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Editorial 
Gerente General 
El 2022 ha sido un año muy especial por 
diversos factores, pero el primero de todos 
es el hecho de que celebramos nuestro 
aniversario número 60. Hoy podemos decir 
con total convicción y orgullo que llevamos 
seis décadas acompañando a nuestros 
asociados en las diferentes etapas de sus 
vidas. Hemos dedicado 60 años a brindar 
un servicio de calidad, con transparencia, 
pasión y compromiso para velar por el 
bienestar de cada asociado y su familia.

Durante este tiempo hemos atravesado 
grandes procesos de crecimiento, 
transformación y desarrollo que nos han 
permitido llegar a lo que hoy conocemos 
como la Cooperativa Grancoop, y en esta 
ocasión en especial resulta pertinente 
recordar algunos de estos sucesos:

El primero y quizás el más significativo fue 
el paso del Fondo de Empleados de la CVC 
a la Gran Cooperativa de Energía Eléctrica 
y Recursos Naturales - Grancoop. Este 
cambio fue suscitado por la escisión de la 
CVC y la creación de la empresa EPSA, hoy 
Celsia.

El segundo fue la crisis del sector 
cooperativo, en la que muchas entidades 
solidarias tuvieron que cerrar sus puertas, 
mientras que nosotros seguimos 
fortaleciéndonos, ofreciendo información 

oportuna y permanente a nuestros asociados, para 
brindarles tranquilidad y confianza con respecto al 
manejo de sus aportes y ahorros.

El tercero fue la pandemia por COVID-19, declarada en 
el año 2020, precisamente una semana después de la 
realización de nuestra asamblea. Esta crisis de 
bioseguridad cubrió también todo el año 2021, en 
donde además se suscitó un estallido social en nuestro 
país. Durante este difícil periodo mantuvimos la 
prestación de todos los servicios y logramos apoyar a 
nuestros asociados con alivios financieros y sociales, 
administrando los recursos con eficiencia y prudencia.
El cuarto es un compendio de hechos vigentes, debido a 
los cuales estamos enfrentando una situación de 
incertidumbre y dificultad a nivel global. Factores como 
guerras, conflictos políticos, la inflación y el cambio 
climático, representan un gran desafío que en este año 
2022 logramos enfrentar invictos, con cifras de  
crecimiento social y financiero.

Lo cierto es que a lo largo de nuestra historia hemos 
tenido épocas de bonanza y de crisis con varias 
situaciones tanto a nivel interno y externo, pero en 
Grancoop siempre nos hemos caracterizado por 
atender cada imprevisto con eficiencia, haciendo honor 
a la confianza que los asociados han depositado en 
nosotros, fieles a nuestros principios y a los valores 
cooperativos y corporativos que nos rigen.

Es por todo esto que el año 2022 significa para nosotros 
millones de motivos para celebrar, reconocer y 
agradecer la dedicación y pasión que cada fundador, 
asociado, directivo y colaborador de Grancoop le ha 
entregado a nuestra cooperativa para llevarla a 
convertirse en esta gran institución solidaria de la cual 
todos, con mucho orgullo, hacemos parte.

      Amparo Mosquera Palacio
 Gerente General



En 1962 varios hombres y mujeres visionarios se reunieron para crear 
el fondo de empleados de la CVC, una familia que con mucho 
empeño y dedicación creció hasta convertirse en Grancoop, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito, que continúa consolidando más 
convenios y llegando a más personas hasta llegar al día de hoy donde 
la solidaridad y el espíritu de servicio son los puntos clave de nuestra 
organización
Hemos ayudado a miles de asociados a cuidar de sus ahorros, a 
financiar sus proyectos, a creer en el futuro y a cumplir sus metas, sin 
dejar de lado el descanso, la diversión y la seguridad.

Nuestra prioridad siempre será tu bienestar, por eso, trabajamos 
juntos con eficiencia y honestidad para que tú y tu familia tengan los 
mayores beneficios. 

Cumplimos 60 años de servicio, 60 años creciendo juntos,  60 años 
acompañándote en cada momento. Gracias por dejarnos estar ahí.

Escanea el QR para ver el video 
conmemorativo de nuestros 60 años. 
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Grancoop, ¡Pasión por tu Bienestar!



