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Nunca es tarde
para empezar

Así que, ¡No dejes para mañana lo que puedes ahorrar hoy!

La mayoría de las veces intentamos ahorrar, guardando el dinero que nos sobra a fin de mes, 

después de cubrir todos los gastos de lo que necesitamos o creemos necesitar, por eso, 

posiblemente no nos quede nada para ahorrar. Pero, ¿Qué tal si, en vez intentar ahorrar lo que nos 

sobra, hacemos un preahorro, guardando el dinero al iniciar la quincena, antes de empezar a 

gastarlo?

Esta es una excelente opción para la administración eficaz de tus finanzas, y puedes aplicarla a tu 

vida contando con una cuenta de ahorro contractual, en la cual, autorizas descontar de tu nómina el 

valor que deseas ahorrar cada quincena. Es decir, que este dinero no llegará a tus manos y quedará 

automáticamente en tu cuenta de ahorros, evitando que se evapore con los gastos del período.

En este mes del ahorro, nuestra invitación es a mejorar tu cultura del ahorro, a buscar alternativas 

que te permitan lograr libertad financiera y tranquilidad para tu familia. La casa que tanto anhelas, el 

carro que deseas, ese viaje con el que sueñas, la universidad de tus hijos…eso y mucho más lo 

puedes lograr a través de ahorro. ¡Y qué mejor alternativa, que ahorrar en tu Cooperativa que te 

brinda total seguridad y alta rentabilidad!

En Coopemsura no nos cansaremos de hablar de la importancia que tiene el ahorro en la vida 

personal y familiar como medio para alcanzar las metas que nos trazamos y lograr tranquilidad 

financiera. Sabemos que, para algunos, es un hábito difícil de adquirir, pero estamos convencidos 

de que nunca es tarde para empezar a ahorrar y a construir un mejor futuro.

Si aún no tienes una cuenta de ahorro contractual, consúltanos sobre las modalidades que 

Coopemsura te ofrece.

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Desde el Consejo

Ser gestores
de tendencias

Los cambios de los comportamientos sociales, 

hacen que como COOPEMSURA, debamos 

aprender rápido, adaptarnos y seguir avanzando. 

Además, nuestra Cooperativa ha demostrado su 

compromiso con nuestros asociados, a quienes 

hemos podido ayudar en el marco de diversas 

coyunturas y necesidades o situaciones adversas 

que se les han presentado.

Tenemos la fortuna de estar viviendo una época 

histórica para la humanidad. La pandemia nos ha 

puesto a prueba como individuos, pero también 

como organización empresarial. Estamos 

aprendiendo de las incertidumbres y novedades 

de esta situación, inédita para todos.

Canales dispuestos por Coopemsura para que los asociados con ahorro a la vista 

puedan realizar transacciones en cualquier momento y desde cualquier lugar:

Canal Enero

 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Efecty 0

 

0

 

0 1 0 1 0 0

IVR 8 10 7 9 11 10 12 9

Intercooperativas 0 0 1 0 0 0 0 0

Multiportal y APP 340 360 325 349 328 350 359 415

Otras redes 22 16 27 14 28 24 31 48

POS 341 388 324 314 368 376 370 430

Servibanca 297 407 301 269 281 271 298 346

Transfiya 0 0 38 31 61 44 62 82

Total 1.008 1.181 1.023 987 1.077 1.076 1.132 1.330
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Como empresa debemos prepararnos para poder 

enfrentar los nuevos desafíos de adaptarnos a la 

digitalización de procesos, transformando nuestros 

roles como equipo, para estar cada vez más cerca 

de nuestros asociados, acompañándolos en la 

solución de sus necesidades financieras y con 

asesorías más integrales, que se materialicen en 

una mejor oferta de valor. Para esto es clave 

conocer muy bien a nuestros asociados y sus 

Es el momento de grandes transformaciones en lo 

individual, pero sobre todo en lo colectivo; ahora más 

que nunca debemos fortalecer nuestros principios y 

valores de apoyo y ayuda mutua. También debemos 

estar atentos a las nuevas tendencias que se han visto 

aceleradas por la pandemia, tales como las nuevas 

formas de comunicación y de interacción a nivel 

empresarial. Nuestros “nuevos” usuarios requieren de 

canales digitales eficientes, que les permitan realizar 

transacciones de forma ágil y completamente segura. 

