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Octubre mes de los ahorradores, 
es el momento ideal para que 
reflexionemos sobre nuestra 
cultura del ahorro y sobre la 

transferencia de conocimiento y 
mensajes que, desde la práctica, 

le estamos transmitiendo a 
nuestros niños y jóvenes.

Liliana María Palacio Jaramillo
Gerente

¡Felicitaciones a todos los 
asociados que han 

adoptado el ahorro como 
una cultura de vida!

El reto más grande que afrontan las personas es cómo administrar su dinero. 
Son muchos los que usualmente sienten que el dinero  se les “evapora” y al 
final del mes se sienten en déficit económico y hasta emocional.  También es 
desafortunado que, con el ejemplo derivado de las negativas prácticas de 
economía personal y familiar, no estemos enseñando a los menores a 
desarrollar acciones tendientes a fortalecer la cultura del ahorro a todo nivel, 
quienes terminan también sumergidos en el modo “derroche” de todos los 
recursos y medios que tengan disponibles.

Son muchas las personas que incumplen la regla básica de no gastar más de lo 
que ganan. El problema es que, cuando se acumulan deudas sin poder ahorrar, 
las personas dejan de protegerse para el futuro y pueden entrar en situaciones 
emocionales complejas: estrés, depresión, angustia, desesperación, entre 
otras.

No es una tarea fácil. Sin embargo, las personas deben ser conscientes de la 
importancia de reservar periódicamente una parte de sus ingresos para usar en 
el futuro. El ahorro se puede destinar ya sea para financiar necesidades, 
imprevistos, emergencias, dificultades o gastos que surjan; alcanzar metas 
personales o familiares tales como irse de vacaciones, pagar la universidad de 
sus hijos o comprarse un carro o una casa; realizar inversiones (como crear una 
empresa); o preparase para la vejez. A propósito de esta última meta, es 
lamentable ver como tantas personas llegan ahogados en deudas, a lo que 
debería ser una maravillosa etapa del ser humano: el  retiro laboral, y lo peor, 
sin los recursos necesarios para disfrutar de su tiempo y sortear con 
tranquilidad las dificultades que se le presenten.

¿Ahorrar o invertir?  Aunque no hay una diferencia clara entre estos conceptos, 
se considera que el ahorro busca preservar el valor de los recursos que se 
guardan, así que es clave que la forma para ahorrar que se escoja sea segura. 
Mientras que cuando una persona decide invertir, no solo quiere guardar una 
cantidad de dinero, sino incrementarlo. El dinero que se invierte tiene más 
riesgo que cuando simplemente se ahorra y por ello se debe ser sumamente 
cuidadoso en evitar caer en falsas ilusiones.

Ahorrar no es no es una tarea imposible, simplemente se requiere adquirir la 
disciplina y ser consciente de su importancia. Se debe hacer un esfuerzo por 
organizar las finanzas personales, elaborando un presupuesto claro y real  que 
le permita conocer en qué está gastando. Una vez identificados los gastos, 
analice cuáles se pueden reducir o incluso eliminar y para ello es clave 
diferenciar entre los antojos y las necesidades.
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Desde el Consejo
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¡Coopemsura
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ultura

El Consejo de Administración, de acuerdo con un 
plan de trabajo diseñado por el Comité de 
Educación, destinó recursos económicos y 

estableció políticas para desarrollar una serie de 
actividades tendientes a fortalecer la imagen de 
COOPEMSURA entre sus asociados en procura de 

lograr varios objetivos, especialmente, en el 
transcurso de los años 2018 y 2019:

Asociado, date la oportunidad de aportar tus conocimientos, tu experiencia, tus conceptos 
y tu aptitud solidaria en un órgano tan necesario e importante como lo es el Consejo de 
Administración o la Junta de Vigilancia o la de ser Delegado, COOPEMSURA te necesita. 

Ten en cuenta que, en marzo de 2019, la Asamblea de Delegados elegirá su nuevo 
Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Cordialmente,

111
Generar entre los asociados un sentido de 

pertenencia por la que es su propia 
empresa cooperativa, entendiendo, por lo 
tanto, que los dueños exclusivos de las 

cooperativas son cada uno de sus mismos 
asociados y para lo cual, desde el ejercicio 
fundamental democrático, puedan acceder 

a uno de los principales órganos de 
administración como lo es, en nuestro 
caso, el Consejo de Administración o a 

conformar la Junta de Vigilancia o para ser 
Delegado para que represente en la 

Asamblea a sus compañeros asociados.

222
Brindarles a los asociados en general, 

espacios físicos y virtuales como también 
medios didácticos para comprender un 

poco más el modelo cooperativo y así no 
se siga presentado la confusión entre lo 
que es la naturaleza económica, social y 

solidaria de una cooperativa como la 
nuestra que es de ahorro y crédito, con 
la razón comercial y de utilidad de los 
negocios del sector bancario. Ambos 

sectores tienen el mismo medio, pero con 
fines muy diferentes.

