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Solidariamente,

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

¡Feliz aniversario y que celebremos muchos más 

colmados de valiosas experiencias!

¡El 20 de agosto es una fecha muy especial! Nuestra querida Cooperativa arriba a sus treinta y dos 

años de vida solidaria, siendo partícipe en el cumplimiento de los sueños de muchas personas que 

han creído en la ayuda mutua y en la cooperación para cumplir sus sueños, por eso, cada uno de los 

que ahora hacemos parte de esta linda historia, debemos sentirnos orgullosos de la empresa que 

juntos hemos construido.

Agradezcamos a los fundadores y gestores que hicieron posible que hoy tengamos una empresa 

cooperativa que se consolida y logra importantes cifras en su estado de situación financiera, con 

positivos indicadores y, a la vez, con gran impacto social.

Celebremos este aniversario con optimismo y gratitud, continuemos recorriendo juntos este 

camino solidario, convencidos de que la cooperación es el más valioso vehículo para llegar a la cima 

y ver iluminado el horizonte.

Invito a todos los asociados a poner su granito de arena para continuar avanzando, a seguir usando 

los servicios y beneficios de Coopemsura, cumpliendo cabalmente con sus compromisos, para 

consolidarnos y permanecer vigentes para las generaciones futuras.

Gracias Coopemsureño por construir, gracias por permanecer, por acompañarnos en este desafío y 

por celebrar esta historia cooperativa que avanza para tu beneficio y el de la comunidad en general.
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Confianza en el Futuro

Corren tiempos turbulentos en la economía mundial y la geopolítica global; la crisis económica de 

Estados Unidos y la guerra entre Rusia y Ucrania tienen en vilo a la comunidad internacional y, por 

ende, a nuestro país que, además, acaba de pasar un proceso electoral que cambió 214 años de vida 

republicana y eligió, por primera vez, a un presidente de izquierda. Todos estos elementos son el 

escenario perfecto para la desesperanza y el escepticismo; se escuchan voces disonantes y se hacen 

análisis a la ligera sobre el futuro de la democracia más estable de América Latina.

El movimiento cooperativo no puede ser inferior a los grandes retos del momento, nunca hemos 

tenido caminos asfaltados hacia el progreso y el desarrollo, al contrario, hemos formado carácter 

institucional debido a los intrincados y pedregosos caminos que hemos recorrido a lo largo de 

nuestra historia solidaria.

Por eso, independiente de la tendencia o preferencia política, este nuevo período que iniciamos, 

debemos afrontarlo con esperanza, verlo como una oportunidad de seguir creciendo y soñando con 

un país más justo para todos, pero no es solo una tarea de los gobernantes, nos corresponde a todos 

y cada uno de nosotros contribuir con el grano de arena que nos demanda la historia.

Hay que seguir trabajando denodadamente, con la convicción de que lo que viene 

será mejor, debemos comprometernos como sector cooperativo y como ciudadanos 

de a pie, a asumir una actitud positiva que nos permita seguir avanzando. No 

podemos detenernos, el país somos nosotros y, como tal, somos los llamados a seguir 

construyéndolo en armonía y en paz.

No es una tarea sencilla la que nos espera, nunca lo es, pero justamente esa dificultad es la que nos 

ha permitido fortalecernos a lo largo de más de 30 años de trabajo Cooperativo y estamos 

convencidos de que, solo con el esfuerzo diario y el espíritu solidario, seguiremos avanzando como 

nación, como institución y como conglomerado social.

En Coopemsura tenemos confianza en el futuro

porque somos los artífices de su construcción.

https://www.coopemsura.com.co/
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https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
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Principios Cooperativos

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los 

cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. 

Principio #4

Autonomía e Independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 

entran en acuerdos con otras organizaciones 

(incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus miembros y 

mantengan la autonomía de la cooperativa.

¡Gracias¡Gracias
por tupor tu

confianza!confianza!

¡Gracias
por tu

confianza!
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https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
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Tasa: 1,15% mes vencido  ·  Monto máximo: $40 millones  ·  Plazo máximo: 4 años 
Aplican términos y condiciones  ·  Solicítalo hasta el 31 de agosto

CrediCrediCredi
AniversarioAniversarioAniversario

Crédito de libre destinación

El propósito de la vida
es ser Felizes ser Felizes ser Feliz

Envíanos un mensaje Calcula tu cuota

Háblanos por WhatsApp

¡Solicita ya la activación de tu cupo y toma el control de tu crédito!

Te permite hacer compras en establecimientos de comercio, 
pagos por PSE y avances, a través de la tarjeta débito de Coopemsura.

Crédito de libre inversión que puedesCrédito de libre inversión que puedes
ir reutilizando a medida que pagas,ir reutilizando a medida que pagas,
sin necesidad de hacer mássin necesidad de hacer más
solicitudes de crédito. solicitudes de crédito. 

