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El 20 de agosto nuestra querida Coopemsura 
arriba a sus veintinueve años de vida jurídica y 
el reconocimiento muy especial se lo merecen 
los visionarios que gestaron esa maravillosa 
idea, que hoy hace posible que casi diez mil 
personas disfrutemos de una entidad sólida y 
firme en su misión de mejorar la calidad de vida 
de los cooperados.

A través de estos años, Coopemsura se ha 
propuesto estar cerca de los asociados y ser 
partícipe en la realización de sueños personales 
y de familias; los que hoy tenemos la 
responsabilidad de dirigir los caminos de esta 
entidad, podemos decir, con orgullo, que han 
triunfado la unión de esfuerzos, la cooperación y 
la solidaridad sobre la individualidad.

Muchas personas han logrado cumplir el sueño 
de tener casa propia con el crédito para 
vivienda, el cual hemos venido mejorando 
significativamente en sus condiciones; otros 
han cumplido su meta de tener un medio de 
transporte privado y han adquirido vehículo con 
el crédito de la Cooperativa; la educación como 
pilar fundamental para el desarrollo de la 
población ha sido también nuestra gran 
prioridad y por ello hemos concedido muchos 
créditos a bajo costo para hacer realidad 
proyectos educativos, así como también 
muchos auxilios para educación superior.

¡Muchas gracias por ser parte de 
esta especial empresa cooperativa, 
felicitaciones por este aniversario y 
no olvides que Coopemsura siempre 

te da más!

Pero todavía nos faltan muchos sueños por 
cumplir, como seguramente le falta a cada uno 
de Ustedes apreciados asociados, pues 
mientras estemos vivos no podemos dejar de 
soñar y por ello la invitación es a que 
continuemos aunando esfuerzos para que como 
familia Cooperativa logremos nuestros propósitos 
y desarrollemos proyectos generadores de 
calidad de vida para todo este especial colectivo 
de afiliados que viven y aplican los valores 
cooperativos en su diario vivir.

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente
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Desde el Consejo

Gestión deGestión de
Tendencias y Riesgos Tendencias y Riesgos 

Gestión de
Tendencias y Riesgos 

Muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre la “Gestión de 
Tendencias y Riesgos”, tema en el que nuestras Compañías han sido 
líderes; y en un entorno tan cambiante y retador, nuestro sector 
Cooperativo no puede ser ajeno a esta realidad, pues es indiscutible que la 
era de las oportunidades y de la tecnología; revolucionan el entorno.

Este modelo surge de las tendencias que impone el mundo global y que 
pueden impactar sustancialmente las Cooperativas en sus lineamentos no 
solo externos, sino también internos. Megatendencias tales como la 
globalización, cambios demográficos e hiperconectividad, y tendencias del 
consumidor y de los negocios, las cuales implican aspectos como el recurso 
humano, normatividad, tecnología y factores propios de cada Cooperativa.

Nosotros, como líderes de Coopemsura, somos conscientes de este 
panorama y ya estamos trabajando en un modelo que busca aportar 
soluciones a las necesidades de nuestros asociados vigentes y potenciales. 
El mejoramiento de productos, que incluye la tarjeta débito y crédito 
rotativo; y la ampliación de los canales virtuales, son muestra de ello.  No 
obstante, seguiremos explorando e identificando tendencias y riesgos para 
gestionarlos adecuadamente y generar oportunidades de desarrollo para 
Coopemsura, en beneficio de toda la comunidad asociada.

Consejo de Administración

Más sobre nuestro
Consejo de Administración

https://www.coopemsura.com.co/menu/6/cuadros-directivos
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¡Llegó la hora de participar!¡Llegó la hora de participar!¡Llegó la hora de participar!

Los delegados conforman la Asamblea General, que es 
el máximo órgano de autoridad, administración y 

control de Coopemsura.  Sus decisiones son 
obligatorias para todos los asociados.

Prepárate y atrévete a participar
en la próxima elección.

¡Tú también¡Tú también

puedes ser delegado!puedes ser delegado!
¡Tú también

puedes ser delegado!

¿Y qué tal si 
participamos en la 
gestión de nuestra 

cooperativa?

Para ampliar la información, escríbenos a 
comunicaciones@coopemsura.com.co
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Destacado

Tarjeta débitoTarjeta débito
con cupo rotativocon cupo rotativo

de créditode crédito

Tarjeta débito
con cupo rotativo

de crédito
Dos usos con una sola tarjeta para menor costo y  mayor beneficio

Ahora puedes disfrutar de los beneficios que te ofrece la tarjeta débito con cupo 
rotativo de crédito, disponibilidad de dinero en todo momento y en todo lugar. 
Con una sola tarjeta puedes usar los recursos de tu cuenta de ahorro a la vista 

y utilizar el cupo de crédito que te asigne Coopemsura.

Características y Beneficios

! Excelente tasa de interés.
! Podrás realizar abonos extras 

cuando desees, para liberar 
cupo de tu crédito rotativo.

! Podrás utilizar tu cupo rotativo 
para pagos por internet por 
PSE eligiendo cuenta corriente.

! El cupo es rotativo y puede ser 
utilizado total o parcialmente.

! El cupo rotativo lo puedes 
utilizar para hacer retiros, 
compras o pagos, para lo cual, 
al momento de la utilización, 
debes elegir la opción de 
cuenta corriente.

! Puedes realizar consultas y 
pago de tus obligaciones a 
través de nuestro portal 
transaccional.

! Aprovecha descuentos 
especiales en establecimientos 
comerciales con la tarjeta Visa.

Solicita tu tarjeta débito Coopemsura con 
cupo rotativo y empieza a disfrutar de 

todos los beneficios que tenemos para ti.

