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Llegó la época más colorida y alegre del año. 
Tiempo de compartir en familia y con las 
comunidades menos favorecidas todas las 

abundancias que la vida nos regala; de hacer 
balances empresariales, personales y en 
particular, revisar los proyectos y sueños 

cumplidos. Desde su Cooperativa, esperamos 
que su balance sea muy positivo y que 

además de gozar de una excelente salud 
financiera, tenga un alto superávit en los 

campos emocional y espiritual que le permita 
disfrutar de una vida tranquila y feliz.
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Medio de Información para los Asociados de Coopemsura

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Gracias a todos y a cada uno de Ustedes, Coopemsura gana el año y 
continúa fortaleciéndose y dirigiendo sus esfuerzos para estar más 
cerca de sus asociados, ser partícipe en el desarrollo de proyectos de 
vida y en el cumplimiento de muchos sueños personales y familiares.

Reciba nuestro agradecimiento por depositar su confianza en 
nosotros para el manejo de su capital social y recursos de ahorros; 
por contar con nosotros durante todo el año y por creer en este 
modelo como su mejor alternativa económica y social. Estamos 
preparados para asumir y superar los retos que el nuevo período nos 
impone y esperamos seguir contando con su apoyo incondicional.

Feliz Navidad familia Coopemsura y que la luz, la paz, la solidaridad, la 
ayuda mutua y la cooperación, sean sus compañeros inseparables en 
el nuevo año que pronto comenzará. Esperamos que en sus 
propósitos para el 2019, su Cooperativa tenga un lugar especial para 
continuar creciendo con Usted.

LILIANA MARÍA
PALACIO JARAMILLO

Gerente

¡Felicidades 
en Navidad y 
año nuevo!
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Desde el Consejo

A propósito del añoA propósito del año
que está terminandoque está terminando
A propósito del año

que está terminando

ultura

Una de las grandes responsabilidades adscritas al Consejo de 
Administración y que tiene que ver con el crecimiento 
institucional de nuestra cooperativa, es el relacionado con el 
tema de la definición del Direccionamiento Estratégico que 
cada año se debe implementar ya sea diseñando uno nuevo o 
ajustando el que esté operando, lo cual depende en sí de los 
logros alcanzados en cada uno de sus ítems o que se deba 
redefinir por la aparición de nuevas condiciones internas o 
externas no contempladas en el plan anterior y que por 
razones de sostenibilidad o competencia se deban incorporar 
buscando siempre el mejoramiento en la forma de hacer las 
cosas pensando siempre en el bienestar de los asociados.

En la actualidad, nuestro Direccionamiento 
Estratégico cuenta con un plan de trabajo en 
los temas administrativos, económicos, 
educativos, sociales, que cubren cada una de 
las actividades contempladas en nuestro 
Objeto Social como también se enfoca en los 
diferentes segmentos que conforman nuestro 
público objetivo, o sea, cada uno de Ustedes 
en su calidad de asociados y que nos interesa 
desarrollar fundamentados en los valores y 
principios universales del cooperativismo. 
Esos segmentos poblacionales son: los 
asociados, los delegados, los consejeros, la 
junta de vigilancia, los empleados, el sector 
cooperativo y la sociedad en general.

En el presente mes de noviembre el Consejo, 
en su reunión ordinaria, realizará la tarea 
fundamental de evaluar los logros alcanzados, 
pero, de manera principal, también lo no 
logrado pues en este aspecto se examina las 
eventuales casusas que no permitieron 
ejecutar la totalidad del plan de acción 

correspondiente y así decidir hacer los 
correctivos necesarios para alcanzar su grado 
más óptimo de aplicación. Igualmente, y 
alineado con el tema de Direccionamiento 
Estratégico, el Consejo debe evaluar y 
finalmente aprobar el presupuesto anual con 
lo cual se brinda el necesario soporte 
económico y financiero al Direccionamiento 
Estratégico correspondiente. En este caso 
será para el año 2019.

Usted, apreciado(a) asociado(a), que es el 
presente y el futuro de nuestra empresa 
cooperativa, tiene el derecho legal y las 
capacidades suficientes para que, ojala en un 
futuro cercano, sea un nuevo(a) integrante del 
Consejo de Administración, que tiene, además, 
el potencial para brindarle a nuestra 
COOPEMSURA la fuerza renovadora y 
motivante que le imprima una especial dinámica 
a nuestra empresa cooperativa y solidaria y a los 
futuros planes de desarrollo que fortalecerán el 
muy interesante modelo cooperativo.

