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¡Gracias
por este año

familia
Coopemsura!

Para este año nos trazamos grandes metas y con la 
ayuda de todos los asociados, logramos cumplirlas en 
gran porcentaje. El 2020 viene cargado de retos y de 
buena energía, porque nuestra Cooperativa arribará a 
sus treinta años de vida institucional, lo cual 
celebraremos con todos Ustedes y esperamos 
disfrutarlo en grande apoyándolos en la realización de 
sus sueños.

Estamos culminando otro año en el que todos los 
cooperados fuimos actores de un capítulo más de la 
historia solidaria de Coopemsura, que se acerca al 
asociado número diez mil (10.000), cifra muy 
importante de cooperativistas que creen en este 
modelo y que confían el manejo de su capital y ahorros 
en su empresa.

Que sea la oportunidad de agradecerles por estar con 
nosotros en este período y también para pedirles que 
continúen haciendo parte activa y propositiva de esta 
gran empresa solidaria, porque deseamos seguir 
construyendo y transformado de la mano de todos 
Ustedes.

Deseamos también continuar celebrando 
cada Navidad con Ustedes y seguir 
recibiendo mensajes tan especiales de 
agradecimiento, como los que por estos 
días nos llegan de muchos asociados; 
porque todo esto nos llena de alegría y nos 
reta a continuar repensándonos para 
emprender acciones que hagan posible que 
en cada año seamos su mejor opción social 
y financiera.

Por último, apreciados asociados, los invito a disfrutar 
plenamente esta especial temporada y a vivir con 
mayor intensidad los principios de la solidaridad, la 
cooperación y la ayuda mutua con todas las personas 
que nos rodean; en particular, con las que más nos 
necesitan. Encendamos las luces en nuestros hogares 
y en los corazones, compartamos y ayudemos más.

¡Felicidades en Navidad, que la paz 
inunde sus corazones y que el universo 

abrace con intensa luz a la familia 
Coopemsura en el nuevo año!

Es el momento en el que cada persona se dispone  a 
elaborar su plan y a dibujar sus sueños para el  nuevo 
año y por ello  les pedimos encarecidamente que 
incluyan en éste, una acción para Coopemsura: 
Participar activamente, primero en el proceso de 
elección de delegados que se realizará entre enero y 
febrero, postulándose o eligiendo a su representante y 
durante todo el año participando de las actividades,  
con el uso de los servicios y siendo también  
multiplicador de las bondades de hacer parte de esta 
gran familia cooperativa.
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Desde el Consejo

Dentro de pocos días iniciamos las fiestas 
decembrinas que, para muchos, significan 
vivir momentos en familia y amigos compartiendo 
reuniones llenas de abundancia… comidas, 
celebraciones y obsequios por doquier. 
Tomando como ejemplo a Grandpa Kitchen, 
queremos proponer a todos los asociados que 
hagamos partícipes a otras personas de tantos 
regalos que la vida nos da. Existen muchas 
posibilidades de compartir un poco de esta 
abundancia con otros que, con certeza, lo 
sabrán agradecer.  Se trata de identificar 
lugares o grupos vulnerables con los que 
podamos compartir regalos, postres navideños 
o, simplemente, brindarles nuestra compañía.

Si miras a tu alrededor, encontrarás hogares 
que tienen bajo su cuidado a adultos mayores, 
algunos viviendo un mundo de soledad y casi 
siempre de inmensa tristeza, porque no en 
todos los casos su familia sigue con ellos este 
proceso; comedores comunitarios que hoy en 
día brindan apoyo a personas de escasos 

Hace pocos días nos conmovió la historia de 
Grandpa Kitchen, un hombre de 73 años que, 
en su pueblo, Telengana India, se dedicó 
durante años a cocinar enormes cantidades 
de alimentos para compartir con grupos de 
niños huérfanos. Narayana Reddy (como se 
conocía Grandpa), cocinaba junto con sus 
familiares y al mismo tiempo, alimentaba con 
rústicos videos su propio canal de YouTube, 
acumulando gran número de seguidores y 
generando ingresos importantes que, a su 
vez, donaba para otras obras benéficas. Un 
hombre definitivamente admirable que un día 
decidió desprenderse de cualquier riqueza y 
dedicarse solamente a ayudar a aquellos que 
tienen poco.

recursos suministrándoles sus alimentos 
diarios y albergues de niños huérfanos, 
recordando que ellos son el futuro de la sociedad.

No se requieren muchos recursos, con poco es 
posible aportar un rato de alegría y es una 
buena forma de ser solidario con quien tanto 
lo necesita ¡Con pequeñas obras es posible 
dejar bellos recuerdos!

Desde Coopemsura, año tras año se realizan 
actividades con los beneficiarios del Plan 
Padrino, quienes son invitados a compartir un 
día lleno de actividades recreativas, comida y 
regalos para los apadrinados y sus familias; 
permitiéndoles gozar de un rato alegre y 
emocionante, alejándolos de entornos llenos 
de necesidades, dificultades y violencia. 

En esta época navideña, permitamos que 
Narayana nos inspire, dispongámonos a 
compartir y vivir momentos mágicos, 
cargados de solidaridad, gratitud y amor por 
los demás. A quienes ya acostumbran 
compartir en navidad, queremos felicitarlos y 
animarlos para que lo sigan haciendo. 
Sigamos aportando nuestro granito de arena 
para la construcción de un mundo mejor, 
donde la cooperación y la solidaridad sean la 
clave del progreso.

