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¡Estamos de Aniversario!
¡Estamos de Aniversario!
¡Estamos de Aniversario!
¡Estamos de Aniversario!
¡Estamos de Aniversario!
¡Estamos de Aniversario!

Es un motivo de orgullo compartirles que Coopemsura ocupa posiciones muy 
importantes en la lista de las 182 Cooperativas de ahorro y crédito que existen a nivel 
Nacional y que, a nivel local, se encuentra posicionada en el top de las 15 mejores 
cooperativas, específicamente en los siguientes aspectos:

El equipo humano de Coopemsura celebra con gran entusiasmo cada año, que los 
gestores, esas personas visionarias que fueron artífices de la fundación de nuestra 
empresa Cooperativa, hoy nos permitan participar en la construcción de esta historia 
solidaria que arriba a sus veintiocho años, con una exitosa gestión, no solo en sus 
cifras económicas, sino también en el impacto social y en el logro de tantos sueños de 
personas y de familias.

En este año,  nuestra entidad  ha logrado avanzar en el desarrollo de proyectos que 
sin duda alguna, la ubican en un nivel competitivo muy favorable frente al resto de 
Cooperativas y demás entidades con actividad financiera; pero con la absoluta certeza 
de que siempre estaremos enfocados en crecer  y  mantenernos con propósitos claros 
definidos en nuestra misión y fundamentados en la ética y en los valores cooperativos.

Además, los crecimientos en los principales rubros del balance económico y los 
indicadores de desempeño financiero de Coopemsura son muy favorables 
comparativamente con los del sector en general y todo esto gracias a los más de 
nueve mil quinientos asociados que hacen parte de esta gran empresa cooperativa y 
que honran a sus fundadores participando activamente en la autogestión, con el uso 
de los servicios y multiplicando cada día las bondades del modelo.

¡Feliz aniversario Coopemsureños!

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente
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Desde el Consejo

El 20 de agosto próximo, COOPEMSURA arribará 
a sus primeros 28 años de existencia jurídica 
como organización cooperativa y solidaria, con 
un Objeto Social establecido en función de 
procurar los mayores beneficios en sus asociados 
y sus familias. De esta fecha conmemorativa cabe 
destacar la visión que tuvieron cuatro gestores 
iniciales que fueron los que materializaron esa 
idea de crear una empresa que fuera propia de 
los empleados de Suramericana y sus filiales para 
poder desarrollar acciones y programas que 
pe rm i t i e ran  f i n an c i a r  y  au sp i c i a r  e l 
fortalecimiento económico, educativo, cultural y 
de todos los proyectos que apuntaran a mejorar 
la calidad de vida de sus integrantes bajo los 
fundamentos y principios universales del 
cooperativismo.

La visión y la confianza de estos gestores indica 
hoy que fue un total acierto pues luego, junto con 
otros 46 asoc iados más (que son los 
denominados lega lmente como soc ios 
fundadores reunidos en Asamblea constitutiva 
celebrada el 20 de agosto de 1990) ha permitido 
que en la actualidad seamos más de 9.500 
asociados cubiertos con este hermoso concepto 
social del cooperativismo. Pero, en gran parte, 
esto no hubiera sido posible si COOPEMSURA no 
hubiera contado con un órgano directivo como lo 
es el Consejo de Administración, que ha fijado 
con c lar idad ese norte que hoy t iene 
excelentemente posicionada a COOPEMSURA en 
el contexto nacional de la economía solidaria y 
cooperativa tanto en su estructura administrativa 
como en el manejo financiero y en los beneficios 
que brinda a sus asociados.

Ayer fueron estos visionarios 
directivos quienes trazaron la 

ruta, hoy Usted, como 
asociado, puede tener una 

gran oportunidad para 
contribuir con su inteligencia, 
su dinamismo, su creatividad 

y su sentido de 
compañerismo a la 

consolidación de esta gran 
empresa, que es nuestra 
empresa COOPEMSURA.

Le invitamos entonces a que 
en un futuro cercano 

contemple la posibilidad de 
formar parte del Consejo de 

Administración o de ser 
Delegado y así se pueda dar 
una democrática renovación 

en sus cuadros directivos.

Atentamente,
Consejo de Administración
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Lo Nuevo

Varios canales y medios para
Varios canales y medios para

hacerte la vida ma´s fácil
hacerte la vida ma´s fácilVarios canales y medios para

hacerte la vida ma´s fácil

Estamos avanzando
Estamos avanzando

para prestarte
para prestarte

un mejor servicio
un mejor servicio

Estamos avanzando

para prestarte

un mejor servicio

Cuota de manejo solo $3.000 mensuales

Si utilizas el cupo rotativo NO PAGAS cuota de manejo

* Tarifas aplican hasta el 31 de diciembre de 2018 

Tarjeta DébitoTarjeta Débito
con cupo rotativocon cupo rotativo

Tarjeta Débito
con cupo rotativo

Beneficios:

• Compras por internet, sin moverte de tu 
casa. Compras en establecimientos de 
comercio nacionales e internacionales.

