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El ahorro es la parte del ingreso que no se destina 
para el consumo. Es un hábito que consiste en 
reservar una porción de los ingresos que será usada 
en los planes que se tengan para el futuro que, sin 
duda, sí existe. Ahorrar es muy importante para 
cualquier persona, pues sirve para sortear 
dificultades económicas o materializar sueños sin 
necesidad de endeudarse demasiado.

Algunas personas piensan que el futuro es hoy y por 
ello practican la vivencia plena del presente y eso está 
bien, siempre y cuando se procure el uso racional de 
los recursos y tengamos sueños por cumplir en el 
corto y mediano plazo, porque independiente de la 
edad que tengamos, todo ser humano tiene sueños 
que, en su mayoría requieren recursos para poderlos 
cumplir.

Hay muchas razones para realizar un ahorro: 
comprar una casa, realizar un viaje, gozar de un buen 
retiro o simplemente atender los imprevistos. Todo 
aquello que se anhela constituye la mejor motivación 
para guardar un poco de lo que nos ingresa, bien sea 
por salario o por renta.

¡Felicitaciones a todos los asociados 
ahorradores!

Para lograr el ejercicio propuesto, Coopemsura le 
ofrece diferentes líneas de ahorro programado, que 
son el mejor medio de “obligarnos” a tener una meta 
clara y cumplible de ahorro. Por pequeño que sea el 
ahorro, el simple hecho de empezar a constituirlo, 
genera un hábito que va a permitir lograr sus sueños 
(tener, disfrutar, compartir, ayudar a los demás, entre 
otros).

La recomendación más común es que se 
debe ahorrar como mínimo el 10% del 
ingreso que se obtiene y vale la 
pena hacer el ejercicio de estimar el 
valor que se desea separar según lo 
proyectado para cumplir cada sueño 
que tenemos y el remanente sea para 
cubrir gastos y obligaciones adquiridas, 

pues cuando hacemos las cuentas al 
contrario: Ahorrar lo que nos sobra después de 
gastar, es posible que no podamos cumplir la meta y 
hasta se puede quedar en déficit.

Si bien es cierto que el ahorro posibilita materializar 
los sueños, lo más importante radica en que genera 
una sana costumbre que le permite organizar sus 
ingresos y priorizar el consumo. La buena práctica del 
ahorro se constituye en la mejor medicina para tener 
una vida saludable desde la dimensión financiera. Es 
mucho mejor consumir responsablemente en el 
presente y ahorrar montos fijos hoy, que vivir 
gastando más de lo que se gana y estar siempre 
sobre endeudados. Ahorrar le permitirá vivir tranquilo 
y le dará la seguridad e independencia financiera que 
necesita para cumplir metas y sueños. 

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente



2

Desde el Consejo

Revolución Digital
Cooperativa

Se habla de inteligencia social como la capacidad de usar herramientas digitales 
para conectar con otros y formar comunidades de aprendizaje y conocimiento, los 
nuevos escenarios que se presentan en todos los ámbitos son retadores y 
representan oportunidades diversas para la presentación y comercialización de 
productos y servicios por las diferentes entidades que conforman el mercado 
global, entre ellas nuestra Cooperativa.

Cordialmente,

Ya no hay barreras, los límites cambiaron, la educación es el pilar fundamental 
para la nueva sociedad del conocimiento, es hora de cambiar los paradigmas que 
nos regían y abrirnos hacia la amplia gama de posibilidades que presenta esta 
revolución digital.

Consejo de Administración

Pensar en asociados a un clic, en procesos eficientes y en la nube, en servicios de 
avanzada y de cara a los asociados, en redes solidarias, en comunidades 
hiperconectadas, he ahí la tarea, ardua, para nada fácil, pero es la nueva dinámica 
y para ello estamos.

El mundo ha cambiado y sigue cambiando constantemente, es una época en la 
cual los desarrollos digitales en la web o en las aplicaciones para teléfonos 
inteligentes están a la orden del día y mejoran exponencialmente, es el tiempo de 
la revolución digital. Las formas en que accedemos a la información, nos 
conectamos e interactuamos con otros han abierto un espacio nuevo para todos.

Más sobre nuestro 
Consejo de 
Administración 

ultura

https://www.coopemsura.com.co/menu/6/cuadros-directivos
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Soy Delegado

El futuro de Coopemsura
está en tus manos

¡Prepárate para participar en 

la gestión de tu Cooperativa!

¡Tú también puedes ser Delegado!

Espera muy pronto toda la información de 
este proceso democrático.



Plan de Puntos

Plan de
Puntos

201920192019

Sigue 
acumulando 

puntos y 
participa en 

nuestros 
maravillosos 

sorteos.

Aún tenemos 
muchos premios 

para ti.

Ampliar 
información 

aquí.

