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Solidariamente,

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

¡Felicitamos a los asociados ahorradores en este mes!

Las proyecciones para el próximo año tienen 

muchas variables relevantes que le restan al 

desempeño de la economía local y mundial. Al 

parecer, 2023 será un año complejo en los 

campos político, económico y social, por lo 

que debemos ocuparnos desde ya en 

estructurar y/o redefinir nuestros planes y 

proyectos.

Por eso, es importante que adoptes y 

fortalezcas la cultura del ahorro como 

estrategia mitigante de los efectos adversos 

que se puedan presentar en tiempos difíciles, 

pues es muy válido vivir solo el presente, pero 

no se puede desconocer que el mañana es 

consecuencia de las decisiones que tomas hoy. 

No dejes tu futuro a la suerte, construye desde 

hoy el mañana con el que sueñas, siguiendo 

estas recomendaciones:

• Haz una lista de todos los gastos cotidianos 

y agrúpalos en categorías de mayor a 

menor importancia.

• Identifica fuga de dinero en los llamados 

gastos hormiga y evalúa que recortes 
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La importancia
del ahorro en

épocas complejas

puedes hacer en cada categoría para 

mejorar tu nivel de ahorro.

• Usa el crédito solo cuando sea necesario y 

para proyectos que, efectivamente, 

mejoren tu calidad de vida.

• A la hora de invertir el capital que tengas 

disponible, evalúa diferentes alternativas de 

bajo riesgo, principalmente de renta fija, 

como los CDATS que te ofrece Coopemsura, 

que ofrecen una tasa fija y te permite invertir 

de manera segura. Recuerda que en tiempos 

de incertidumbre con proyección de 

desaceleración o quizás recesión económica, 

la renta variable presenta un mayor riesgo.

• Finalmente, destina el máximo porcentaje 

posible de tu ingreso, para realizar un plan 

de ahorro programado, que así sea en 

pequeños montos, te ayude en el futuro a 

suavizar los impactos de una situación 

económica difícil. 

Ahorrar vale la pena y es un sano hábito que 

debe estar presente en la construcción de tus 

proyectos y el logro de tus sueños. Ten presente 

que en Coopemsura te acompañamos en este 

propósito.

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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Se acerca el proceso
de elección de delegados

Dentro del buen Gobierno Corporativo es de suma relevancia la conformación de los órganos de 

administración y control, siendo el principal la Asamblea General de delegados por ser el órgano que 

representa la máxima autoridad enmarcada en unas funciones y atribuciones descritas 

específicamente en el Estatuto y en la ley, sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, 

siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias y 

estatutarias. 

La elección de delegados se realiza para un período de 3 (Tres) años, es así que, para la Asamblea que 

se realizará el próximo año debemos tener elegidos los nuevos delegados que, según nuestro 

Estatuto, el número de delegados a elegir será el equivalente al 0.5% del número de asociados que 

registre la Cooperativa en el mes inmediatamente anterior a la fecha de convocatoria para el 

proceso electoral (redondeando a la cifra de mil más cercana) y el número máximo será de cien 

(100). La elección busca una participación proporcional al número de asociados por las zonas 

electorales establecidas en nuestro Estatuto. Se podrán postular los Asociados que cumplan con los 

requisitos que compartiremos en el proceso de convocatoria.

Desde el Consejo de Administración queremos invitarlos a participar activamente en esta función 

social y democrática que va en beneficio de todos los asociados, buscando aplicar el principio de la 

autogestión, conservar el “Buen Gobierno Corporativo” y el cumplimiento de las normas que nos 

rigen. Desde nuestra experiencia queremos manifestarles que es de gran beneficio hacer parte de 

estos órganos de administración y control, donde alcanzamos a vivir una experiencia que nos facilita 

no solo un conocimiento sino también habilidades y competencias de liderazgo y dirección que nos 

aportan para el crecimiento personal, laboral y profesional. Desde el Consejo estamos 

estableciendo estrategias y planes de acción que permiten lograr este desarrollo individual y 

colectivo, entre ellos unos programas de formación que serán gestionados por el Comité de 

Educación.

