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ASÍ FUE NUESTRA ASAMBLEA ANUAL DE 
DELEGADOS

En el mes de febrero ESTAR realizó su asamblea anual de 
delegados, donde se tomaron decisiones importantes para el 
desarrollo de nuestra asociación mutual.

Se aprobaron los estados financieros y los informes de gestión 
donde se evidenció el excelente trabajo de nuestro equipo para 
beneficiar a los asociados y fortalecer los servicios; de igual 
manera se aprobó la distribución de los excedentes que 
quedaron a disposición de la asamblea para fortalecimiento 
patrimonial, y el   50% restante según lo estipula  la ley debe 
reorientarse a los fondos de educación, solidaridad e imprevistos.  
Además se aprobó la reforma de estatutos, la cual se ajustó a lo 
estipulado en la ley mutualista 2143. 

Estos aspectos fortalecen nuestra gestión y proyección,                    
te invitamos a visitar nuestra página web 
https://www.mutualestar.com.co/ para  que conozcas con 
mayor detalle  el informe de gestión del año 2021.



NUESTROS CORREOS CAMBIAN Y QUEREMOS 
QUE LOS CONOZCAS

A partir del 1º de mayo de 2022  nuestro dominio de correo 
electrónico cambiará a: 

@mutualestar.com.co
Es importante que lo actualices en tus bases de datos. 
Nuestros correos quedarán así:

Para preguntas e inquietudes estaremos atentos a resolverlas 
en nuestras líneas.

310 898 2353  - 311 300 5518 - 310 371 2062

GERENCIA

DIRECCIÓN DE OFICINA

CONTABILIDAD

COORDINADOR DE CRÉDITO Y 
CARTERA

ANALISTA DE SERVICIOS

ANALISTA DE SERVICIOS Y OPERACIONES

ANALISTA DE SERVICIOS ZONA CENTRO

ANALISTA DE CONVENIOS

COMUNICACIONES Y PQRS

COORDINADOR DE RIESGOS

gerencia@mutualestar.com.co

direccion@mutualestar.com.co 

financiero@mutualestar.com.co

cartera@mutualestar.com.co
creditos@mutualestar.com.co 

clientes@mutualestar.com.co 

servicios@mutualestar.com.co 

analista.centro@mutualestar.com.co 

convenios@mutualestar.com.co 

comunicaciones@mutualestar.com.co

riesgos@mutualestar.com.co

oficialdecumplimiento@mutualestar.com.co

CARGO NUEVO CORREO



NUESTROS CONVENIOS FACILITAN SU VIDA 

Para ayudarte a proyectar tus sueños, queremos darte a conocer 
las marcas con las que tenemos convenio para que puedas 
beneficiarte.



¿Y TÚ CÓMO TE MOVILIZAS?

Mejorar su calidad de vida es nuestro deseo… En ESTAR ya 
contamos con CREDIMOVILIDAD…

Financiamos hasta el 100% de tu 
vehículo. Aplica para moto, carro, 
bicicleta, patineta, tanto de 
combustión o eléctricas. 

Campaña promocional válida hasta agotar recursos. Aplican T&C.
Para mayor información comunícate a 

3108982353 - 3113005518
www.mutualestar.com.co


