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VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Editorial

La cooperación
para cuando esto acabe

En el mes de Julio se celebra el día internacional
del cooperativismo, celebración que nos debe
alegrar a los millones de colombianos y de
ciudadanos de todo el mundo, que como los
asociados a Coopemsura, nos hemos puesto la
camiseta de cooperativistas y hemos entendido
que este modelo social como fuerza económica
que extiende sus beneficios a la base de la
pirámide económica, propiciando la inclusión
financiera, el desarrollo de las comunidades,
creando oportunidades de desarrollo social,
económico y ambiental; es la mejor alternativa
para la equidad y la justicia social.
Las cooperativas tienen un papel fundamental
en la economía, ya que son agentes de
desarrollo económico con impacto social. Su
presencia está en todos los sectores
económicos. Debido a la incapacidad del
mercado, sector público y privado para

satisfacer las necesidades de la sociedad y de
ciertos grupos vulnerables, se fomentó la
creación de nuevas formas de organización que
componen a la economía social que también es
conocida como el “tercer sector”. Son un
modelo de empresa en el cual se integran los
objetivos económicos, empresariales y sociales,
con el fin de alcanzar un crecimiento basado en
el empleo, la equidad social e igualdad.
Por lo descrito, los invito a reflexionar sobre la
importancia de las Cooperativas y de la práctica
de la cooperación a todo nivel, para cuando
termine esta situación de pandemia que
enfrenta el mundo entero. La cooperación es un
principio tan integral y universal, que incorpora
a la solidaridad y a la ayuda mutua, como pilares
de esas acciones de las personas que enaltecen
su ser humano en la máxima expresión de amor
por los demás.
En la actualidad, la cooperación junto con la
solidaridad, se han destacado en el actuar de
muchas personas y esto no debe ser
circunstancial, debe ser una constante que
enmarque el diario vivir, debe convertirse en un
hábito de todos; esta es nuestra gran invitación
para cuando esto acabe y volvamos a la
“normalidad” que corresponda, porque somos
cooperativistas y el mundo requiere de grandes
transformaciones.

¡Sigamos cuidándonos y cuidando a los demás!
Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

Desde el Consejo

Saldremos adelante
Juntos y Fortalecidos

ultura

Ÿ Solidaridad: Proporcionar apoyo

No somos cooperativistas por estar
inscritos en Coopemsura, el cooperativismo
es mucho más que eso, es la conciencia
de la necesidad de unidad como uno de
los medios para que los trabajadores (en
nuestro caso de Grupo Sura), busquemos
la solución de nuestros problemas en
nosotros mismos.

espontáneo, generoso y voluntario en
beneficios de todos.
Ÿ Honestidad: Actuar con decencia,
rectitud y justicia social.
Todos somos actores responsables de la
evolución de esta pandemia que
actualmente vivimos. Las acciones de
todos afectan la capacidad de minimizar
la propagación. Va a ser muy difícil vigilar
a cada uno en su contexto, tiene que ser
una decisión personal. Cada uno se
protege a sí mismo y a los demás. Promover
la solidaridad social para cuidarnos
mutuamente, es parte de responder al
desafío a lo largo del tiempo.

El cooperativista auténtico, debe
aprender que el espíritu cooperativo
es la práctica diaria de los valores
cooperativos, es la conciencia de que
debemos educar a la comunidad y a los
asociados para que sirvan a sí mismos y a
la sociedad con el mayor desprendimiento,
la mayor eficiencia y sin interés de lucro;
es la entrega de nuestra inteligencia y de
gran parte de nuestro accionar, al
establecimiento de condiciones de
justicia social para toda la sociedad. Por
esto es importante recordar algunos
valores cooperativos, tales como:

La invitación es a cuidarnos junto con
nuestros seres queridos, a compartir
más, a entender que de las adversidades
aprendemos grandes lecciones y que
necesitamos transformar positivamente
nuestro actuar, para ser mejores seres
humanos y más solidarios cumpliendo
con los principios y valores de nuestra
Cooperativa, pero, además, garantizando
a toda nuestra sociedad que saldremos
fortalecidos y con nuevos aprendizajes de
esta contingencia.