Celebraciones

Grancoop
60 años  

El día 26 de noviembre de 2022 llevamos a cabo la celebración de Cali, en las 
instalaciones de El Mulato Cabaret, donde contamos con la participación de más 
de 520 personas entre asociados y sus acompañantes. Allí disfrutamos de una 
velada única, llena de salsa y swing. 
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También festejamos a lo grande en Buga, Tuluá y Palmira, con una 
cena especial, acompañada de música, entretenimiento, rifas y 
mucha alegría. 

Buga, Restaurante Madera y Sazón
2 de Diciembre de 2022

Palmira, 
Salón de eventos Sharom
9 de Diciembre de 2022

Tuluá, Restaurante 
Yerbabuena 
3 de Diciembre de 2022

La celebración en la ciudad de Buenaventura tuvo que 
ser aplazada debido a varios factores externos, pero se 
realizará el día 28 de enero de 2023 en el Hotel 
Estación. ¡Esperamos contar contigo!
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de distancia

Todo lo que necesitas
A UN CLICK 
¡Nos hemos renovado para ti! Por eso te invitamos a conocer nuestra nueva 
página web. Ingresa a www.grancoop.com y descubre todos los servicios que 
tenemos para ti. 

En el Portal Transaccional puedes consultar los saldos y 
movimientos de tu cuenta de Grancoop, realizar pagos, 
transferencias, inscribir cuentas y utilizar Transfiya.
 
Con Pagos en línea puedes realizar el pago de tu aporte 
mensual y mantenerte al día con tus compromisos financieros sin 
salir de casa. 

En la opción de Extracto digital puedes llenar el formulario para 
solicitar que te lleguen tus extractos automáticamente a tu 
correo electrónico cada mes. 

Ahora con nuestros canales digitales puedes mantenerte al día con toda nuestra 
información y novedades. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y 
Facebook, o únete a nuestra lista de difusión de WhatsApp para enterarte por 
este medio de todos los beneficios que tenemos para ti. 

Siempre en contacto
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Si no tienes o no recuerdas tu contraseña da clic en "Generar/Cambiar 
clave" y automáticamente recibirás una nueva en tu correo electrónico 
registrado (recuerda revisar en Spam).

Si no tienes tu correo registrado, envía la solicitud a 
sistemasgnc@grancoop.com

Aquí podrás revisar el estado y los movimientos de tu cuenta 
Grancoop, consultar  tus líneas de ahorro, conocer el estado de tus 
créditos y calcular el  valor de tu cuota mensual, obtener tu certificado 
para declaración de renta y actualizar tus datos en línea.

Además en nuestra página puedes realizar tus trámites

desde tu Oficina Virtual

Entra a nuestra página web y da clic en el botón superior derecho "Oficina Virtual".  

FÁCIL Y RÁPIDO 

1.

3.

4.

Digita tu Usuario (No. de cédula) y tu Contraseña.2.
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Una vez dentro de la oficina, 
en la parte superior da clic 
en "Servicios En Línea" y en 
el menú desplegable 
selecciona "Solicitud de 
certificados” 

Da clic en la opción 
"Declaración de Renta". 
Selecciona el año que deseas 
consultar. Para terminar da clic 
en "Descargar certificado" y 
listo, ya tienes tu certificado de 
renta. 

Certificado de Renta 

Actualización de datos

Desde tu Oficina Virtual da click en "Servicios En Línea" y en el menú 
desplegable selecciona "Actualización de datos” 

Nota: también puedes descargar el nuevo Formulario de actualización y enviarlo 
diligenciado a recepcion@grancoop.com

1.

1.

Completa todos los datos requeridos y 
finalmente dale en “Enviar”. 

2.

2.
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2023
Elecciones 
Este 2023 es año de elecciones en 
Grancoop y tú tienes el poder de decidir y 
gobernar. 

En Grancoop el proceso electoral se 
realiza cada dos años y en éste los 
asociados pueden elegir y ser elegidos 
como Delegados.  

Un Delegado es el vocero y representante 
de los asociados de su zona y  participa y  
en la Asamblea de Delegados que se 
realiza anualmente, allí lleva propuestas o 
recomendaciones y toma decisiones. 
Además, los delegados son quienes 
eligen a los integrantes del Consejo de 
Administración, la Junta de Vigilancia, el 
Comité de Apelaciones y al Revisor Fiscal.  
El Consejo de Administración, electo es el 
encargado de tomar las decisiones 
estratégicas que guían el futuro y 
proceder de la cooperativa. La Junta de 
Vigilancia y la Revisoría Fiscal supervisan 
que las decisiones y acciones se realicen 
conforme a la Ley, los estatutos y los 
reglamentos. El Comité de Apelaciones 
resuelve los recursos de apelación en el 
régimen disciplinario.