Crédito de libre inversión que puedes
ir reutilizando a medida que pagas,
sin necesidad de hacer más
solicitudes de crédito. 

 

Crédito RotativoCrédito Rotativo

 

Crédito Rotativo

Envíanos un mensaje 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
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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Compártenos tus sueños, nosotros te ayudamos a cumplirlos

AhorroAhorroAhorro
Tu SueñoTu Sueño

SeguroSeguro

Tu Sueño

Seguro

¡Vamos juntos a¡Vamos juntos a
cumplir tus sueños!cumplir tus sueños!
¡Vamos juntos a
cumplir tus sueños!

Para tu próximo 

viaje, para los 15 

de tu hija, para tu boda, 

para empezar tu negocio, 

para remodelar tu casa… en 

fin, cualquiera que sea tu sueño, 

lo puedes concretar con esta 

línea de ahorro.

Puedes elegir el plazo entre 6 y 36 

meses y ahorrar desde $58.000 

mensuales.

Además, los ahorros con plazo 

igual o superior a 1 año, 

participan en sorteos mensuales.

Amplia la información:

Contáctanos Háblanos por WhatsApp

¡Seguridad y rentabilidad para tus ahorros!

CDAT´s CDAT´s CDAT´s 

¿Tienes dinero¿Tienes dinero
ahorradoahorrado
y no sabesy no sabes
cómocómo
invertirlo? invertirlo? 

¿Tienes dinero
ahorrado
y no sabes
cómo
invertirlo? 

Pregunta por nuestros

» Plazo: desde 1 mes hasta 1 año

» Ahorro Mínimo: desde $1.000.000.

» Tasa: Según el plazo y la DTF que 

varía cada semana.

Amplia la información:

JuntosJuntos

cumpliremoscumpliremos

tus sueñostus sueños

Juntos

cumpliremos

tus sueños

Conoce todas tus
opciones de ahorro aquí 

Contáctanos 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://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
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SigamosSigamos

avanzandoavanzando

juntosjuntos

Sigamos

avanzando

juntos

Espera todos los detalles, atrévete a compartir tu talento
y ayúdanos a poner de moda la solidaridad.

e Fd oo ts or gu rc an fío aC 2022

Muy pronto…

Prepárate para compartir
tus mejores fotos y ganar fabulosos premios

Pongamos de moda
La Solidaridad

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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CelebremosCelebremos

muchosmuchos

años másaños más

Celebremos

muchos

años más

Te da más

Este es el resumen de los auxilios entregados en el primer semestre de 2022, 

como parte de nuestra labor social.

Ver resumen de auxilios

Gustos y Preferencias

En Coopemsura queremos estar más cerca de ti, por 

eso, te invitamos a ingresar a nuestra sucursal virtual 

y diligenciar la encuesta de gustos y preferencias 

¡Solo te toma 5 minutos!

¿Cómo lo puedes hacer?

• Inicia sesión con tu usuario y contraseña en la sucursal 

virtual. 

• En el menú del lado 

izquierdo selecciona la 

opción:

• Diligencia el formulario.

• Envía tus respuestas

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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¡No te compliques!

Si tienes dificultad con la descarga del 
documento o el ingreso a la sucursal 
virtual, comunícate con 
auxsistemas@coopemsura.com.co

Descargar tu certificado 
para declaración de renta

es así de fácil

Sucursal virtual

Certificados

Saldos e intereses 2021

Generar

1

2

3

4

Descargar certificados

EstamosEstamos
cumpliendocumpliendo

añosaños

Estamos
cumpliendo

años
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NOW FITNESS COMMUNITY

App de entrenamiento personal

Diana Cala

Celular: 305 3896744

diana.cala@now-fit.com

Cobertura: a nivel nacional

PARQUES DE LA SALUD DOCTOR ROJAS

Productos naturales, servicios y tratamientos para 

contribuir con la prevención y la revitalización de la 

salud.

Daniela Ríos

WhatsApp: 320 467 3483

Cobertura: Sedes en Manizales, Dosquebradas y Cali

LIGA DE TENIS DE BOGOTÁ

Están diseñados para guiar las etapas formativas de 

niños, jóvenes y adultos que buscan adentrarse en el 

tenis de campo.

Sede Salitre: 601 915 6606 Opc 1

Sede Parque Nacional: 601 743 1712

comunicaciones@ligadetenisdebogota.com

Cobertura: Bogotá

ANCESTRAL TRAVEL

Turismo comunitario y de preservación ambiental

María Angélica Jara

Celular y WhatsApp: 316 446 0453

mjara@ancestral.com.co
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¡Aprovecha
nuestros convenios!

Conoce más dándo clic en el logo de cada convenio

¡Gracias¡Gracias
por tupor tu

confianza!confianza!

¡Gracias
por tu

confianza!
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