Más información
317 513 39 30
Barranquilla:

contactenos@coopemsura.com.co
Medellín:

493 91 31 Ext. 45190

317 513 73 33

484 88 35 Ext. 13830-13831
Bogotá:

651 83 47

Contáctenos

Cali:

366 95 25 Ext. 58378

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=C5CIgppz8fc
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Destacado

Quiero acumular puntos
Entre

más puntos
acumules,

más
oportunidades

tienes de
GANAR

Plan de
Puntos

201920192019

PREPÁRATEPREPÁRATE
para ganar enpara ganar en

nuestronuestro

PREPÁRATE
para ganar en

nuestro

Crédito

Solicitar asesoría

Estamos cumpliendoEstamos cumpliendo 29 años 29 añosEstamos cumpliendo 29 años
Y QUEREMOS 

CELEBRARLO CONTIGO...

La aprobación
está sujeta

al cumplimiento
de requisitos.

 

Crédito
de libre

inversión para
todo lo que
necesites.

https://www.coopemsura.com.co/contacto
http://web.coopemsura.com.co/Boletin_plan_puntos_2019/index.html
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Crédito

DISFRUTA DEL DISFRUTA DEL DISFRUTA DEL 

MIENTRAS LLEGASMIENTRAS LLEGAS
A TU DESTINO�A TU DESTINO�

MIENTRAS LLEGAS
A TU DESTINO�

¡¡¡

¡¡¡

Crédito para Crédito para 
, , compra de VEHÍCULOcompra de VEHÍCULO

nuevo o usadonuevo o usado

Crédito para 
, compra de VEHÍCULO

nuevo o usado

*Consulta las condiciones y requisitos de esta línea. *Consulta las condiciones y requisitos de esta línea. *Consulta las condiciones y requisitos de esta línea. 

Solicitar asesoría

Solicitar asesoría

*Consulta las condiciones 
y requisitos de esta línea.

Crédito de libre destinación para cancelar 
con la prima legal más próxima.

https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://www.coopemsura.com.co/contacto


Concurso de Cuento, 
Cuenta Conmigo

Atrévete a escribir
tu cuento

Prepárate para
compartir tu foto

Concurso de Fotografía
Pongamos de moda

la Solidaridad
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Concursos

¡La ¡La CulturaCultura
está de !está de !fiestafiesta

¡La Cultura
está de !fiesta

ConcursosConcursos

20192019
Concursos

2019

Dale

a tu vidavalor

Espera muy pronto todos los detalles y participa por fabulosos premios.
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Inteligencia Financiera

Inteligencia
FINANCIERA

Revisemos losRevisemos los
gastos hormigagastos hormiga
Revisemos los

gastos hormiga

Al final del día, el 
dinero que quede en 

tus bolsillos, 
deposítalo en una 

alcancía.

Carga en tu cartera solo el 
dinero que sea 

estrictamente necesario 
para cumplir tu día, así te 

obligaras a 
ajustarte al 

presupuesto 
establecido.

En tu presupuesto 
mensual y de acuerdo con 
tu capacidad, separa un 
monto justo para estos gastos, 
eliminando los que no son 
necesarios y cuidando de no 
pasarte del presupuesto que 
estableciste.

Lo primero es identificar cuáles 
son tus gastos hormiga y 
calcular lo que estás 
gastando en ellos 
(cigarrillos, gaseosas, 
café, chicles, recargas, 
refrigerios en la oficina, 
taxis, propinas, entre 
otros).

Ver más consejos

Son esas pequeñas cantidades de dinero que gastamos 
casi a diario, que no son estrictamente necesarios y que 
no contemplamos en el presupuesto mensual, pero que 
seguramente se llevan gran parte de nuestro salario. 

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

¡te da más!
Beneficios

primer semestre

2019

Click aquí

Recuerda que para acceder al programa de auxilios, debes tener una 
antigüedad igual o superior a 6 meses en Coopemsura y haber realizado 
el Curso Básico de Cooperativismo con énfasis en actividad financiera.

Ir al curso
Ampliar

información

http://www.educonfecoopantioquia.coop/
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
https://www.coopemsura.com.co/boletin/28/coopemsura-te-da-mas
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De Interés

Nuevos convenios para tiNuevos convenios para tiNuevos convenios para ti

Más convenios

Descarga tus 
Certificados

en nuestra Sucursal virtual

Este certificado solo está 
disponible en la Sucursal Virtual.   

No se atenderán solicitudes 
por correo electrónico.

Descargar certificado 

Ir a la sección Certificados.  

Elige el certificado de saldos e intereses 

2018

Haz clic en el botón generar para iniciar la 

descarga del documento en PDF.

Ingresa a nuestra Sucursal Virtual

Si aún no te has registrado en la sucursal virtual 

o tienes dificultades para descargar el certificado, 

comunícate con auxsistemas@coopemsura.com.co 

Sigue estos sencillos pasos para obtener 

tu certificado de saldos Año Gravable 2018:

NO TE COMPLIQUES

NuevaNueva
asesoraasesora
Nueva
asesora
Punto de Atención

Barranquilla

Acércate y gestiona tus solicitudes de crédito, 

apertura o modificación de ahorros, solicitudes 

de auxilios y demás trámites que requieras realizar 

en nuestra Cooperativa.

Nuestros 

asociados en 

Barranquilla ya pueden 

realizar sus trámites y 

solicitudes en nuestro punto de 

atención en esta ciudad.

asesoriabarranquilla@coopemsura.com.co

Carrera 51B #84 -155 piso 4. Ed. Seguros Sura

Tel. 366 95 25 Ext. 58378 - Cel. 317 513 73 33

Horario de atención en la oficina:

Lunes a viernes

de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Lina Marcela

Beleño Barranco

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