El proceso electoral de este año se 
realizará en urnas virtuales y presenciales, 
que serán ubicadas en sitios estratégicos 
para facilitarle el acceso a todos nuestros 
asociados. 

Para participar de las elecciones los 
asociados deben encontrarse al día con 
sus obligaciones, por esta razón el día 10 
de enero de 2023 publicaremos en 
nuestra página web 
-www.grancoop.com- el listado con los 
asociados habilitados para que quienes 
tengan algún pendiente puedan ponerse 
al día. 

Fechas a tener en cuenta para el 
proceso electoral: 

*Importante: Para conocer la información 
completa sobre el proceso de elecciones 
consultar la cartilla electoral 2023-2025.

Publicación Listado 
de Asociados Inhábiles

Publicación Listado 
de Aspirantes a Delegados

Elección de Delegados 
por URNA FÍSICA

Publicación Lista de  
Delegados Elegidos

Publicación listado 
de aspirantes a 

Cargos Directivos 
y de Control

Reunión Informativa 
y de Capacitación 

a aspirantes a cargos 
Directivos y  Delegados

Asamblea General 
de Delegados

Fecha Límite para 
habilitarse y poder 

participar en las elecciones 
para Delegados

Inscripción para 
Candidatos a Delegados 

y Cargos Directivos
 (Consejo de Administración, 

Revisor Fiscal, 
Junta de Vigilancia, 

Comité de Apelaciones)

10 de 
enero/23

31 de 
enero/23

10 de 
enero/23

31 de 
enero/23

10 de 
enero/23

31 de 
enero/23

1 de 
febrero/23

8 de 
febrero/23

8 de 
febrero/23

8 de 
febrero/23

13 de 
febrero/23

10 de 
marzo/23

17 de 
febrero/23

11 de 
marzo/23

25 de 
febrero /23

25 de
febrero/23

11 de 
marzo/23

11 de 
marzo/23
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Notipositivas
Nuevos ingresos:
Le damos la bienvenida oficialmente a las nuevas empresas que se han vinculado a 
Grancoop en el año 2022, nos alegra que se unan a esta gran familia y nos den la 
oportunidad de trabajar por su bienestar. 

¡Ya puedes reclamar tu Paquete Navideño! 
Próximamente lo estarás recibiendo en tu empresa, en tu 
casa o en la oficina de Grancoop más cercana. 
Recuerda estar al día con tus compromisos financieros y 
con la actualización de tus datos. 

Sigue refiriendo, sigue ganando 
Invita a tus familiares y amigos a ser parte de nuestra 
cooperativa y recibe un incentivo de $25.000 pesos. 
Válido para referidos efectivos desde el 1 de enero hasta 
el 31 de enero del 2023. 
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Notisociales
Celebración del Día de los Niños: 
En las ciudades de Cali, Palmira, Tuluá, Buga y Buenaventura nuestros niños 
disfrutaron de un día lleno de risas y diversión, con regalos especiales de Grancoop. 

Buga, La Jugarreta - 29 de octubre 2022

Tuluá, Diver Play - 22 de Octubre de 2022

Palmira, Parque del Azúcar 
21 de Octubre de 2022 

Cali, Arkadia - 29 de Octubre de 2022

Buenaventura, Magic Zone
22 de Octubre 2022
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turísticas
Actividades 

En este año tuvimos la oportunidad de visitar junto a nuestros asociados varios 
destinos turísticos de Colombia y disfrutar de grandes aventuras. 

Ukumarí - Febrero 2022

Sur de Colombia - Marzo 2022 
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turísticas
Actividades 

Boyacá  - Abril 2022 

Parque del café - Julio 2022 
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turísticas
Actividades 

Sevilla - Agosto 2022

Avistamiento de Ballenas - Septiembre 2022
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Club Dorado
En septiembre nuestros asociados del Club Dorado vivieron una 
noche caleña al ritmo de la salsa y los boleros con el City Tour 
Musical. 

Club Semilleros
Los pequeños del Club Semilleros de Grancoop disfrutaron de aventuras ecológicas 
y solidarias en reservas naturales de nuestra región.

