En este mes de octubre celebramos el día nacional de
la mutualidad, por tal queremos que conozcas la nueva
ley mutualista.
La ley 2143 de agosto del 2021, fue emitida por el
Gobierno Nacional y es la primera norma que dota a
las asociaciones mutuales de identidad, autonomía y
vinculación a la economía del país como empresas
solidarias; trabajando por el reconocimiento por parte
del Estado como modalidad empresarial solidaria con
fines de mejoramiento social.
A su vez la ley 2150, por la cual se SE CONMEMORA Y
DECLARA EL DlA 5 DE OCTUBRE COMO EL DlA
NACIONAL DE LA MUTUALIDAD.
En Estar estamos orgullosos y convencidos
que este modelo solidario beneficia a todos
los usuarios, asociados, beneficiarios y a la
economía.

CONOCE NUESTROS
SERVICIOS
Te ayudamos a construir tus sueños con:
NUESTROS SERVICIOS DE AHORRO:
Ahorro a la vista.

Ahorro permanente.

Ahorro navideño.

C.D.A.T

Ahorro programado.

NUESTROS SERVICIOS DE CRÉDITO:
Credi servicios.
Crédito sobre el ahorro.
Crédito de consumo.

OTROS:
Programa tus vacaciones.
Seguros y pólizas.
Convenios y alianzas.
Servicio exequial.

NUEVOS ASOCIADOS
Nos llena de alegría saber qué haces parte de ESTAR, te
invitamos para que juntos proyectemos tus sueños y
con nuestra ayuda y asesoría los hagas realidad.
Damos la bienvenida a los 367 nuevos asociados
durante el primer semestre del 2021, en especial a
los asociados de la cooperativa servimotor, quienes
llegaron a fortalecer nuestra base social.

¡BIENVENIDOS!

NUESTROS
REQUISITOS
Deseamos que seas parte de ESTAR con tu grupo
familiar, empieza a crecer con nosotros y a proyectar el
futuro, consulta los requisitos y costos con nuestras
asesoras en la línea de Whatsapp 3108982353.
¡Anímate es muy fácil!
Diligenciar el Formato único de servicios.
Fotocopia al 150% del documento de identidad.
Pago de gastos de afiliación (Para este año 2021 el
valor es de 31.500)
Apertura
del
ahorro
permanente:
El
ahorro
permanente es el que da la
calidad de asociado en la
Mutual y su pago equivale a
$7.800 mensual para el año
2021.

PRINCIPIOS Y VALORES DEL
MUTUALISMO
¿Qué es una Asociación Mutual?
“Las Asociaciones Mutuales son personas jurídicas de
derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas libre y
democráticamente por personas naturales, inspiradas
en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda
recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus
necesidades mediante la prestación de servicios.
Son
lineamientos
por
medio de los cuales las
mutuales y sus miembros
ponen en práctica sus
valores y principios".

Tomado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?
i=3366#:~:text=Las%20Asociaciones%20Mutuales%20son%20personas,la%20prestaci%C3%B3n%20de%20servicios%20de

PRINCIPIOS Y VALORES DEL
MUTUALISMO
Toda asociación mutual se regirá por
los siguientes principios:
Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
Administración democrática,
emprendedora.

participativa,

autogestionaria

y

Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
Participación económica de los asociados.
Formación e información para sus miembros, de manera
permanente, oportuna y progresiva.
Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
Servicio a la comunidad.
Integración con otras organizaciones del mismo sector.
Promoción de la cultura ecológica.
Primacía del ser humano, su trabajo y sus mecanismos de
cooperación sobre los medios de producción.
Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.

CONDOLENCIA A LAS FAMILIAS
DE NUESTROS ASOCIADOS
FALLECIDOS
En el periodo de enero a julio del 2021 tuvimos la
desafortunada perdida de 3 asociados, queremos enviar
un abrazo fraternal a las familias de:

Diana Maria Sanchez Cataño.

Dario Antonio Gutiérrez.

Dalwis Salgado Castilla.

¡EN ESTAR ESTAMOS
CONTIGO!

IMPORTANCIA DEL
AUTOCUIDADO
Les recordamos a nuestros asociados, continuar con el
autocuidado y la importancia de vacunarnos. Por qué es
responsabilidad de todos.

Les recordamos a nuestros asociados y sus familias la
importancia del autocuidado y cumplir con los
esquemas de vacunación.

ACTIVIDAD
Encuentra los principios mutualistas, recuerda
coleccionar las actividades y espera sorpresas.

¡ACTUALIZA TUS
DATOS!
Queremos que estes enterado de nuestras noticias y
servicios, por eso te invitamos a actualizar tus datos al
menos una vez al año y así no perderte de nuestras
novedades.

ES MUY FÁCIL:
Escríbenos en cualquiera de estas opciones que deseas
actualizar tus datos y listo.

servicios.estar@recuperar.com.co
+57 310 898 23 53

¿CÓMO
CONTÁCTARNOS?
VISÍTANOS
Carrera 46 # 51 - 58
Itagüí, Antioquia

COMUNÍCATE CON NOSOTROS
(604) 444 20 97
310 898 23 53
310 371 20 62
Línea asesora Bogotá

ESCRÍBENOS
servicios.estar@recuperar.com.co

CONOCE MÁS DE NOSOTROS
www.mutualestar.com.co