Consejo de Administración

Los invitamos a ser parte activa de la gestión de SU Cooperativa buscando una mayor 

participación y rotación en nuestros órganos de Administración y fortaleciendo con su 

activa participación el segundo principio del cooperativismo: Gestión democrática 

por parte de los Asociados, pues como asociados a nuestra cooperativa somos 

dueños y administradores de nuestra propia empresa: COOPEMSURA.

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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¡Se acerca el proceso de
Elección de Delegados y tú 

serás el protagonista!

En este proceso puedes participar de dos maneras:

1. Postulándote como delegado, para tener la oportunidad de 

representar a los asociados de tu zona electoral y trabajar de la 

mano de Coopemsura por el bienestar y el crecimiento de nuestra 

querida Cooperativa.

2. Eligiendo a los nuevos delegados que conformarán la Asamblea 

General y guiarán a Coopemsura hacía un futuro de éxitos y logros.

¿Cómo participarás tú?

Espera todos los 

detalles de este 

proceso y 

prepárate para 

dejar huella en tu 

Cooperativa.

#Dale

a tu vidavalor

Principios 

Cooperativos

Los principios 

cooperativos son 

lineamientos por 

medio de los cuales 

las cooperativas 

ponen en práctica 

sus valores.

Principio #5

Educación, Formación e Información

Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerente y empleados, 

de tal forma que contribuyan eficazmente 

al desarrollo de sus cooperativas. Las 

cooperativas informan al público en 

general, acerca de la naturaleza y 

beneficios del cooperativismo. 

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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En Coopemsura tenemos
una línea de crédito
para cada necesidad

Elige la opción que más te convenga y haz realidad todos tus proyectos.

Créditos sujetos al cumplimiento de términos y condiciones. 

Envíanos un mensaje Calcula tu cuota

Háblanos por WhatsApp

Credi
aportes

Crédito de
antigüedad

Crédito de
convenio

Crédito
rotativo

Crédito
educativo

Credi
especial

Crédito
libre

inversión

Crédito de
vivienda 

Crédito de
vehículo Crédito de

cumpleaños

Plazo:

Hasta 4 años

Monto:

$15.000.000

Tasa:

0.88% n.m.

Tienes 15 días antes

del cumpleaños y

15 días después

para solicitar

este crédito de

libre destinación

Plazo:

Hasta 5 años

Monto:

$60.000.000

Tasa:

1.20% n.m.

Plazo:

Hasta 15 años

Monto:

Hasta $300.000.000

Tasa:

0.95% n.m.

Monto:

Hasta $80.000.000

Tasa:

plazo hasta 1 año
0.95.% n.m.

plazo de 1 año
hasta 4 años
1.20% n.m.

plazo de 4 años
hasta 5 años
1.30% n.m.

plazo de 5 años
hasta 7 años
1.40% n.m.

Plazo:

Hasta 6 meses

Monto:

Hasta $40.000.000

Tasa:

1.55% n.m.

Plazo:

Hasta 4 años

Monto:

Hasta $50.000.000

Tasa:

corto p: 0.75% n.m.

largo p: 0.90% n.m.

Plazo:

Hasta 3 años

Monto:

Hasta $15.000.000

Tasa:

1.70% n.m.

Plazo:

Hasta 3 años

Monto:

$8.000.000

Tasa:

1% n.m.

Plazo:

Hasta 5 años

Monto:

Desde $31.000.000

hasta $60.000.000

Tasa:

0.85% n.m.

Plazo:

Hasta 5 años

Monto:

Hasta el monto

de los aportes

Tasa:

0.70% n.m.

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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Octubre, mes del Ahorro

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. 

A la Vista

Dinero 

disponible en 

todo 

momento.

Navideño

Para disfrutar 

al máximo la 

época navideña 

y cumplir tus 

sueños.

Educativo CDAT
Tu Sueño

Seguro

Ahorro 

programado 

para hacer 

realidad tus 

proyectos 

educativos.

Porque todos 

tus sueños se 

pueden hacer 

realidad.