333
A través de programas tanto de 
formación como de capacitación, 

ofrecerle a los asociados las mejores 
entidades y los mejores  medios posibles 

para lograr inculcar la estructura 
operativa y administrativa del 

cooperativismo de tal manera que 
cuando sea elegido por sus compañeros 

asociados en alguno de los cargos 
descritos, lo pueda hacer con la plenitud 
de condiciones y capacidades personales 

y colectivas de tal modo que no haya 
trastorno alguno en las correspondientes 
transiciones en el relevo de directivos.

444
Una de las grandes fortalezas de 
COOPEMSURA es la condición de 
preparación académica de sus 

asociados pues, en un alto 
porcentaje, son personas con carreras 

profesionales compatibles con el 
desarrollo de su objeto social. Un 

consejo de administración compuesto 
entonces por asociados de 

profesiones interdisciplinarias permite 
enriquecer las deliberaciones de los 

temas propios del cooperativismo y de 
COOPEMSURA en particular.
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Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo

6 Premios6 Premios

$500.000$500.000
cada unocada uno

6 Premios

$500.000
cada uno

6 Premios6 Premios

$500.000$500.000
cada unocada uno

6 Premios

$500.000
cada uno

Sorteo AgostoSorteo AgostoSorteo Agosto

2 parlantes Bose
Sound Touch

3 premios de

$500.000
cada uno

Octubre
2018

Noviembre
2018

3 premios de

$500.000
cada uno

Diciembre
2018

Enero 2019  - Premio especial

Un viaje a San Andrés
para 2 personas

4 noches 5 días todo incluido
en temporada baja

Aún tenemos muchos premios para tiAún tenemos muchos premios para tiAún tenemos muchos premios para ti

Televisor de 50”Televisor de 50”Televisor de 50”Televisor de 50”Televisor de 50”Televisor de 50”

SorteoSorteo
SeptiembreSeptiembre

Sorteo
Septiembre

Álvaro Andrés

Zambrano Ramírez

Pasto

Quiero acumularQuiero acumular
puntos y ganarpuntos y ganar

Quiero acumular
puntos y ganar

Clic aquí

para conocer el

Plan de

Puntos

https://www.coopemsura.com.co/Mailing/plan_puntos_2018/index.html
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Ahorro y Crédito

Ahorrar
siempre será 

un buen
propósito

Ahorro A la Vista con tarjeta débito
Ahorro Educativo
Ahorro Navideño

Ahorro Tu Sueño Seguro
Ahorro a Término CDAT

Octubre, mes del ahorro
Octubre, mes del ahorro
Octubre, mes del ahorro

Solicítalo hasta el 30 de noviembre.

Aprovecha esta oportunidad y paga todas tus deudas de
tarjetas de crédito y demás obligaciones financieras.

¿Sientes que las deudas
te asfixian?

En Coopemsura
te compramos 

tu cartera de créditos

Importante:

No se compra cartera en mora.

Solo se tramitarán las solicitudes que se radiquen en 
nuestras oficinas hasta el viernes 30 de noviembre, 
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.

Para que organices 
tu presupuesto y 

puedas vivir tranquilo

Tasa: 1.1% mensual
Monto máximo: $40 millones
Plazo máximo: 5 años
Garantía: La requerida según

     reglamento

Consulta las característicasConsulta las características
de las líneas de ahorrode las líneas de ahorro

Consulta las características
de las líneas de ahorro

Solicitar asesoría
Solicitar asesoríaSolicitar asesoría

Calcular cuota Calcular cuota Calcular cuota 
mercadeo@coopemsura.com.co

https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
http://sucursal.coopemsura.com.co/
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En el mes de diciembre 
entregaremos el tradicional aguinaldo 
y el bono escolar a las personas que 

estaban afiliadas y al día en sus 

pagos al . 30 de junio de 2018

No olvides que para recibir tus 
obsequios es indispensable 

actualizar tus datos a través de 
la sucursal virtual.

Para recibir los obsequios, el 
asociado debe continuar afiliado al 

momento de la entrega, no presentar 
morosidad en sus pagos y no tener 

solicitud de retiro en trámite.