• Disponibilidad de efectivo las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

• Posibilidad de acceder a un cupo de crédito 
rotativo.

• Más de 400 oficinas de Cooperativas a 
n i ve l  n ac i o n a l  a s o c i ad a s  a  l a  Re d 
Coopcentral  donde podrás realizar 
transacciones.

• Más de 2.300 cajeros automáticos 
S e r v i b a n c a  a  n i v e l  n a c i o n a l  p a ra 
transacciones y pago de servicios públicos. 

• Transacciones sin tarjeta y sistema de 
audio respuesta.

• Aprovecha descuentos especiales en 
establecimientos comerciales con la tarjeta 
de Coopemsura, por ser franquicia VISA 

• Acceso a tus cuentas, consulta de saldos y 
movimientos 24 horas y 7 días a la 
semana, a través del portal transaccional y 
desde la app de Coopcentral.

MultiportalMultiportal  y APPy APPMultiportal y APP

¡Solicítala ya!¡Solicítala ya!¡Solicítala ya!



Plan de Puntos 2018
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201820182018
Plan de

Puntos

Quiero
acumular

puntos y
ganar

Entre
más puntos
acumules, 

más
oportunidades
tienes de ganar

Prepárate para ganarPrepárate para ganar
en nuestroen nuestro

Prepárate para ganar
en nuestro

Clic aquí para
conocer el Plan de Puntos

https://www.coopemsura.com.co/Mailing/plan_puntos_2018/reglamento.html
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Concursos

¿Escribes cuentos? ¿Escribes cuentos? 

 ¿Te gusta la fotografía?
 ¿Te gusta la fotografía?¿Escribes cuentos? 

 ¿Te gusta la fotografía?¿Escribes cuentos?¿Escribes cuentos?

 ¿Te gusta la fotografía?
 ¿Te gusta la fotografía?¿Escribes cuentos?

 ¿Te gusta la fotografía?

¡Llegó la hora de demostrar que eres un talentoso cooperativista!

Participa con tu familiaParticipa con tu familiaParticipa con tu familia

Coopemsura lanza la octava versión del Concurso Nacional de Cuento 
“Cuenta Conmigo” y la séptima versión del Concurso Nacional de Fotografía 

“Capturando Valores”, espacios para mostrar los talentos y rescatar los 
valores cooperativos en familia.

¡Prepárate para participar!...

VIII ConcursoVIII ConcursoVIII Concurso

CuentaCuenta
ConmigoConmigoCuenta
Conmigo

Nacional de CuentoNacional de CuentoNacional de Cuento

CuentaCuenta
ConmigoConmigoCuenta
Conmigo

Recepción decuentos hasta el5 de octubrede 2018

Participantes y categorías:

Adultos
mayores de 21 años 

(Asociado, cónyuge o padres 
del asociado soltero).  

Premio:
$1.500.000

Jóvenes
entre 14 y 20 años 

(hijos de asociados). 
Premio:

$1.000.000

Niños
entre 7 y 13 años 

(hijos de asociados).  
Premio:

$700.000

Consultar bases del concurso

https://www.coopemsura.com.co/slide/16/concurso-nacional-de-cuento-cuenta-conmigo


¡Prepárate!, ya llega...

nco uC r sII oV

CapturandoCapturando

ValoresValoresCapturando

Valores

Recepción deobras hasta el5 de octubrede 2018

Podrán participar todos aquellos amantes de la fotografía, 
sean  aficionados o profesionales.  Cada asociado podrá 
presentar dos fotografías ya sean de su autoría o de 

uno de sus beneficiarios.

Categorías y premios

Categoría 1
Solo

Asociados
Premio:

$1.500.000

Categoría 2
Cónyuges y

padres (asociado soltero)

Premio:
$1.000.000

Categoría 3
Hijos de

asociados
Premio:
$700.000
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Concursos

Consultar bases del concurso

Nota: Los premios se entregarán en efectivo.

https://www.coopemsura.com.co/slide/17/concurso-nacional-de-fotografia-capturando-valores
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Créditos

Crédito de libre inversión para todo lo que necesites
Crédito de libre inversión para todo lo que necesites
Crédito de libre inversión para todo lo que necesites

Importante:
Solo se tramitarán las solicitudes que se radiquen en nuestras oficinas 
hasta el jueves 31 de agosto, que tengan documentación completa 

y cumplan con los requisitos establecidos.  
Evite enviar sus solicitudes el último día de campaña porque 

no llegan a tiempo para su estudio.

Estamos de Aniversario,
celebra con nosotros.

Disfruta esta excelente opción de crédito
que te ofrecemos para este mes.

Del 1 al 31
de agosto

de 2018

Monto máximo:

$28 millones

Plazo máximo:

5 años

Tasa de interés:

1.15% mensual. 