Excelente 

alternativa de 

inversión

Solicita asesoría a través de 

nuestra línea de WhatsApp:

300 661 22 51

Frases enemigas del ahorro:

1. El próximo mes empiezo

2. No me sobra dinero para ahorrar

3. Uno se muere y nada se lleva

4. Hay que vivir aquí y ahora

5. Me merezco este gustico

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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Cierre de votaciones:
31 de octubre a las 4:00 p.m.

Nuestro Concurso de Fotografía
entregará un Premio de $500.000

a la fotografía que obtenga
mayor número de votos por

parte de los asociados.

• El asociado podrá votar solo una vez, en caso de 
varios votos, se tendrá en cuenta solo el primero.

• Solo se tendrán en cuenta los votos de los 
asociados, no pueden votar familiares ni terceros.

Recuerda que 
la temática 

del concurso es:
La Solididad

¿Cuál  tu favita?
¿

e Fd oo ts or gu rc an fío aC 2022

Ayúdanos a elegir la mejor fotografía

Ver todas las fotografías Vota ya por tu favorita

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/album/30/concurso-de-fotografia-2022
https://bit.ly/3RRYHRK
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¡Sigue acumulando puntos
y canjea por premios!

Recuerda que no es un sorteo

¿Cómo puedo
acumular puntos?

¿Cuántos puntos
he acumulado?

¿Cómo puedo
canjear mis puntos?

Para canjear tus puntos envía un correo a mercadeo@coopemsura.com.co

¡Sigue utilizando nuestros servicios, acumula puntos y canjea por premios!

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://web.coopemsura.com.co/Plan_puntos_22-23/acumula.html
https://puntos.coopemsura.com.co/default.asp
https://web.coopemsura.com.co/Plan_puntos_22-23/premios.html
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Se acerca navidad
y nuestro regalo

¡TARJETA NAVIDEÑA! 

¡Para ti!

Este año tendremos una tarjeta 

regalo por valor de $50.000, sin 

restricción de uso, que podrás 

reclamar a partir  del 15 de 

noviembre de 2022 y hasta el 31 de 

enero de 2023, en almacenes 

Éxito, Carulla, Surtimax y Super 

Inter de todo el país. 

Una vez reclamada la tarjeta, 

tienes dos años de plazo para 

utilizarla. El número de convenio 

es el 1063.

Debes tener en cuenta las siguientes condiciones:

1. Aplica para los asociados activos al 30 de junio de 2022 

(mínimo una deducción de nómina a esta fecha).

2. El asociado debe estar al día en todas sus obligaciones 

con la Cooperativa.

3. Es requisito haber actualizado datos en 2022.

4. No aplica para los asociados que estén en proceso de 

retiro.

Los asociados que cumplan estos requisitos, recibirán un 

correo con las instrucciones para reclamar su tarjeta 

navideña.

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

Espera tu cupo escolar

Los asociados activos al 30 de junio de 2022, también recibirán el cupo escolar para apoyarlos 

con los gastos de inicio el año escolar.

Espera muy pronto todos los detalles de este beneficio.

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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#
TeDaMás
Coopemsura

Sorteo
Auxilios Educativos

Felicitamos a los 1.000 asociados que salieron favorecidos en el 

tercer Sorteo de Auxilios Educativos y agradecemos a todos los 

asociados que participaron en este proceso. Este sorteo 

entrega $300.000 a cada ganador y fue realizado bajo la 

supervisión y auditoría de la Junta de Vigilancia y la Revisoría 

Fiscal de la Cooperativa.

Los ganadores deben enviar, a través de la sucursal virtual, los 

soportes que acreditan al estudiante. Cada asociado ganador, 

recibió un correo con las respectivas instrucciones.

Ver Instrucciones
para los ganadores

Ver ganadores

¿Cumpliste 6 meses
en Coopemsura?

Ya puedes disfrutar de los auxilios que Coopemsura te ofrece, 

para apoyarte en la realización de diferentes programas.

Para acceder a estos, además de ser necesaria la antigüedad 

igual o superior a 6 meses en Coopemsura, debes haber 

realizado el Curso Básico de Economía Solidaria.