Ganador Septiembre

Luis Alfonso Luis Alfonso 
Vanegas MartínezVanegas Martínez

Luis Alfonso 
Vanegas Martínez

Smart TV 
43 pulgadas

de Medellín

Otros sorteos

Jorge ArmandoJorge Armando
Forero VargasForero Vargas

Jorge Armando
Forero Vargas

¡Felicidades a
nuestro ganador!

de Armenia

CONVENIO

Ganadora
Diana JudithDiana Judith

Martínez PérezMartínez Pérez
Diana Judith

Martínez Pérez
de Barranquilla

Sorteo Tu Sueño Seguro

5

Sorteo Portales del Café

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

Menos intereses más beneficios. 
Monto máximo: $40.000.000
Tasa de interés: 0.9% mensual
Plazo: hasta 5 años

Vigencia: 
Hasta el 29 de noviembre.

 La aprobación está sujeta 
al cumplimiento de requisitos. 

Credialivio 
Libérate de las
altas tasas de

tarjetas de crédito 
y otras obligaciones, 

alivia tus finanzas
personales y mejora
tu calidad de vida.

Solicitar asesoría

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

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

Compártenos tus sueños
Compártenos tus sueños

nosotros te ayudamos a alcanzarlos
nosotros te ayudamos a alcanzarlosCompártenos tus sueños
nosotros te ayudamos a alcanzarlos

Además, podrás pagar con las primas legales 
hasta el 30% del valor del crédito, 

para que tus cuotas sean más bajas.

Crédito de viviendaCrédito de viviendaCrédito de vivienda

Monto: Hasta .$250.000.000
Plazo: Hasta .15 años
Tasa:  nominal mensual. 1.08%

¿Qué esperas?¿Qué esperas?¿Qué esperas?*El crédito está sujeto al cumplimiento de requisitos. 

Solicitar asesoría

Octubre,
mes del Ahorro

Recuerda destinar una parte 
de tus ingresos para el ahorro.

En Coopemsura tenemos varias 
alternativas de ahorro para que 

elijas la que más se acomode a tus 
necesidades.

Ahorro A la Vista con Tarjeta Débito

Ahorro Educativo Ahorro Navideño

Ahorro Tu Sueño Seguro Ahorro A Término CDAT

Revisa las características
de cada línea de ahorro
y elige la tuya

Ahorros

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

Aguinaldo

y Bono Escolar

En el mes de diciembre entregaremos 
el tradicional aguinaldo y el bono 

escolar a los asociados que estaban 
afiliados y al día en sus pagos al 30 
de junio de 2019. 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.

No olvides que para recibir tus 
obsequios es indispensable 

actualizar tus datos a través de 
la sucursal virtual.

Actualizar datos
para recibir obsequios

Participa 
   y gana

Califica nuestro servicio 
y participa en el sorteo de  

3 premios de $500.000 c/u 

¡Participa!

 Además recibe 300 puntos 
 para el Plan de Puntos.

  Tienes plazo hasta el 18 de octubre de 2019
para diligenciar esta encuesta.

Más cerca de sus Asociados

con

Realizar
encuesta

https://sucursal.coopemsura.com.co/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ombg4WWHmkOf8mo4rqPl-2gQQUC7WIVCqXE8rS7ZlQdUQ042T1c4WlBZQVJKWTdXTTJDU0Y4QUpLOC4u
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Auxilios

Mis Beneficios en Coopemsura
Recuerda que Coopemsura te 

ofrece auxilios para las 
siguientes actividades:

! Estudios de 

posgrado 

! Idiomas 

! Gimnasio

Solo asociados:

! Masajes 

relajantes

! Cursos 

deportivos y 

culturales

! Vacunación

! Lentes 

Asociado y 

beneficiarios:

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:

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

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

ASOCIADO SOLTERO: 

3. Padres dependientes económicamente.

ASOCIADO CASADO O EN UNIÓN LIBRE:

3. Hijos sin l ímite de edad si t ienen 
discapacidad permanente, dependientes 
económicamente.

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

1. Cónyuge.

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

Topes Anuales

Antigüedad Tope máximo anual

Desde 6 meses y hasta 5 años $150.000

Mas de 5 y hasta 10 años $210.000

Mas de 10 y hasta 15 años $260.000

Mas de 15 y hasta 20 años $310.000

Mas de 20 años $360.000

Recuerda también que aplica 
el tope máximo anual de 

acuerdo con tu antigüedad:

Aplica solo para auxilios 
otorgados por alternativas 

familiares. No se tienen en cuenta 
los auxilios por Fondo de 

Solidaridad.



9

De Interés

Ampliar información 

aquí.

Nuevo convenio en 

la ciudad de Bogotá.

Convenios

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. 

Más
información

Ampliar información 

aquí.

Plan Complementario 

de Salud

https://www.coopemsura.com.co/convenio/67/fit-for-all-gym
https://www.coopemsura.com.co/convenio/66/eps-sura-plan-complementario-de-salud
https://www.coopemsura.com.co/convenios