Así mismo tener comunicación oportuna y relevante 

de su Cooperativa, para poder tomar decisiones más 

adecuadas, independientemente de que estén en 

cualquier parte del mundo. Un ejemplo de esto es el 

siguiente cuadro:

necesidades y poder interactuar con ellos de forma 

personalizada y ganarnos su confianza.

Son muchos y muy variados los retos que como 

Organización tenemos de cara a los próximos 

años, y para esto invitamos a todos nuestros 

asociados, que se acerquen a los órganos 

directivos de la Cooperativa y nos enriquezcan con 

sus sugerencias y aportes.

Consejo de Administración 

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
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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Desde el Consejo

Cultura Coop

ultura

Aprendamos
cooperativismo

4. Autonomía e independencia. 

5. Educación, formación e información. 

1. Adhesión voluntaria y abierta. 

Hablemos de principios y valores

Los valores y los principios son entonces los enlaces que 

materializan los fundamentos filosóficos sobre los cuales 

opera el modelo cooperativo no solo en Colombia sino 

también en más de 107 países que congregan y 

representan a más de 1.000 millones de personas en el 

mundo. 

Es oportuno recordar esos principios: 

2. Gestión democrática por parte de los asociados. 

Nuestra cooperativa, Coopemsura, desde su fundación el 

20 de agosto de 1990, incorporó en su organización y en su 

razón de ser, los valores y principios universales del 

cooperativismo como un medio permanente para que las 

decisiones a tomar y las acciones a desarrollar siempre 

tuvieran en ellos una especie de brújula orientadora que no 

nos dejara apartar de la filosofía y del modelo cooperativo 

buscando con ello afianzar así la solidaridad y la 

cooperación entre los asociados y sus familias como 

esencia del cooperativismo. 

3. Participación económica de los asociados. 

7. Interés por la comunidad. 

Democracia 

6. Cooperación entre empresas de economía solidaria. 

Ayuda mutua 

Responsabilidad por los propios actos 

Igualdad 

Equidad 

Valores: 

Honestidad 

Transparencia 

Responsabilidad social 

Atención a los demás 

Solidaridad 

Comité de Educación Coopemsura

Aunque no existe una definición 
universalmente aceptada sobre 

la RSE, sí hay un acuerdo 
general que engloba acciones 

voluntarias que van más allá de 
las obligaciones legales, en 
áreas como: el desarrollo 
comunitario, la protección 

medioambiental, los derechos 
humanos y los laborales.

La Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) intenta poner 

énfasis en demostrar cómo el 
mundo de los negocios puede 

mejorar la sociedad a través de 
comportamientos e informes 

transparentes e íntegros; 
respaldado por el compromiso de 

los asociados.

Responsabilidad
Social

#Dale

a tu vidavalor

Ampliar
concepto aquí

Conoce y practica los valores 

cooperativos

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.aciamericas.coop/Responsabilidad-social-cooperativa-220
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Desde el Consejo

Cultura Coop

Los rostros detrás
del servicio

La virtualidad ha 

limitado la atención 

presencial a 

nuestros asociados, 

sin embargo, 

tenemos un equipo 

dispuesto a 

cooperarte. Conoce 

a nuestros asesores:

¡Seguimos 

conectados contigo!