Algunos programas también aplican para tus beneficiarios 

¡Infórmate! Ver reglamento

• Gimnasio

• C u r s o s  d e p o r t i v o s  y 

culturales

• Idiomas

• Estudios de posgrado

• Lentes

• Vacunación

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/43/sorteo-auxilios-educativos
https://www.coopemsura.com.co/CkEditor//UserFiles/File/2022/instructivo-para-ingresar-los-soportes-de-los-ganadores.pdf
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
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#
TeDaMás
Coopemsura

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 

organ izac iones  de  economía 

solidaria.

• Marco legal de la economía solidaria.
Revisa los cursos

que tienes disponibles

Sigue estos pasos para ingresar y realizar el curso:

1. En el campo usuario, digita tu número de cédula.

2. En el campo contraseña, digita nuevamente tu 

número de cédula.

3. Haz clic en "Ingresar".

4. Al ingresar, actualiza tus datos en la opción "Mi 

Cuenta".

5. En la opción "Mis cursos" encuentras los 

contenidos habilitados para ti.

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

tuyo.

Si tienes alguna dificultad, escribe a 

social@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/
https://www.coopemsura.com.co/menu/44/acercate-al-mundo-de-la-cooperacion
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Prepárate para disfrutar
en grande tus vacaciones

Conoce nuestros convenios de Turismo para que obtengas grandes 

descuentos en viajes. Además, podrás pagar con nuestro crédito de convenio, 

siempre y cuando cumplas con los términos y condiciones. 

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/convenio/5/apartahotel-roca-marina
https://www.coopemsura.com.co/convenio/8/aviatur
https://www.coopemsura.com.co/convenio/18/decameron
https://www.coopemsura.com.co/convenio/45/guaracu
https://www.coopemsura.com.co/convenio/47/hotel-los-recuerdos
https://www.coopemsura.com.co/convenio/61/hoteles-todo-incluido
https://www.coopemsura.com.co/convenio/62/fenikas-viajeros
https://www.coopemsura.com.co/convenio/64/hotel-la-magdalena
https://www.coopemsura.com.co/convenio/71/hotel-suite-del-parque
https://www.coopemsura.com.co/convenio/72/hotel-laureles-plaza
https://www.coopemsura.com.co/convenio/73/hotel-campestre-santa-maria-de-las-aguas
https://www.coopemsura.com.co/convenio/76/on-vacation
https://www.coopemsura.com.co/convenio/83/hotel-santorini
https://www.coopemsura.com.co/convenio/84/bernalo-hotels
https://www.coopemsura.com.co/convenio/86/ayenda-hoteles
https://www.coopemsura.com.co/convenio/99/ancestral-travel
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¿Ya actualizaste
tus datos?

De acuerdo con la normatividad vigente y las 

disposiciones estatutarias de Coopemsura, es 

necesario que los asociados actualicen sus 

datos, mínimo, una vez al año.

¿Qué esperas para hacerlo?

Ingresa a nuestra

Sucursal Virtual

y selecciona en el menú la opción 

"Actualización de datos".

Recibe además, 500 puntos para seguir sumando en nuestro Plan de Puntos.

¡Contamos contigo!

Pasa la voz
¡Referir sí paga!

Por cada referido (compañero de Sura y 

Filiales) que se vincule, ganas $20.000.

Puedes solicitar tu compensación económica 

en el correo mercadeo@coopemsura.com.co

Y lo mejor… gana 700 puntos en nuestro Plan de Puntos, para canjear por premios.

¡Anímate y ayúdanos a seguir creciendo!

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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¡Queremos saber ¡Queremos saber 
más de ti!más de ti!
¡Queremos saber 
más de ti!

¿Quieres viajar o estudiar? 
¿Prefieres comprar casa o carro?

Compártenos 
tus gustos y preferencias 
para acercarnos a tus sueños

Ingresa a 
nuestra 
sucursal 
virtual

Elige 
la opción 
gustos y 
preferencias 
en el menú 
izquierdo

Responde 
las tres 
preguntas 

Participa y recibe, 500 puntos para seguir sumando en nuestro Plan de Puntos.

Conéctate
con Coopemsura

Síguenos en nuestras redes sociales

para estar más cerca de ti

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
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1



