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Feliz Aniversario
Familia Coopemsura

Tres décadas más un año, son suficientes para demostrar que, 

unidos bajo los principios de la solidaridad, la ayuda mutua y la 

cooperación, construimos un mundo más armonioso y sostenible. 

Por esto, hacemos un reconocimiento especial a cada uno de los 

asociados, por creer en este modelo, ponerse la camiseta de 

cooperativista con compromiso y orgullo, y ser partícipes en la 

consolidación de su empresa Coopemsura, que presenta destacadas 

posiciones en el grupo de las cincuenta (50) cooperativas de ahorro y 

crédito en Antioquia, al cierre del año 2020.

Cada aniversario debe ser motivo de gran felicidad para todos los 

que hacemos parte de la historia de Coopemsura y más aún, para 

los fundadores y gestores que ven crecer con éxito esa semilla 

que sembraron hace treinta y un años, tiempo en el que hemos 

ayudado en la realización de tantos sueños y proyectos de vida.

Nuevamente vivimos un año 

complejo en varios frentes, 

p e r o  n o  p e r d a m o s  l a 

esperanza de que podremos 

continuar adelante, con el 

firme propósito de ser mejores 

seres humanos y haciendo 

parte de un gran colectivo de 

personas que atesoran la vida 

como un regalo invaluable.

Gracias por ser parte de 

esta historia, gracias por 

permitirnos contarla y 

prolongarla para otras 

generaciones. 

Coopemsura eres tú, 

evolucionamos de tu 

mano, cubrir tus 

expectativas es nuestro 

gran reto y hacer parte de 

tus logros, nuestro gran 

desafío. Sigue 

acompañándonos en este 

camino cooperativo y 

avancemos juntos, porque 

pese a las adversidades, 

unidos sumamos con 

mayor acierto. 
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Cooperación en
la competencia

Esta fiesta deportiva no fue ajena a momentos 

de gran sorpresa que nos dejaron lecciones 

que nos invitan a vivir el desarrollo personal, no 

solo desde el punto de vista competitivo, sino 

que también nos dejan lecciones cooperativas 

las cuales queremos destacar desde el Consejo 

de Administración:

Recientemente se celebraron en Tokyo (Japón) 

los juegos olímpicos de verano en su versión 

número 32. Estas justas deportivas que 

debieron realizarse en 2020, fueron aplazadas 

por la pandemia del COVID-19 y se llevaron a 

cabo, un año más tarde, entre el 23 de julio y el 8 

de agosto de 2021.

En su página web el espíritu de esta 

competición se define así:

“Los Juegos Olímpicos son un acontecimiento 

deportivo cuatrienal e internacional, que acoge 

múltiples disciplinas deportivas y que personas 

de todo el mundo celebran como el festival 

mundial del deporte. Los Juegos Olímpicos 

tienen lugar en verano y en invierno y sus 

objetivos, en última instancia, son el desarrollo 

personal y la paz mundial a través del deporte.”

Una de las lecciones más conmovedoras tiene que 

ver con la historia del catarí Mutaz Essa Barshim y 

del italiano Gianmarco Tamberi quienes obtuvieron 

de manera conjunta la medalla de oro en la 

disciplina de salto de altura masculino. Ambos 

deportistas tenían marcas idénticas luego de 

superar una altura de 2.37 metros, ante tal 

coincidencia los dos atletas decidieron compartir la 

máxima presea y renunciaron a la posibilidad de 

competir por el desempate.

También apreciamos el caso del estadounidense 

Isaiah Jewett y el bostwanés Nijel Amos, quienes 

competían en la recta final de la carrera de 800 

metros planos masculino. Ambos eran aspirantes 

a medallas en la carrera, pero debido a un 

tropiezo del estadounidense, en la recta final de 

las semifinales, truncó la carrera del botswanés. 

Los atletas permanecieron unos instantes en el 

suelo, pero luego se levantaron rápido, se dieron 

la mano, se abrazaron y trotaron juntos hasta la 

meta sin ninguna posibilidad de alcanzar la final 

de la carrera.

Desde el Consejo de Administración queremos 

continuar promoviendo el espíritu cooperativo 

que en estos tiempos se manifiesta como una 

respuesta para el fomento y desarrollo de 

nuestra sociedad. Los juegos olímpicos no 

fueron ajenos a esta esencia.