Finalmente, desde el Consejo de Administración le 
expresamos un fraternal mensaje de Navidad y año 

nuevo en el que sus propósitos espirituales y materiales 
se constituyan efectivamente en los mejores medios 
que le permita vivir en armonía con su propia fe, su 

familia, la sociedad y nuestra naturaleza. Consejo de
Administración
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Quiero acumularQuiero acumular
puntos y ganarpuntos y ganar

Quiero acumular
puntos y ganar

Clic aquí

para conocer el

Plan de

Puntos

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 premios para tiAún tenemos premios para tiAún tenemos premios para ti

Auxilios

Mis Beneficios en CoopemsuraMis Beneficios en CoopemsuraMis Beneficios en Coopemsura

Solo asociados:
 Gimnasio
I diomas 

E studios de posgrado

Asociado y
beneficiarios:
 Cursos deportivos

y culturales
Lentes 

Vacunación

Ver 

portafolio de 

auxilios

Recuerda que Coopemsura 
ofrece un amplio portafolio 

de auxilios para las 
siguientes actividades:

201820182018
Plan de

Puntos

Leddy Johana Gómez Rico Rionegro

Gregoria Catalina Llerena García Medellín

NoviembreNoviembreNoviembre

2 Premios2 Premios

Parlantes BoseParlantes Bose
Sound TouchSound Touch

2 Premios

Parlantes Bose
Sound Touch

2 Premios2 Premios

Parlantes BoseParlantes Bose
Sound TouchSound Touch

2 Premios

Parlantes Bose
Sound Touch

Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo
Ganadores Sorteo

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.  Si aún no lo has 
realizado, solicita información en 

social@coopemsura.com.co

https://www.coopemsura.com.co/Mailing/plan_puntos_2018/index.html
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios


Coopemsura:Coopemsura:
Excelente Alternativa paraExcelente Alternativa para
invertir tu primainvertir tu prima

Coopemsura:
Excelente Alternativa para
invertir tu prima

Recuerda que los CDAT´s de Coopemsura son una 
excelente alternativa para invertir tu prima de 

diciembre. Elige el plazo que más se acomode a tus 
necesidades y disfruta de la solidez, la seguridad y la 

alta rentabilidad que te ofrece tu Cooperativa.

¡Consúltanos
para que hagas

tu mejor
inversión!
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Ahorros

El ahorro:El ahorro:
tu mejor propósitotu mejor propósito

para 2019para 2019

El ahorro:
tu mejor propósito

para 2019
Cuando traces tus presupuestos para el nuevo 

año, no olvides destinar una parte de tus 
ingresos para aumentar las cuotas de ahorro 
en Coopemsura o abrir una nueva cuenta.

Recuerda que Coopemsura te ofrece variadas 
alternativas de ahorro, acorde con tus 

necesidades y proyectos. Consúltanos y 
comienza el 2019 con metas claras que 

te ayuden a cumplir tus sueños.

Amplía 

información 

sobre las líneas 

de ahorro

Ahorros Programados:Ahorros Programados:
Tasas para 2019Tasas para 2019

Ahorros Programados:
Tasas para 2019

Ahorro Educativo 6.5%6.5%Ahorro Educativo 6.5%
(E.A. Interés al término)

Ahorro Navideño 7.0%7.0%Ahorro Navideño 7.0%
(E.A. Interés al término)

Tu Sueño Seguro

PLAZO

6 meses

7 - 12 meses

13 - 18 meses

19 - 24 meses

25 - 30 meses

31 - 36 meses

TASA E.A. FIJA

6,00%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

9,00%

https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
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Créditos

Importante: Solo se tramitarán las solicitudes 
que se radiquen en nuestras oficinas hasta el 
20 de diciembre de 2018, que estén completas 
y cumplan con los requisitos. Evite enviar 
solicitudes el último día de la campaña porque 
no llegan a tiempo. 

Crédito Crédito Crédito 
NavideñoNavideñoNavideño

¡Disfruta toda la magia de la navidad!¡Disfruta toda la magia de la navidad!¡Disfruta toda la magia de la navidad!

$20 millones$20 millones

Monto
máximo:

$20 millones

hasta un añoun año
Plazo:

hasta un año

Tasa: 

0.75% mensual0.75% mensual0.75% mensual

para pago con

cuotas periódicas

1.35% mensual1.35% mensual1.35% mensual

para pago combinado

(cuotas periódicas y primas)

Solicítalo hasta el 20 de diciembreSolicítalo hasta el 20 de diciembre
y disfruta al máximo esta temporaday disfruta al máximo esta temporada

Solicítalo hasta el 20 de diciembre
y disfruta al máximo esta temporada

Para todas tus compras y obligacionesPara todas tus compras y obligaciones

de fin de añode fin de año

Para todas tus compras y obligaciones

de fin de año

Crédito sujeto a 
estudio de 

capacidad de pago, 
historial crediticio y 

garantía, si es el 
caso. 
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Beneficios

Aguinaldo y cupo escolar:Aguinaldo y cupo escolar:
para verte felizpara verte feliz

Aguinaldo y cupo escolar:
para verte feliz

Como cada año, Coopemsura entrega a sus 
asociados el tradicional aguinaldo y el cupo escolar.  

Ambos obsequios se entregan a los asociados 
activos al 30 de junio de 2018, que a esa fecha se 

les haya realizado mínimo una deducción de nómina y 
que, al momento de la entrega de los obsequios, 

continúen afiliados, no hayan presentado solicitud de retiro 
y no presenten morosidad en sus pagos. 