Recuerda que 

también puedes 

utilizar nuestros 

canales digitales para 

comunicarte con 

nosotros

Agencia Principal

Carolina Castaño Bedoya 

Asesora Integral 

Teléfono: 604 493 91 31 Ext. 45189

Celular: 310 658 40 87 

asesoria1@coopemsura.com.co 

Agencia Principal

Juan Camilo Pérez 

Asesor Integral 

Teléfono: 604 493 91 31 Ext. 45192

Celular: 301 553 64 00 

asesoria3@coopemsura.com.co

Agencia Principal

Melisa Silva Atehortua

Asesora Integral 

Teléfono: 604 493 91 31 Ext. 42477

Celular: 300 661 22 75 

comercial@coopemsura.com.co

Agencia Bogotá

Diana Angélica Piraban

Asesora Comercial

Celular: 317 513 38 23 

asesoriabogota2@coopemsura.com.co

Agencia Cali

Leidy Johana Osorio

Asesora Comercial

Teléfono: 602 651 83 47 Ext. 28328

Celular: 317 513 39 30 

asesoriacali@coopemsura.com.co

Agencia Cali

Justin Masiel Chávez

Asesora Comercial

Teléfono: 602 651 83 47 Ext. 28366

Celular: 310 331 51 24

comercialcali@coopemsura.com.co

Punto de Atención en Barranquilla

Lina Marcela Beleño

Asesora Comercial

Celular: 317 513 73 33

asesoriabarranquilla@coopemsura.com.co

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Desde el Consejo

Cultura Coop

Octubre,
mes del Ahorro

A la Vista Navideño Educativo Tu Sueño Seguro CDAT

Dos beneficios 

en una sola 

tarjeta, puedes 

ahorrar y 

solicitar cupo de 

crédito rotativo.

Conoce

más...

Conoce

más...

Ahorro 

programado 

para hacer 

realidad tus 

proyectos 

educativos.

Conoce

más...

Porque todos 

tus sueños se 

pueden hacer 

realidad.

Conoce

más...

Excelente 

alternativa de 

inversión.

Conoce

más...

Recuerda destinar una parte de tus ingresos para el ahorro. En Coopemsura tenemos 

varias alternativas para que elijas la que más se acomode a tus necesidades. 

Solicita asesoría a través de nuestra línea de WhatsApp: 300 661 2251

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/ahorro-a-la-vista-con-tarjeta-debito
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/ahorro-navideno
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/ahorro-educativo
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/ahorro-tu-sueno-seguro
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/ahorro-cdat
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Desde el Consejo

Cultura Coop

¡Crédito de libre inversión
para todo lo que

te haga feliz!

Plazo máximo

12 meses

0,95%
N.M.

12,01%
E.A.

4 años

1,15%
N.M.

14,71%
E.A.

5 años

1,20%
N.M.

15,39%
E.A.

7 años

1,30%
N.M.

16,77%
E.A.

En septiembre y octubre por tu 

crédito aprobado y 

desembolsado, participarás en 

el sorteo de 2 freidoras de aire.

Envíanos un mensaje

Calcula tu cuota

Háblanos por WhatsApp

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://sucursal.coopemsura.com.co/
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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Desde el Consejo

Cultura Coop

Se acerca Navidad
y nuestro regalo también

¡TarjetaNavideña! 
$50.000

Este año entregaremos una tarjeta 

regalo por valor de $50.000, que 

podrás reclamar del 8 de 

noviembre de 2021 al 10 de 

enero de 2022, en almacenes 

Éxito, Carulla, Surtimax y Super 

Inter de todo el país.
4. No estar en proceso de retiro o retirado.

1. Aplica para los asociados afiliados a corte del 30 de 

junio de 2021.

Debes tener en cuenta las siguientes condiciones:

2. Será requisito haber actualizado datos en el 

último año.

3. Estar al día con los aportes y créditos.

¡Anímate y revisa que tengas todo al día para que no pierdas tu regalo! 

¡Espera tu
bono escolar!