Reserva Natural Nirvana 
Abril 2022

Reserva Natural 
Bichacue Yath 
Agosto 2022 
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En Grancoop deseamos que tu 2023 esté lleno de viajes y nuevas aventuras, por 
eso hemos planeado varios paquetes turísticos que te llevarán a conocer nuevos 
destinos junto a tus seres queridos. ¡Agéndate para que no te pierdas ninguno! 

turística
Febrero - Julio 2023

Agenda

SÁBADO
FEBRERO

MIÉRCOLES AL DOMINGO 
ABRIL

Pasadía parque hotel Los Arrieros, Quimbaya-Quindío 

Excursión a Boyacá 
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- Guía Acompañante  
- Transporte en buses de turismo
- Desayuno en la vía 
- Ingreso al pasadía del Parque Hotel Los Arrieros
- Almuerzo típico en el parque hotel Los Arrieros
- Refrigerio en la tarde  
- Asistencia médica   
- Pasaporte arriero con su programación completa de  
 13 actividades interactivas, 8 presentaciones artísti 
 cas del parque y zonas del hotel como piscina al aire  
 libre, zonas verdes, parque infantil y salón de juegos.

- Guía Acompañante  
- Transporte en bus de  
 turismo
- Desayuno en la vía
- Alojamiento en hotel de  
 Paipa y desayuno                                                                                 

5 AL 95 AL 9
- Alojamiento en hotel   
 Villa de Leyva y desayuno
- Ingreso a Termales de   
 Paipa
- Ingreso a la Catedral   
 de Sal
- Asistencia médica
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turística
Agenda
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- Guía Acompañante  
- Transporte en bus de turismo
- Ingreso a La Plazoleta Central De Sevilla 
- City tour por los principales sitios históricos de  
 Sevilla con guía  historiador nativo 
- Vuelta en Jepao por Sevilla 
- Almuerzo en Restaurante típico de Sevilla
- Visita al Mirador De La Cruz con el guía nativo 
- Visita a Café Villa Laura

SÁBADO
JUNIO2424

Sevilla, Pueblo Mágico 

Tour Zoológico de Cali

- Guía Acompañante  
- Transporte en bus de  
 turismo 
- Ingreso al zoológico y  
 refrigerio 
- Asistencia médica 
- Un tour Conducto 

SÁBADO
MAYO66

JULIO

Santa Marta

- Tiquetes Ida y regreso 
- Hotel 4 días, 3 noches
- Desayuno y cena 
- Traslados 
- Asistencia médica 



(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES $)

Financiero 2022
Informe 

GRANCOOP al corte de septiembre de 2022 tenía activos por $34.578 que muestran 
un crecimiento del 2.86%, comparados con los del mismo mes del año 2021 por 
$33.616 y del 1.12% comprados con los de diciembre de 2021 por $34.195. Del total 
de activos a septiembre 30 de 2022 $2.772 corresponden al Fondo Rotatorio de Celsia, 
que restándolos da un neto para GRANCOOP de $31.806. Los Activos Productivos 
tienen una participación del 94.28%. En los nueve meses transcurridos de 2021 se han 
colocado créditos por $10.518 de GRANCOOP, más $510 por el Fondo Rotatorio de 
Celsia para un total de $11.028, presentando un crecimiento del 15.32% con respecto 
al mismo periodo del año 2021 cuando se colocaron $9.563, por su parte la cartera 
bruta total aumentó en lo corrido del año en $2.174 que corresponde al 10.33%. La 
calidad de la cartera se ubicó en el 3.47%, en mejor condición que la del sector solidario 
que al mes de septiembre de 2022 fue del 6.61%.

De otro lado, los pasivos al 30 de septiembre de 2022 sumaban $14.163 con un 
incremento anual del 2.52% y disminución del 0.28% en lo corrido de 2022. Dentro de 
los pasivos hay $2.772 que corresponden al Fondo Rotatorio de Celsia.

El Patrimonio de GRANCOOP corresponde a $20.415 con crecimiento del 3.10% anual 
y crecimiento del 2.11% en lo corrido del año. 
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Financiero 2022
Informe 

De enero a septiembre del año 2022, la cooperativa generó $2.937 en ingresos totales, 
que comparados con el mismo lapso del 2021 por $2.381, muestran un incremento del 
23.35% y corresponden al 81.03% de la meta de $3.625.

Los egresos totales en lo corrido de 2022 suman$1.927 con un crecimiento del 12.64%, 
y cubriendo el 67.71% del presupuesto aprobado por $2.847.