La requerida 
según Reglamento

Garantía:

CrediCrediANIVERSARIOANIVERSARIOCrediANIVERSARIO

Calcula el valorCalcula el valor
de tu cuotade tu cuota

Calcula el valor
de tu cuota

https://sucursal.coopemsura.com.co/


8

Beneficios

Coopemsura, Coopemsura, 

Comprometida con tu Bienestar
Comprometida con tu BienestarCoopemsura, 

Comprometida con tu BienestarCoopemsura,Coopemsura,

Comprometida con tu Bienestar
Comprometida con tu BienestarCoopemsura,

Comprometida con tu Bienestar

Esta es la inversión realizada por Coopemsura durante el primer semestre de 2018, 
contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias.

Auxilios Entregados Primer Semestre 2018Auxilios Entregados Primer Semestre 2018Auxilios Entregados Primer Semestre 2018
 

AUXILIOS ALTERNATIVAS FAMILIARES
 

Tipo de Auxilio Valor entregado Total auxilios
 

No. Beneficiarios
 

Actividades Culturales y musicales $             5,056,924 128

 
84

 Actividades Deportivas y Recreativas $           18,608,528 737

 

314

 Educativos (Posgrados) $ 7,740,000 51

 

50

 Gimnasio $           40,000,927 847 414

Idiomas $ 4,600,082 69 52

Total general $           76,006,461 1832 914

AUXILIOS FONDO DE SOLIDARIDAD

Tipo de Auxilio Valor entregado Total auxilios No. Beneficiarios

Lentes $           35,656,420 466 466

Vacunación $           30,379,025 664 578

Fallecimientos asociados $             1,718,732 1 1

Donaciones $             3,216,100 2 2

Total general $           70,970,277 1133 1047

TOTALES AUXILIOS PRIMER SEMESTRE 2018

Concepto Valor entregado Total auxilios No. Beneficiarios

Alternativas Familiares $           76,006,461 1832 914

Fondo de Solidaridad $           70,970,277 1133 1047

Totales $         146,976,738 2965 1961

Si aún no es usuario de los 
auxilios, consúltenos y 
empiece a disfrutar de 
este beneficio, que se 

otorga a los asociados que 
tengan mínimo 6 meses de 

antigüedad en la 
Cooperativa y que hayan 
realizado el Curso Básico 
de Cooperativismo, con 

énfasis en Actividad 
Financiera. Quiero conocer elQuiero conocer el

portafolio de auxiliosportafolio de auxilios
Quiero conocer el

portafolio de auxilios

https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
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Inteligencia Financiera

Continuamos con nuestra campaña de inteligencia financiera para mejorar 
las finanzas personales y vivir tranquilos.

Te dejamos otros cuatro consejos para organizar tu 
situación económica:

Inicia tu ahorro con un 
propósito o fin en mente. 
Es importante tener clara la 
destinación que daremos al 
ahorro, así evitaremos gastarlo 
con cualquier 
excusa y 
antes de la 
meta 
propuesta.

El ahorro no se hace de lo 
que nos sobra.  Debes crear 
un hábito de ahorro y destinar 

un porcentaje fijo de tus 
ingresos para este fin.  Incluye 

la cuota de 
ahorro dentro 

de tus 
obligaciones 
mensuales.

Revisa tus 
gastos 
“hormiga”.  
Diariamente 
tienes una 
serie de 
pequeños gastos 
innecesarios, tales como tinto, 
cigarrillos, taxis, golosinas, 
entre otros.  Evita estos gastos 
y ahorra el equivalente.

La alcancía 
siempre será 

una excelente 
opción para 

ahorrar.  
Deposita 

diariamente todas 
las monedas que

tengas en tus bolsillos y abre 
una cuenta en la que puedas 
ahorrar con mayor seguridad.

111 222

333

444

Consultar consejos anterioresConsultar consejos anterioresConsultar consejos anteriores

https://www.coopemsura.com.co/menu/34/inteligencia-financiera
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De Interés

Este certificado solo está disponible en la Sucursal Virtual.   
No se atenderán solicitudes por correo electrónico.

Ya puedes descargar tu 
certificado de saldos 

para efectos de 
retención en la fuente 

y declaración de renta 
del período gravable 2017.

Si aún no te has registrado 

en la sucursal virtual 

o tienes dificultades para 

descargar el certificado, 

comunícate con 

auxsistemas@coopemsura.com.co 

ü

ü

ü

ü

Descarga tu Certificado de Saldos Descarga tu Certificado de Saldos 
                                          Año Gravable 2017Año Gravable 2017
Descarga tu Certificado de Saldos 
                     Año Gravable 2017
Descarga tu Certificado de Saldos Descarga tu Certificado de Saldos 
                     Año Gravable 2017                     Año Gravable 2017
Descarga tu Certificado de Saldos 
                     Año Gravable 2017

Descargar certificado Descargar certificado Descargar certificado 

èèè

https://www.ucn.edu.co
https://sucursal.coopemsura.com.co/