Actualizar datosActualizar datos
para recibir obsequiospara recibir obsequios

Actualizar datos
para recibir obsequios

Aguinaldo yAguinaldo y

Bono EscolarBono Escolar
Aguinaldo y

Bono Escolar

Cultura

Nuestros símbolosNuestros símbolos
cooperativoscooperativos

Nuestros símbolos
cooperativos

ultura

Nuestros símbolosNuestros símbolos
cooperativoscooperativos

Nuestros símbolos
cooperativos

o hrt imse nu oN

 baar nt ds ee ru aN

 Ca Oc Ora P M

l dea  lasn  Coi oc oa pn er re at tn iI vaaí sD

Julio

Beneficios

http://sucursal.coopemsura.com.co/
https://www.coopemsura.com.co/menu/14/himno-del-cooperativismo
https://www.coopemsura.com.co/menu/15/bandera-del-cooperativismo
https://www.coopemsura.com.co/menu/16/marca-coop
https://www.coopemsura.com.co/menu/18/dia-internacional
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Lo Nuevo

Varios canales y medios paraVarios canales y medios para
hacerte la vida ma´s fácilhacerte la vida ma´s fácil

Varios 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:

MultiportalMultiportal  y APPy APPMultiportal y APP

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

• Más de 2.300 cajeros automáticos Servibanca a nivel nacional para 
transacciones y pago de servicios públicos. 

• Posibilidad de acceder a un cupo de crédito rotativo.
• Disponibilidad de efectivo las 24 horas del día, los 365 días del año.

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

• Más de 400 oficinas de Cooperativas a nivel nacional asociadas a la Red 
Coopcentral  donde podrás realizar transacciones.

• Transacciones sin tarjeta y sistema de audio respuesta.
• 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.

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

Inteligencia
FINANCIERA

111

222

333

444

Consultar consejos anterioresConsultar consejos anterioresConsultar consejos anteriores

Continuamos con nuestra campaña de 
inteligencia financiera para mejorar las finanzas 

personales y vivir tranquilos.

Acá te dejamos cuatro consejos para no quedar 
pobre antes de que se acabe la quincena:

Revisa las fechas de corte y pago de tus 
tarjetas.  Paga a tiempo y evita el cobro de 
intereses de mora que aumentan la cuota 

mensual que tenías presupuestada para esta 
obligación.

Cuida tus gastos.  Evita gastar impulsivamente 
tu dinero el fin de semana y pasar el resto de la 
quincena sin efectivo o con lo justo, teniendo 

que recurrir a préstamos de compañeros o 
familiares, que afectarán tu próxima quincena.

Si te quedas sin dinero antes de la quincena, 
evita hacer créditos.  Cocina y lleva lonchera a 
tu oficina para que no gastes en restaurantes y 

omite los gastos hormiga (dulces, cigarros, 
tintos, helados, entre otros).

Cuidar tu dinero no implica que no puedas 
divertirte. Hay muchas actividades culturales y 

recreativas de bajo costo o gratuitas. Indaga las 
opciones que tienes en tu ciudad.

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

Mis Beneficios en CoopemsuraMis Beneficios en CoopemsuraMis Beneficios en CoopemsuraMis Beneficios en CoopemsuraMis Beneficios en CoopemsuraMis Beneficios en Coopemsura

Solo asociados:
 Gimnasio
I diomas 

E studios de posgrado 
S pa

Asociado y
beneficiarios:
 Cursos deportivos

y culturales
Lentes 

Vacunación

Recuerda que Coopemsura te ofrece auxilios para las siguientes actividades:

Para acceder a estos beneficios es necesaria una antigüedad igual o superior a 6 
meses en Coopemsura y haber realizado el Curso Básico de Cooperativismo con 

énfasis en Actividad Financiera. Si aún no lo has realizado, solicita información en 
social@coopemsura.com.co

Beneficiarios Programa de Auxilios:

ASOCIADO SOLTERO:

1. Hijos hasta los veinticinco 
(25) años dependientes 
económicamente.

3. Padres dependientes 
económicamente.

2. Hijos sin límite de edad si 
tienen discapacidad 
permanente, dependientes 
económicamente.

ASOCIADO CASADO O
EN UNIÓN LIBRE:

2. Hijos hasta los veinticinco 
(25) años dependientes 
económicamente.

1. Cónyuge.

3. Hijos sin límite de edad si 
tienen discapacidad 
permanente (que 
dependan económicamente 
del asociado).

Importante: La dependencia económica de hijos y padres se debe demostrar 
con el certificado de afiliación a la EPS respectiva.

Topes AnualesTopes AnualesTopes Anuales
Ver

topes  Recuerda también que 
aplica el tope máximo 
anual establecido de 

acuerdo con tu antigüedad.

https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
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De Interés

Nuestros ConveniosNuestros ConveniosNuestros ConveniosNuestros ConveniosNuestros ConveniosNuestros Convenios

Ver más convenios Ver más convenios Ver más convenios 

http://encuestas.coopemsura.com.co/index.php?r=survey/index&sid=519833&lang=es
https://www.coopemsura.com.co/convenios

