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VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Editorial

Tres décadas
de recorrido
solidario

¡Estamos cumpliendo 30 años! Es hora de celebrar y valorar lo que hemos logrado hasta
hoy, gracias al apoyo y compromiso de todos los que hacemos parte de esta gran familia.
Hoy celebramos que ese sueño de los gestores de Coopemsura, se haya cristalizado y que nos permita, a
más de diez mil personas que hoy conformamos esta gran empresa cooperativa, disfrutar de sus
beneficios y servicios. Celebremos, aunque sea de una manera diferente, porque nuestra entidad
solidaria en medio de la crisis económica y social, está fortalecida gracias a todos Ustedes y podrá seguir
aportando al desarrollo de la comunidad y del país en general.
Es un momento propicio para agradecer a todos los cooperados que han confiado en su empresa
cooperativa para invertir sus recursos y también para compartirnos sus sueños y hacernos partícipes de
sus logros. Recuerden que la clave para avanzar más firmes y con mayor efectividad, es hacerlo unidos y
de la mano de la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua; es por eso que nuestra Cooperativa no
perderá vigencia y continuará fortaleciéndose con la participación de cada uno de Ustedes, sus asociados
dueños.
Aprovechamos este momento, para expresar nuestra solidaridad a todos aquellos asociados que, de una
u otra manera, están padeciendo las consecuencias de esta pandemia, para que muy pronto salgamos
adelante y con mucha fortaleza superemos todas las dificultades que estamos afrontando.
Aunque no sea un buen momento para reunirnos y celebrar, siempre será el momento ideal para
agradecer por contar siempre con nosotros y por hacer parte de esta historia solidaria.

¡Felicidades por este nuevo aniversario, juntos saldremos adelante!
Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

Desde el Consejo

Acciones fundamentadas
en principios y valores
cooperativos

ultura

Cuando decido asociarme voluntariamente a una organización cooperativa, estoy
generando una acción que me conecta fundamentalmente con elementos esenciales
como la humanidad, la cooperación, los objetivos comunes que, indudablemente,
generan posibilidades de desarrollo e integración en los asociados, sus familias y la
comunidad en general. Los valores cooperativos como: la ayuda mutua, la
responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad,
deben seguir fortaleciendo nuestro modelo cooperativo. Hoy Coopemsura, con sus 30
años de operación y sus más de diez mil asociados, tiene más de 10 mil oportunidades
para seguir trabajando y aportando por una sociedad que genere bienestar y calidad
de vida para su público objetivo.
Si a los valores le sumamos los principios universales del cooperativismo como:
adhesión abierta y voluntaria, gestión democrática, participación
económica de asociados y asociadas, autonomía e independencia,
educación, formación e información, cooperación entre cooperativas y
compromiso con la comunidad, indudablemente, debemos reconocer que somos
un modelo social y económico claramente orientado además desde lo ético, lo justo y
lo equitativo para contribuir, juntos, hacia una sociedad de oportunidades y, por lo
tanto, igualitaria y sostenible. Cada asociado, desde lo individual, debe refrendar este
gran compromiso con la aplicación positiva de nuestros principios y valores
cooperativos, lo cual, finalmente, beneficiará a la comunidad a la que todos
pertenecemos.
Hoy vivimos una realidad que nos ha cambiado, que nos ha mostrado muchas facetas
desde lo familiar, la convivencia y desde lo económico que, de algún modo, ha
condicionado nuestros conceptos y nuestra conducta, aprovechemos para reafirmar
nuestros principios y valores para que nuestra COOPEMSURA siga siendo, desde lo
fundamental, una entidad seria con un alto sentido de responsabilidad social con sus
asociados y la misma sociedad.

