistemas@coopemsura.com.co

De Interés

PLAN

Convenios

Referidos

+$20
mil

+$20
mil

Invita a tus compañeros de
trabajo a vincularse a
Coopemsura y podrás recibir
$20.000 en efectivo,
por cada referido que se afilie.
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Quiero referir

Síguenos en nuestras
redes sociales

¡Referir
sí paga!
Háblanos por Whatsapp

Resultados
Asamblea General
de Delegados

Editorial

El pasado 12 de marzo se llevó a cabo la XXXII Asamblea General Ordinaria de Delegados, máximo
evento democrático de Coopemsura. En este espacio, los delegados evaluaron la gestión realizada
por la Cooperativa en el período 2021 y tomaron importantes decisiones para el futuro de nuestra
empresa solidaria, que compartimos a continuación:

Desde el Consejo

Elección de Nuevos Directivos
Cultura Coop
Destacado
Asamblea
Ahorros
Créditos
De Interés
Convenios

Consejo de Administración elegido
para el período 2022 - 2025
Principales
Marco Antonio Muñoz Denis
Leonor Arias Zamora
Miguel Antonio Feria Bello
Juan Diego Cadavid Fonnegra
Germán Horacio Duque Pineda
Suplentes
Juan Andrés Pulgarín Orozco
Diego Humberto Patiño Moreno
Oscar Javier Restrepo Vásquez
Jaime Andrés Díaz Guerra
Carlos Mauricio Calle Hernández

Junta de Vigilancia elegida para
el período 2022 - 2025
Principales
Juan Esteban Romero Medina
Araminta Tamayo Torres
Óscar Orlando Arias López
Suplentes
Claudia Elena Gómez Vega
Astrid Elena Yepes Barrera

Revisoría Fiscal elegida para el período 2022 - 2023
Los delegados asistentes a la XXXII Asamblea General, reeligieron a la firma ACI, Auditoría y
Consultoría Integrales, para continuar realizando esta labor durante este período.
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Principales cifras de balance aprobadas en la Asamblea
(Cifras en miles de pesos)

Editorial

Detalle

Dic. 2021

Dic. 2020

Total Activos

65.882.929

60.452.592

Cartera de Créditos

47.454.306

42.711.969

Total Pasivos

19.760.362

18.899.950

Depósitos

17.243.134

16.470.539

Total Patrimonio

46.122.567

41.552.641

Capital Social

36.358.022

33.028.695

Excedentes

2.291.152

1.853.932

Relación de Solvencia

39.68%

40.84%

Var. %

»
»
»
»
»
»
»

9%
11%
4,55%
5%
11%
10%
24%

Desde el Consejo

Distribución de Excedentes

Cultura Coop

Los excedentes del período 2021 serán distribuidos de la siguiente manera, de
acuerdo con la decisión tomada por la Asamblea:

Destacado
Asamblea
Ahorros

Excedentes » $2.291.152.101
Fondo Patrimonial Especial
por Operaciones con Terceros
(Ingreso por Arrendamiento
Gasto Administración - Impuesto Predial)

$23.737.375

Excedentes Netos » $2.267.414.726

Créditos
De Interés

»

Reserva Protección
de Aportes

Fondo de
Educación

20%

Convenios

$453.482.945

20%

Fondo de
Solidaridad

$453.482.945

10%

$1.133.707.363

$226.741.473 Distribución Legal » 50%

A Disposición de la
Asamblea » 50%

10%
$226.741.473
Fondo de
Bienestar Social

$1.133.707.363

20%

$453.482.945

10%
$226.741.473

10%
$226.741.473

Fondo de
Solidaridad
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Educación
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Fondo para
Amortización de
Aportes

Retorno Cooperativo Año 2021
En el siguiente cuadro se puede observar el valor promedio que Coopemsura les transfirió a los
asociados durante el año 2021 mediante los programas de beneficios y en desarrollo de su
característica social.
Concepto

Inversión

Actividades recreativas

$28.381.784

Actividades Fondo de Educación

$348.242.329

Auxilios por Solidaridad

$208.924.160

Auxilios por Alternativas Familiares

$107.952.935

Regalo de Navidad Asociados*

$317.444.000

Sorteos Incentivos a los Asociados

$16.937.918

Bonos Escolares

$250.040.000

Actividades de acercamiento y otros apoyos

$7.253.670

Gravamen a los Movimientos Financieros Asumido

$41.966.727

Editorial
Desde el Consejo
Cultura Coop

N° Promedio de
Asociados 2021

Destacado

10.263
Total Ejecutado

Valor promedio de retorno
cooperativo por asociado**

$1.327.143.523

$129.313

Asamblea
Ahorros

* Por pandemia, en este año, se activaron
tarjetas regalo con Almacenes Éxito y este
valor es el facturado hasta el cierre del año.
** No incluye los rendimientos pagados a los
ahorradores, ni el diferencial de tasa en
créditos respecto al mercado.