Ÿ Autonomía: Actuar con independencia,

atendiendo las normas que rigen
nuestra Institución, pero también la
sociedad.
Ÿ Compromiso: Cumplir nuestra labor,
de manera responsable y eficiente.

Consejo de Administración
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Medidas de Apoyo
Coopemsura continúa acompañándote en todo momento. Estas son algunas
medidas implementadas para estar más cerca de nuestros asociados:

Bonos de Mercado

para apoyar a los que más lo necesitan.
Sabemos que son tiempos difíciles y que algunos asociados requieren
nuestro apoyo en este momento. Por eso, hemos destinado recursos
para entregar bonos de mercado que alivien un poco su situación...
Valor bono mercado: $80.000
Para redimir en almacenes Éxito, Carulla, Surtimax o Superinter.
Bonos disponibles: 3.800 unidades
Beneﬁciarios:
1. Asociados que hayan perdido su empleo a raíz del aislamiento obligatorio (a partir del 24 de marzo de
2020) o que se encuentren en licencia no remunerada, derivada de la situación actual.
2. Asociados con ingreso (salario, comisiones, pensión o ingresos como trabajador independiente
demostrables) igual o inferior a 2.5 SMMLV ($2.194.508) y que requieran esta ayuda.

Sobre los requisitos y
procedimiento para solicitar
el bono mercado

Consúltanos

CrreeddiiEmergencia
C
Porque nos interesa tu tranquilidad y queremos que te quedes en casa,
te ofrecemos un crédito especial para apoyarte en las diﬁcultades
generadas por la situación actual.

Monto mínimo: $ 400.000
Monto máximo: El monto de tus aportes,

máximo $ 3.000.000
Plazo: 4 años Tasa: 0.5% mensual

aldremo s
#Junto sSlante
Ade

Aplican condiciones de reglamento

Solicita información
asa
a nuestros asesores #QuédateEnC

Recuerda que puedes solicitar tus créditos sin
necesidad de desplazamientos, 100% digital.

Además...
Período de gracia en
el pago de
obligaciones
crediticias, hasta el
30 de junio de 2020.

Bajamos nuestras
tasas de interés
para libre
inversión corto y
largo plazo.

Ampliamos el plazo para
redimir bonos escolares,
para los asociados que
aún no lo han hecho
efectivo.
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Implementamos la
firma digital para
mayor agilidad y
comodidad en tus
créditos

Pusimos en
funcionamiento nuestro
PSE para que puedas
realizar pagos desde la
comodidad de tu casa.

Servicio

Horarios y canales de atención

co

¡Seguimo s
o!
nectado s contig

Oficinas con
ATENCIÓN PRESENCIAL

Medellín
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Recuerda que ya están activos todos nuestros canales de atención

WhatsApp
300 661 22 51

Sucursal
virtual

Teléfono
(4) 493 91 31

Portal
transaccional
y App

E-mail: contactenos@coopemsura.com.co

Cali
Lunes a
viernes de

8:00 a.m. a 12:00 m. y
12:30 p.m. a 4:00 p.m.

Recuerda que ya están activos todos nuestros canales de atención

WhatsApp
317 513 39 30

Sucursal
virtual

Teléfono
(2) 651 83 47

Portal
transaccional
y App

E-mail: direccioncali@coopemsura.com.co / asesoriacali@coopemsura.com.co
comercialcali@coopemsura.com.co
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Servicio
Oficinas en la modalidad de
TRABAJO EN CASA
Bogotá
Lunes a
viernes de