Consejo de Administración
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Nuestros Asesores

Los rostros
detrás del servicio
En Coopemsura queremos saludarte y contarte que seguimos
trabajando desde la virtualidad para brindarte un excelente servicio a
través de los canales que hemos dispuesto para la atención a
nuestros asociados. ¡En Coopemsura te hemos acompañado
durante estos 30 años y lo seguiremos haciendo!
Conoce a nuestros asesores:
En Medellín

En Medellín

Melisa

Carolina

Silva Atehortúa

Castaño Bedoya

300 661 2275

310 6584087

comercial
@coopemsura.com.co

asesoria1
@coopemsura.com.co

En Medellín

En Medellín

Lina María

Juan Camilo

Giraldo Gómez

Pérez Galeano

310 516 5741

301 553 6400

asesoria2
@coopemsura.com.co

asesoria3
@coopemsura.com.co
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Nuestros Asesores
En Bogotá

En Bogotá

Yenny

Diana

Arenas Galindo

Pirabán Guevara

321 386 9521

317 513 3823

asesoriabogota1
@coopemsura.com.co

asesoriabogota2
@coopemsura.com.co

En Cali

En Cali

Leidy

Edier

Vásquez Barahona

Castañeda Cárdenas

317 513 3930

651 8328

comercialcali
@coopemsura.com.co

asesoriacali
@coopemsura.com.co

En Barranquilla

Recuerda también que,
puedes enviar tus peticiones,
quejas, reclamos y
felicitaciones a través de
nuestra Sucursal Virtual, en
la opción PQR´s.

Lina Marcela
Beleño Barranco

317 513 7333
asesoriabarranquilla
@coopemsura.com.co
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Destacado

¡Nuestro
PLAN de

Puntos

Para estar
más cerca de ti

2020

se transformó!

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.

Quiero
acumular puntos

Quiero consultar
mis puntos

Ahorros

Tarjeta
Débito:
excelente alternativa
para manejar tus
recursos sin
moverte de casa

Ver
beneficios

Solicitar
Asesoría
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Créditos

DETENER...

Para compra de
vivienda urbana
Tasa: 0.85% mes vencido • Monto: Hasta 250.000.000 millones
Plazo: Hasta 15 años • Crédito sujeto a estudio de cumplimiento de requisitos

Solicitar
asesoría

Calcular
cuota

EL PROPÓSITO DE LA VIDA

nosotros este

Aniversario

Aniversario
Crédito de libre
destinación
Crédito sujeto a estudio de cumplimiento de requisitos

Tasa: 0.88% mes vencido • Plazo máximo: 6 años • Monto máximo: $30 millones
Garantía: Según reglamento • Solicítalo hasta el 31 de agosto.

Solicitar
asesoría

Calcular
cuota
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Créditos

No te detengas...

aún hay muchos
sueños por cumplir

Credi prima
Crédito de libre destinación para cancelar
con la prima legal más próxima.
*Consulta las condiciones y requisitos de esta línea.

Solicitar
asesoría

Calcular
cuota

De Interés
En esta sección
también puedes
descargar el
Certificado de
Afiliación a
Coopemsura y el
Certificado de
Beneficios 2019,
que da cuenta de
todos los
beneficios sociales
que recibiste en
este período.

Descargar
certificados
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Concursos
PONGAMOS
DE MODA LA

Solidaridad

Llega agosto y, con él, la posibilidad de demostrar tu talento y ganar fabulosos
premios con nuestros concursos de Cuento y Fotografía, excelentes espacios para
aprovechar el tiempo en casa y compartir en familia.

Concurso de Fotografía

2020

X

nto

Concurso Nacional de Cue

CUENTA CONMIGO

¡Participa con tu familia!

Este año, no solo podrás
presentar tu foto, sino votar
por la que más te guste e
invitar a tus amigos a votar y
ganar los fabulosos premios
que entregaremos.

Adultos: mayores de 21 años
(Asociado, cónyuge o padres del
asociado soltero).

Premio:

0.000

$1.50

Espera todos los detalles de
este concurso y atrévete a
compartir tu talento.

Jóvenes: entre 14 y 20 años
(hijos de asociados).

Premio:

0.000

$1.00

¡En Coopemsura nos
gusta verte feliz!

Niños: entre 7 y 13 años
(hijos de asociados).

Premio:

000

$700.

Recepción de cuentos hasta
el 20 de septiembre de 2020.
¡Ayúdanos a poner de moda
la solidaridad!

Nota: Los premios se entregarán en
efectivo.
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Beneficios

Click aquí

¡te da más!
Beneﬁcios
primer semestre

2020

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
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Beneficios
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.

Y listo,
así de
fácil

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

En Coopemsura seguimos impulsando sueños

¡Aprovecha este nuevo convenio!

Haz clic para
conocer todos
los detalles

Más
convenios
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