Las dos situaciones nos muestran cómo ante 

una situación de competitividad deportiva, 

donde en muchos casos se premia la rivalidad y 

el desempeño individual, existe la posibilidad 

de acoger la cooperación, la solidaridad, la 

ayuda mutua y la preocupación por los demás. 

Estos son claros ejemplos de que el espíritu 

olímpico nos da señales cómo a través del 

triunfo (o incluso la derrota) el cooperativismo 

habilita otras formas de construir lazos 

sociales, donde se tejen relaciones gana-gana 

encaminadas al fomento del bienestar y la paz.

Consejo de Administración

Más sobre
nuestro

Consejo de
Administración

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/menu/6/cuadros-directivos
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Aprendamos
cooperativismo

Hablemos de principios y valores

Comité de Educación Coopemsura

El modelo cooperativo que hoy tenemos en 

Colombia y en nuestro planeta, es producto del 

desarrollo y evolución de los aspectos sociales, 

económicos y políticos que han marcado para el 

cooperativismo la senda por la cual, en medio de 

los hechos históricos como por ejemplo los 

inicios y desarrollo del comercio mundial, la 

revolución industrial, entre otros, han señalado la 

importancia de la unión de fuerzas de los 

ciudadanos para superar las dificultades propias 

del momento.

De ese esfuerzo comunitario y de la experiencia, 

se han identificado los valores y principios en los 

cuales se fundamenta racionalmente el 

movimiento cooperativo. Producto también de 

esa evolución histórica y filosófica se ha 

constituido en la ley la creación y conformación 

de los comités de educación como medio de 

enseñanza y protección del cooperativismo. En el 

caso de Colombia, la Ley 79 de 1988 dedica el 

Capítulo IX, Artículos 88 al 91 al tema de 

educación cooperativa y solidaria.

Conoce y practica

los valores cooperativos

“Se entiende como la acción y el 
resultado del esfuerzo de cada 

uno de los asociados para 
contribuir al beneficio de todos. 

Es el valor fundamental del 
cooperativismo que implica 

compromiso con los demás, con 
el entorno y con el medio 

ambiente”.

Solidaridad

#Dale

a tu vidavalor

Editorial
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Nuestro Plan de Puntos

premia tu fidelidad

Estamos cumpliendo 31 años y esta historia no habría sido posible sin el apoyo incondicional de 

nuestros asociados, por eso, nuestro plan de puntos premia tu fidelidad:

Consultar mis puntos

INVITA a tus compañeros 
de trabajo a vincularse 
a Coopemsura y 
acumula 2.000 puntos 
para participar en los 
fabulosos sorteos de 
nuestro Plan de Puntos.
 

Los puntos se cargarán
cuando la afiliación
se haga efectiva. 

Lo bueno se comparte

Y lo mejor, participa 
en el sorteo bimestral de

$500.000 en efectivo. 
El sorteo se realiza solo entre los asociados

cuyos referidos se hayan afiliado.

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
http://web.coopemsura.com.co/Plan_puntos_2021/index.html
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y titulo valor.

Plazo:

Tasa
Según el plazo

(Mínimo el 5% E.A y 
Máximo el 7.50% E.A)

Desde $53.000 mensuales

Ahorro con sorteos mensuales

Entre 6 y 36 meses

Ahorro Mínimo

Tu Sueño SeguroTu Sueño SeguroTu Sueño Seguro
¡Vamos juntos a

cumplir tus sueños!

CDAT´sCDAT´sCDAT´s
¡Para soñar en grande!

Plazo
Desde 1 mes

hasta 1 año

TasaTasa
Según el plazo y la DTFSegún el plazo y la DTF
que varía cada semanaque varía cada semana

Tasa
Según el plazo y la DTF
que varía cada semana

Ahorro Mínimo
Desde $908.000

Conoce todas las líneas de ahorro

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
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Tasa: mes vencido Plazo máximo: Monto máximo:0.86% • 6 años• $31 millones
Garantía: Solicítalo hasta elSegún reglamento• 31 de agosto.

destinación

AniversarioAniversarioAniversario

Celebra con
nosotros este
Aniversario

EL PROPÓSITO DE LA VIDA

Crédito de libre

Envíanos un mensaje Calcula tu cuota Háblanos por WhatsApp

Conoce nuestro

Plazo: hasta 15 años / Monto: hasta $273 millones / Tasa: 0.85% mensual  
*Aplican términos y condiciones del reglamento del crédito.