Los asociados activos al 30 de junio 2021, también recibirán el bono escolar, para 

redimirlo del lunes 3 de enero hasta el jueves 30 de junio de 2022.

Espera muy pronto todos los detalles de este beneficio.

En un año 
muchas 
cosas 
cambian

Y acumula 1.000 
puntos para participar 
en los fabulosos 
sorteos de nuestro 
Plan de Puntos.

Actualiza tus datos 
para ofrecerte un 
mejor servicio.

Actualiza ahora

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://sucursal.coopemsura.com.co/
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Desde el Consejo

Cultura Coop

¡Ya puedes disfrutar
de los Auxilios!

¿Cumpliste 6 meses
en Coopemsura?

Coopemsura te ofrece auxilios
para apoyarte en la realización

de diferentes programas.

¡Infórmate!

6 meses en Coopemsura y 

haber realizado el Curso 

Básico de Economía 

Solidaria.

Para acceder a estos 

beneficios es necesaria 

una antigüedad igual o 

superior a

Algunos programas 

también aplican para tus 

beneficiarios...

Ver reglamento

Curso Básico
de Economía Solidaria

Fortalece tus conocimientos en Economía 

Solidaria, acumula puntos y cumple con el 

requisito para empezar a disfrutar de los 

auxilios que te ofrece Coopemsura. El 

curso consta de seis lecciones, así:

! Conceptualización de términos.

! Economía Solidaria.

! Contexto Socioeconómico.

! Tipos de Organizaciones economía 

solidaria.

! Estructura administrativa de las 

organizaciones de economía solidaria.

! Marco legal de la economía solidaria.

Si tienes alguna dificultad, escribe a 

social@coopemsura.com.co

6. Y listo, ve a la opción "Certificados" y descarga 

el tuyo.

Sigue estos pasos para ingresar

y realizar el curso:

1. En el campo usuario, digita tu número de 

cédula.

5. En la opción "Mis cursos" encuentras los 

contenidos habilitados para ti.

4. Al ingresar, actualiza tus datos en la opción 

"Mi Cuenta".

2. En el campo contraseña, digita nuevamente 

tu número de cédula.

3. Haz clic en Ingresar.

Ingresa y revisa los cursos que tienes disponibles

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
https://www.coopemsura.com.co/menu/44/acercate-al-mundo-de-la-cooperacion
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Desde el Consejo

Cultura Coop

Conéctate
con Coopemsura

Síguenos en nuestras redes sociales

¡Haz clic en cada red para ver nuestros perfiles!

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.facebook.com/Coopemsura
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.linkedin.com/in/coopemsura-oficial-93045b1b5/
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
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Desde el Consejo

Cultura Coop

Aprovecha las tarifas
preferenciales y descuentos

de nuestros nuevos convenios

Tarifas especiales en los 

servicios y productos del 

portafolio.

Andrea Ruiz Escalante

Celular: 300 713 0703

Teléfono: 605 3376873

Ubicado en Barranquilla

Descuento del 5% al 10% en los 

servicios y tratamientos del 

Doctor Rojas. 

WhatsApp: 320 467 3483

Cobertura en Manizales, 

Dosquebradas y Cali

Daniela Ríos 

Parques de

la Salud

Doctor Rojas

10% descuento en pregrado, 

Posgrado, Cursos y 

Diplomados.

njcamino@poligran.edu.co 

cveloza@poligran.edu.co 

Jackeline Camino 

Celular: 313 260 5540

Cobertura a nivel nacional

Modalidad presencial y virtual.

Judith Veloza 

Celular: 317 722 4561

Descuento del 3% en 

Motocicletas y Motocarros de 

Marca Bajaj.

Descuento del 10% en mano de 

obra y en  repuestos, aplica en 

los Megacentros de servicios 

únicamente.

Jefferson Ocampo Aranda 

Celular: 317 640 0972

Cobertura a nivel nacional

Ver más convenios

https://www.coopemsura.com.co/
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://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/convenios