Créditos
De Interés
Convenios

Consulta aquí el

BALANCE

SOCIAL

2021
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Aún puedes solicitar la
apertura de tu

Ahorroo

Navideñ

Para disfrutar en grande esta Navidad

Cuota mínima mensual: $58.000
Editorial

Tasa: 6.50% e.a.
Solicita asesoría

Desde el Consejo
Cultura Coop
Destacado

Contacto web

WhatsApp

Agenda tu cita de asesoría virtual

Asamblea
Ahorros
Créditos
De Interés
Convenios

Invieurtee ñenos

s
tusCDAT

Excelente alternativa
para invertir esos
recursos que no
requieres de inmediato

Coopemsura

Solicita asesoría

Contacto web

WhatsApp

Agenda tu cita de asesoría virtual
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¡Porque queremos verte feliz!

Credi
Felicidad
Editorial

Monto: $30 millones
Plazo: 4 años
Tasa: 0.93% n.m.
Válido hasta el
29 de abril / 2022

Desde el Consejo

Solicita asesoría

Cultura Coop
Destacado
Asamblea

Crédito sujeto al cumplimiento de requisitos

Contacto web

WhatsApp

Agenda tu cita de asesoría virtual

Ahorros
Créditos
De Interés
Convenios

No sigas soñando,

tener casa propia
SÍ ES POSIBLE

Con Coopemsura puedes hacer
realidad tu sueño y dejar de pagar
arriendo.

Consúltanos
y solicita ya
tu crédito.

Plazo: hasta 15 años
Tasa: 0.85% n.m.
Monto: hasta $300.000.000
Solicita asesoría

Contacto web
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Con nuestro
Editorial
Desde el Consejo
Cultura Coop
Destacado
Asamblea
Ahorros
Créditos

Crédito Rotativo
¡Tu administras
tu crédito!

Es un crédito de libre inversión que
puedes ir reutilizando a medida que
pagas, sin necesidad de hacer más
solicitudes de crédito.

¡Solicita ya
la activación de
tu cupo y toma
el control de
tu crédito!

Te permite hacer compras en
establecimientos de comercio,
pagos por PSE y avances,
a través de la tarjeta débito
de Coopemsura.

De Interés
Convenios

Plazo: hasta 3 años // Tasa: 1.70% n.m.
Monto: hasta $15.000.000, dependiendo de tu capacidad de pago
Solicita asesoría

Contacto web

WhatsApp

Agenda tu cita de asesoría virtual
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¡No te compliques!
Descargar tu certificado
para declaración de renta
es así de fácil

1 Sucursal virtual
2 Certificados
Editorial
Desde el Consejo
Cultura Coop
Destacado

3 Saldos e intereses 2021
4 Generar
Si tienes dificultad con la descarga del
documento o el ingreso a la sucursal
virtual, comunícate con
auxsistemas@coopemsura.com.co

Asamblea

Descargar certificado

Ahorros
Créditos

¿Sabes cuánto
te entregó
Coopemsura en

De Interés
Convenios

beneficios
en el 2021?

Consulta tu certiﬁcado
de beneﬁcios y conoce
tu retorno cooperativo
de este período.
Sucursal virtual

» Certiﬁcados » Certiﬁcado de Beneﬁcios 2021
Descargar certificado
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Editorial
Desde el Consejo
Cultura Coop
Destacado
Asamblea
Ahorros
Créditos
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Si aún no has redimido tu cupo escolar…

¡No pid
te beneficio!
Tienes $40.000
disponibles
Redímelos en:
Papelería escolar, bolsos,
libros en general o accesorios
para tu computador (mouse,
teclados, audífonos, entre
otros).

Hacer efectivo

tu bono escolar,

es muy fácil

Ver instrucciones
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¿Ya planeaste
tus vacaciones?

Editorial
Desde el Consejo
Cultura Coop
Destacado

Conoce nuestros convenios de turismo y pregunta por el beneficio que tienes como asociado:

Asamblea
Ahorros
Créditos
De Interés
Convenios
¡Reserva ya tu plan!
Recuerda que, para acceder a los beneficios, debes comunicarte con el asesor del convenio
respectivo, a los números de contacto publicados.
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