La diferencia entre ingresos y egresos de enero a septiembre de 2022 muestra unos 
excedentes antes de impuestos de $1.010 con crecimiento del 50.69% comparado con 
lo ejecutado en 2021 por $670, que corresponde al 129.79% de la meta presupuestada 
de $778.

*Estos datos corresponden al corte del mes de septiembre del 2022.
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Educación Financiera
Tips de 

11

22
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44

Planifica y ahorra: Revisa tu presupuesto, actualiza 
tus gastos, toma decisiones y empieza a planificar y a 
programar tu ahorro. A mediano y largo plazo tendrás 
una fuente segura de dinero extra que podrás usar para 
cumplir metas o afrontar emergencias.

Gestiona bien tus deudas: Las deudas pueden 
mejorar tu calidad de vida o hundir tu economía. Por eso, 
una buena gestión de ellas es sumamente importante 
para sanar tus finanzas y cumplir tus metas sin 
frustraciones. Antes de aceptar o solicitar un nuevo 
crédito, asegúrate de que tu capacidad de 
endeudamiento te lo permite. 

Gasta a consciencia: Gastar en aquello que te gusta 
puede terminar con excesos y sentimientos de culpa, por 
ello debes categorizar tus gastos, automatizar tus pagos, 
reservar un porcentaje de tus ingresos para esos gustitos 
personales y, finalmente, darle seguimiento a tu registro 
de entrada y salida de dinero cada cierto tiempo. 

Prevé lo imprevisto: “Es mejor prevenir que 
lamentar” es una de las tantas lecciones que se aprenden 
temprano en la vida. ¡Y sí! Un consejo básico sobre 
finanzas personales es que te adelantes a los imprevistos 
porque son estos los que, en muy poco tiempo, pueden 
mellar tu economía totalmente. Lo recomendable es que 
poco a poco empieces a construir un fondo de 
emergencias que te permita afrontar una situación 
imprevista como una enfermedad o la pérdida repentina 
del trabajo.
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con Beneficios Reales
Servicios de Crédito 

Disfruta de Beneficios Reales con nuestros Servicios de Crédito y haz realidad tus 
Sueños.

Además, por solicitar tu crédito 
con nosotros entre el 1 de enero 
y el 31 de marzo de 2023 
participas en el sorteo de un 
Kalley Smart TV 43”.
 
Estas fueron nuestras felices 
ganadoras de éste año:

Nos interesa tu bienestar y te prestamos con 
responsabilidad.

Conoces tu plan de pagos de principio a fin. 

Puedes tener varios créditos al tiempo.

Sin costos ocultos.

Tienes cuotas y tasas fijas reales.

Sabes cuánto se abona al capital e interés.

Estamos dispuestos a escucharte y a 
modificar las condiciones del crédito cuando 
tu situación financiera así lo requiera.

Tienes cuotas y tasas fijas reales.

Sabes cuánto se abona al   capital e interés.

Los intereses se te revierten en revalorización 
de tus aportes y en servicios sociales y 
solidarios.

Asociada Marleny Peña Lopez y su familia. Asociada María Eugenia Mera. 
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Convenios
y beneficios exclusivos
Aprovecha y disfruta de todos los convenios que tenemos 
para cuidar de tu bienestar. 

Exequiales: Precios especiales en 
servicios exequiales para todo tu 
grupo familiar.

Salud: Planes y descuentos 
exclusivos en servicios de salud 
preferencial.

Seguros: Corredor de seguros 
de vida, hogar, arrendatarios, 
automóviles, mascotas
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Vehículos: Compra y venta de 
vehículos nuevos y usados con 
descuento especial. 

Educación: Descuentos exclusivos 
en el valor de la matrícula.   

Turismo: Planes y programas 
turísticos grupales e individuales.   

Entretenimiento: Promociones y 
descuentos especiales.   

Otros: 
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Obtén una ancheta de 
obsequio por tu afiliación. 

Financia tu curso de 
conducción con Grancoop. 



Cali - Principal: 
Calle 11 # 55 A-41, Barrio Santa Anita

: (602) 339 1811      : 321 851 4913

Palmira: 
Calle 30 No. 26-62, Local 5

: (602) 287 3093      : 313 767 7473

Tuluá: 
Carrera 25 No. 25-36, Local 103 

: (602) 225 3849        : 310 374 8225

@cooperativa.grancoop Cooperativa Grancoop www.grancoop.com

Oficinas

¡Pasión por tu Bienestar!