7:30 a.m. a 12:30 p.m. y
1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Comunícate con nosotros:
Julián Andrés Prieto Forero / direccionbogota@coopemsura.com.co
Yenny Paola Arenas Galindo / asesoriabogota1@coopemsura.com.co / Cel: 350 496 09 67
Diana Angélica Pirabán G. / asesoriabogota2@coopemsura.com.co / Cel: 317 513 38 23
Hernán Delgado Arroyo / auxiliaroperaciones@coopemsura.com.co / Cel: 317 395 87 49

Sucursal
virtual

Portal transaccional
y App

Barranquilla
Lunes a
viernes de

7:30 a.m. a 12:30 p.m. y
1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Comunícate con nosotros:
Lina
Marcela
Beleño
Barranco

Celular y WhatsApp
317 513 73 33

Sucursal
virtual

Portal
transaccional
y App

E-mail: asesoriabarranquilla@coopemsura.com.co

Cuídate y cuídame
Si requieres visitar las oficinas con atención presencial, ten en
cuenta estas recomendaciones:
1. Utiliza tapabocas en todo momento.
2. Acata el protocolo de bioseguridad establecido por Coopemsura.
3. Evita el contacto físico con nuestros asesores, no saludes de mano
ni beso.
4. Mantén tu distancia con el asesor de servicios, mínimo metro y medio.
5. No se permite el ingreso de acompañantes.
6. Recuerda al toser o estornudar, hacerlo en la parte interna del brazo.
7. Si presentas síntomas respiratorios o malestar general, evita salir
de tu casa.

¡Juntos saldremos adelante!
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Créditos

Ahora puedes solicitar tu crédito
desde la comodidad de tu casa
En Coopemsura seguimos conectados contigo para facilitarte el acceso
a nuestros productos y servicios.

l
a
t
i
g
i
d
a
m
r
i
F
Seguridad y agilidad en tus créditos
Firma tus
documentos
en línea

Desde
cualquier
lugar

Usando
cualquier
dispositivo

Cada vez que realices una solicitud de crédito, nuestros
asesores te informarán sobre esta nueva solución
que te permitirá ahorrar
TIEMPO

DINERO

PAPEL

¡Seguimos conectados contigo!

En Coopemsura seguimos acompañándote…

Bajamos nuestras
tasas de interés
Para ayudarte a cumplir tus sueños

Tasa nominal mensual

Monto máximo $57.000.000
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Créditos

¡Adelantamos
nuestro

...para
seguirte
apoyando
con tus
proyectos!

Crédito de libre
destinación
Monto: Hasta 30 millones.
Plazo: Hasta 5 años.
Tasa: 0.90% mensual.
Garantía: Según reglamento.
Vigencia: Hasta el 29 de julio.

Recuerda que puedes
solicitar tus créditos sin
necesidad de
desplazamientos,
100% digital.
Solicita información a
nuestros asesores y

Casa

#QuédateEn
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Ahorros

Un ahorro seguro para tu futuro
El ahorro es una inversión que se convierte en un importante
respaldo para el cumplimiento de todos tus proyectos y metas
¿Qué esperas para invertir tu prima de junio?
Elige el plazo entre 30, 60, 90, 180 y
360 días, y disfruta de alta rentabilidad y
la seguridad que te brinda tu Cooperativa.

Abre tu CDAT
con mínimo $877.803

¡Consúltanos y haz tu mejor inversión!

Estudiar siempre será un buen propósito
Abre tu cuenta de Ahorro Educativo para el segundo semestre de
2020 y empieza a construir tu futuro profesional y/o el de tus hijos.
Características del Ahorro Educativo:
Ÿ Puedes programar una cuota fija en un plazo

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

determinado para obtener el capital que
requieres para tus proyectos educativos.
Cuota mínima mensual de ahorro $51.000.
Coopemsura asume por el ahorrador el
gravamen de los movimientos financieros (4 por
mil).
Tasa de interés: 6.5% E.A.
Este ahorro se liquida el 30 de noviembre de
2020.

¡Consúltanos!
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Plan de Puntos

¡Nuestro
PLAN de

Puntos

2020

se transformó!