CrediCredi
ViviendaVivienda

Credi
Vivienda

l Aplica para compra de 
vivienda nueva y usada.

l No aplica para compra de 
carteras de vivienda. 

l Se comparte hipoteca en primer 
grado con Sura, sin superar el 
70% del valor comercial de la 
vivienda. 

l Financiamiento hasta del 70% del 
valor comercial de la vivienda. 

l Aplica solo para vivienda 
urbana. 

Envíanos un mensaje Calcula tu cuota Háblanos por WhatsApp

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://sucursal.coopemsura.com.co/
https://sucursal.coopemsura.com.co/
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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*Consulta las condiciones y requisitos de esta línea.

CrediCredi prima primaCredi prima
Crédito de libre destinación

para cancelar con la
prima legal más próxima.

Atrévete…
¡Haz que las 
cosas sucedan!

Envíanos un mensaje Calcula tu cuota Háblanos por WhatsApp

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
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PONGAMOS
DE MODA LA 

Solidaridad

e d F oo ts or gu rc an fío aC 2021XI CUENTA
CONMIGO

Concurso Nacional
de Cuento

¡Prepárate para demostrar
tu talento y ganar
fabulosos premios!

Espera todos los detalles, atrévete a compartir tu talento 

y ayúdanos a poner de moda la solidaridad.

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Coopemsura
te da más…

Te presentamos el resumen de los auxilios entregados en el 

primer semestre de 2021, como parte de nuestra labor social:

¡ te da más!
Auxilios

2021
seguimos invirtiendo recursos

para contribuir con el

mejoramiento de la calidad

de vida de nuestros asociados

y sus familias.

Porque

tu bienestar
es nuestra

prioridad...

Clic aquí

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 Economía Solidaria.

Ir al curso

#MisBeneficiosEnCoopemsuraAplica para el asociado
o uno de sus beneficiarios

Valor
auxilio:
$64.000

Puedes
solicitarlo
2 veces
al año

Auxilio para vacunación

¡Prevenir es vivir!¡Prevenir es vivir!¡Prevenir es vivir!

Los puedes
solicitar juntos o

por separado

Se otorga el valor
pagado por vacuna

hasta $64.000

Recuerda que debes presentar 

la factura de pago cuya 

expedición no sea mayor a 30 

días y no olvides leer los demás 

requisitos.

Ver requisitos

Solicitar información

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/boletin/53/coopemsura-te-da-mas
https://www.coopemsura.com.co/menu/44/acercate-al-mundo-de-la-cooperacion
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
https://www.coopemsura.com.co/contacto
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¡Sigamos
¡Sigamos

avanzando
avanzando

juntos!juntos!

¡Sigamos

avanzando

juntos!

¡Sigamos
¡Sigamos

avanzando
avanzando

juntos!juntos!

¡Sigamos

avanzando

juntos!

No te compliquesNo te compliquesNo te compliques
Descargar tu certificado 

para declaración de renta
es así de fácil

Sucursal virtual

Certificados

Saldos e intereses 2020

Generar

1

2

3

4

Si tienes dificultad con la descarga del documento o el ingreso a la 

sucursal virtual, comunícate con sistemas@coopemsura.com.co

En esta sección también puedes descargar el certificado de afiliación 

a Coopemsura y el certificado de beneficios 2020, que da cuenta de 

todos los beneficios sociales que recibiste en este período.

Descargar certificados

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://sucursal.coopemsura.com.co/
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¡Acompáñanos
¡Acompáñanos

a celebrar
a celebrar

muchosmuchos

años más!
años más!

¡Acompáñanos

a celebrar

muchos

años más!

¡Acompáñanos
¡Acompáñanos

a celebrar
a celebrar

muchosmuchos

años más!
años más!

¡Acompáñanos

a celebrar

muchos

años más!

Convenios

¡Aprovecha
nuestros convenios!

Parques de la Salud Doctor Rojas

Productos naturales, servicios y 

tratamientos para contribuir con la 

prevención y la revitalización de la salud. 

Sedes en Manizales, Dosquebradas y Cali.

Bernalo Hotels

Vive, viaja, disfruta.
Aprende a tocar 

instrumentos musicales 

de forma virtual.

Alma Musical

Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí

Conoce toda la oferta de convenios 
y empieza a disfrutar de todos los 

beneficios que tenemos para ti 

Más convenios

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/convenio/91/parques-de-la-salud-doctor-rojas
https://www.coopemsura.com.co/convenio/84/bernalo-hotels
https://www.coopemsura.com.co/convenio/87/academia-alma-musical
https://www.coopemsura.com.co/convenios