Adicionalmente, se hará entrega del 
calendario 2019, cuyo tema central son los 
valores cooperativos, ambientados con las 

fotografías ganadoras en el Séptimo 
Concurso Nacional de Fotografía.  

El aguinaldo de este 
año es un juego de 

toallas de Distrihogar.  
El cupo escolar tendrá 

un valor de $35.000 para redimir en 
útiles escolares y se hará efectivo a 

partir del 4 de enero de 2019, 
presentando únicamente la cédula 

en los puntos de pago.

¡¡Desde ya le deseamosuna feliz navidada nuestra gran familia 
Coopemsura!!

A partir
del 4 de enero…

AdquiereAdquiere
tus útilestus útiles

escolares conescolares con
CoopemsuraCoopemsura

Adquiere
tus útiles

escolares con
Coopemsura

Los asociados activos al 30 de 
junio de 2018 (que continúen 
afiliados, estén al día en sus 

pagos y no tengan solicitud de 
retiro en trámite) tienen derecho 
a redimir un cupo escolar por 

valor de $35.000, en los 
almacenes Éxito, Carulla o 
Surtimax de todo el país. 

El cupo se debe redimir solo en útiles escolares a fin de 
aportar efectivamente a la educación de nuestras 
familias, que es la esencia de estos recursos 
provenientes del Fondo de Educación. 

Procedimiento para hacer efectivo el cupo:

1. Diríjase a cualquier almacén Éxito, Carulla o 
Surtimax.

4. Es indispensable informar que cancelará los productos 
a través del convenio No. 25 de Coopemsura.

Importante: Recuerde que para redimir el cupo 
escolar no se requiere bono o tarjeta, únicamente se 
debe presentar la cédula del asociado. 

2. Seleccione sus productos, teniendo en cuenta que 
solo aplica para compra de útiles escolares.

3. Diríjase a un punto de pago del almacén y presente 
su cédula original, indicando que posee un cupo 
de temporada escolar. 

Vigencia: del 4 de enero al 30 de junio de 2019

¡Coopemsura, comprometida con la educación 
del asociado y su familia!
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Cultura

Unión en la adversidad
Rubén Camilo Gil Toro

Medellín

VII Concurso Nacional de FotografíaVII Concurso Nacional de Fotografía
“Capturando Valores”“Capturando Valores”

VII Concurso Nacional de Fotografía
“Capturando Valores”

o1o1o1 Categoría Asociados Categoría Cónyuges - Padres Categoría Hijos
o1o1o1 o1o1o1

Unión y equidad
Juan Camilo Aguilar Montoya

cónyuge de la asociada
Manuela Villa Taborda

Medellín 

Me quedo con mis raíces
Juana Gaviria Quiceno

hija de la asociada
Martha Mónica Quiceno Bohórquez

PereiraClic aquí para 

disfrutar de las 

mejores fotos del 

concurso.

Muchas gracias a todos los Asociados y beneciariosMuchas gracias a todos los Asociados y beneciarios

que participaron, y felicitaciones a quienesque participaron, y felicitaciones a quienes
ocuparon los primeros lugares.ocuparon los primeros lugares.

Muchas gracias a todos los Asociados y beneciarios

que participaron, y felicitaciones a quienes
ocuparon los primeros lugares.

Categoría Adultos

Cuento ganador:

Rescatando a
Dottie McDoewell

Autora:
Natalia María Agudelo García

cónyuge del asociado
Luis Fernando Jaramillo Arboleda

Envigado

Categoría Juvenil

Cuento ganador:

Poesía en el infierno
Autora:

Juana Gaviria Quiceno
hija de la asociada

Martha Mónica
Quiceno Bohorquez  

Pereira

Categoría Infantil

Cuento ganador:

Un campamento
fuera de lo común

Autora:
Jimena Merchán Londoño

hija de la asociada 
Sandra Milena Londoño Restrepo   

Itagüí

VIII Concurso Nacional de Cuento VIII Concurso Nacional de Cuento 
“Cuenta Conmigo”“Cuenta Conmigo”

VIII Concurso Nacional de Cuento 
“Cuenta Conmigo”

o1o1o1 o1o1o1 o1o1o1

Clic aquí para 

disfrutar de los 

mejores cuentos 

del concurso.

Te invitamos a disfrutar de las
mejores obras presentadas en los

Concursos deConcursos deConcursos de
Cuento y fotografíaCuento y fotografíaCuento y fotografía 201820182018

https://www.coopemsura.com.co/Mailing/Ganadores_fotografia_2018/slide%202/ganadores_fotos2.html
https://www.coopemsura.com.co/Mailing/ganadores_concurso_cuento_2018.pdf
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Convenios

Coopemsura comprometidaCoopemsura comprometida
con la  y la con la  y la previsión saludprevisión salud

de los Asociadosde los Asociados

Coopemsura comprometida
con la  y la previsión salud

de los Asociados
Aprovecha los convenios que te ofrece Coopemsura en las áreas de la 
salud y la previsión.  Si aún no estás inscrito, consúltanos y disfruta de 

excelentes servicios y tarifas especiales.