Para estar
más cerca
de ti

Conscientes de la situación actual del
país y con el ánimo de seguir apoyando
a nuestros asociados, hemos
modificado los premios de nuestro plan
de puntos Coopemsura 30 años.

Ellos ya ganaron

PLAN de

Puntos

2020

Marzo $400mil c/u
Juan Carlos Alarcón Aguilar Bogotá
Paola Andrea Pulido Ramírez Bogotá
Juan David Pérez Echeverri Medellín
María Catalina Sepúlveda Trujillo Medellín

Abril

$500mil c/u

Yeison Fernando Montoya Puerta Medellín
Brenda Tatiana Gámez Miranda Palmira
Luisa Fernanda Cortés Cardona Bello

Mayo

$500mil c/u

William Andrés Melo Espitia Bogotá
Juan Carlos Laverde Mejía Medellín
Elizabeth Cristina Becerra García Rionegro

Ver nuevo
plan de premios
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Plan de Puntos

Invita a tus compañeros
de trabajo a unirse a nuestra
Cooperativa.
PLAN de
Acumula en
tos
y 1.000 nuestro Pun
2020
puntos

Para participar en los maravillosos
sorteos que se realizan cada mes
¿Cómo
referir
asociados?

Ingresas a
nuestra
sucursal
virtual

En el menú principal
das clic en referidos,
diligencias el
pequeño formulario
y listo.

Nosotros nos encargamos de contactar a tu referido y, una
vez se aﬁlie, tendrás tus puntos cargados en el sistema.

Referir
Asociados
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Beneficios
Transferencia
Solidaria
Fieles a nuestra misión,
continuamos entregando auxilios
por diferentes conceptos, tanto
para Alternativas Familiares
como por Fondo de Solidaridad.
Al cierre de abril de 2020, estas
son las cifras que reflejan nuestra
función social:
Concepto

Valor entregado

No. auxilios
entregados

No. asociados
beneficiados

Alternativas Familiares

$50.362.225
$59.741.260

1.031
476

693
425

$110.103.485

1.492

1.108

Fondo de Solidaridad
Totales

Recuerda que, para acceder al programa de auxilios, debes tener una
antigüedad igual o superior a 6 meses en Coopemsura y haber realizado el
Curso Básico de Cooperativismo con énfasis en Actividad Financiera.

Ampliar
información

Ir al curso

Si aún no has redimido tu cupo escolar, tienes plazo hasta el

30 de agosto de 2020.

No pierdas este beneficio
Ampliamos el plazo
para redimir tu
bono escolar

Elige
tus
productos

Acércate
al punto
de pago

Entrega
tu cédula

Informa
el número de
convenio para
el pago

25
Recuerda que tienes $35.000 disponibles para adquirir productos escolares
en almacenes Éxito, Carulla, Surtimax o Superinter de todo el país.

No aplica para productos de mercado, solo se pueden adquirir útiles
escolares ya que estos recursos provienen del Fondo de Educación.
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Y listo,
así de
fácil

De Interés

#TiempoDeSolidaridad

¡Coopemsura somos todos!
Juntos saldremos adelante

Mis Certificados
En nuestra sucursal virtual puedes
descargar los siguientes certificados:
Ÿ Certificado de afiliación: para obtener

descuentos comerciales con las entidades que
tenemos en convenio.
Ÿ Certificado de beneficios: que contiene
el informe de los servicios
financieros y los beneficios
sociales que cada asociado
recibió en el período 2019.
Ÿ Certificado de saldos y

aportes: para efectos de la
retención en la fuente y la declaración de
renta del período gravable 2019.

Ir a la
Sucursal Virtual
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Descarga tus
certificados
ingresando a la
sección
“Certificados”
de nuestra
sucursal virtual.

De Interés

Convenios
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Ampliar información y
solicitar asesoría

Ampliar información y
solicitar asesoría

Ampliar información y
solicitar asesoría
Asistencia Médica
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