¡Feliz Navidad y Prospero Año 2020 les 
desea el Consejo de Administración!

Que el nuevo año nos permita 
identificar en nuestras ciudades, 

nuevas maneras de apoyar a personas 
menos favorecidas y recordemos 
siempre la vida de Narayana, un 

ejemplo digno de emular.

Consejo de Administración
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Soy Delegado

Cada tres años Coopemsura realiza el proceso democrático más importante 
de la Cooperativa, eligiendo a los delegados que representarán a los 

asociados en la Asamblea General, máximo Organismo de Coopemsura.

¿En qué consiste la Elección de Delegados?

La posibilidad de elegir y ser elegidos es el principal valor democrático en 
Coopemsura.  Por eso, invitamos a todos nuestros asociados a prepararse 

para la próxima Elección de Delegados.

La inscripción de candidatos se realizará del 13 al 30 de 
enero de 2020, hasta las 5:00 de la tarde.

Los delegados representan la voluntad e intereses de los asociados en la 
toma de decisiones de la Asamblea, tales como: Determinar reformas 

estatutarias, aprobar los estados financieros del ejercicio anual, definir la 
distribución de los excedentes cooperativos, nombrar al Consejo de 

Administración, al Revisor Fiscal y a la Junta de Vigilancia, entre otras. 

Ver requisitos y
calendario electoral

Proceso de Elección de DelegadosProceso de Elección de Delegados
2020-20222020-2022

Proceso de Elección de Delegados
2020-2022

¡Llegó nuevamente el momento de
¡Llegó nuevamente el momento de

participar y ser parte de las decisiones
participar y ser parte de las decisiones

más importantes de Coopemsura!
más importantes de Coopemsura!

¡Llegó nuevamente el momento de

participar y ser parte de las decisiones

más importantes de Coopemsura!

¡Participa!

https://www.coopemsura.com.co/menu/40/eleccion-de-delegados


Plan de Puntos
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Ellas
GANARON

Plan de
Puntos

201920192019

¡Sigue acumulando puntos!

Elizabeth Angarita Cala
Barranquilla

Juliana Acevedo Arcila
Medellín

Noviembre 2019GANADORAS

¡Tú también
puedes!

PARLANTES
BOSE

2

Iphone Xs 

Próximo sorteo
Diciembre

2019

El sorteo se realizará 
la primera semana de enero 

de 2020 con los puntos acumulados 
al 27 de diciembre de 2019.

Quiero acumular
puntos y ganar 

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

¡En 2020¡En 2020

será más fácil
será más fácil

comprar casa!
comprar casa!

¡En 2020

será más fácil

comprar casa!

TasaTasa

0.85%0.85%
mes vencidomes vencido

Tasa

0.85%
mes vencido

Porque queremos seguir siendo tu 
mejor opción y ayudarte a cumplir 
el sueño de tener casa propia, 
hemos mejorado las condiciones de 
nuestra línea de vivienda, así:

! Monto: Hasta $250.000.000
! Plazo: Hasta 15 años

Aplica solo para créditos 
que se tramiten a partir 

de 2020.

Recuerda que tienes la posibilidad de abonar 
hasta el 30% del valor del crédito con primas y 
que no requieres antigüedad en Coopemsura 

para solicitar el crédito.

Solicitar
asesoría

Crédito
Crédito

             
    Navideño

             
    NavideñoCrédito

             
    Navideño

*La aprobación está sujeta al cumplimiento de requisitos

Lo mejor de la  esLo mejor de la  es NAVIDAD NAVIDAD
compartir con los que amascompartir con los que amas
Lo mejor de la  es NAVIDAD
compartir con los que amas

Solicítalo
hasta el

20 de Diciembre

Monto máximo: 

$25.000.000
Plazo: Hasta 1 año 

Tasa: , $0.72% mensual
para pago con cuotas periódicas 

,$1.35% mensual
para pago combinado con cuotas 

periódicas y abono con las 
primas de diciembre de 2019

y junio de 2020.

Solicitar
asesoría

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


Crédito
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¡Que esta Navidad¡Que esta Navidad

no te sorprendano te sorprenda

sin dinero! sin dinero! 

¡Que esta Navidad

no te sorprenda

sin dinero! 

Cupo de Crédito RotativoCupo de Crédito Rotativo
Solicita nuestro

Cupo de Crédito Rotativo
y cuenta con

disponibilidad de dinero
las 24 horas del día. 

! Transacciones más ágiles.

! Descuentos con los convenios vigentes de Coopemsura pagando con tu cupo 
rotativo.

! Disponibilidad de la red Coopcentral para que el Tarjetahabiente realice sus 
operaciones sin tener que desplazarse a la Oficina/Sucursal de su entidad.

! Puedes hacer abonos extras cuando desees para liberar cupo del crédito rotativo.
! Consultas a través de nuestro portal transaccional.

Beneficios de la tarjeta

! Disponibilidad de cajeros automáticos afiliados a Visa a nivel mundial.
! Facilidad para realizar tus compras sin usar efectivo, solo debes indicar que el 

pago será con la cuenta corriente asignada a tu tarjeta.
! Acceder a los beneficios que ofrecen los comercios por utilizar la tarjeta Visa.

Beneficios adicionales pagando con tu tarjeta débito

Red de cajeros y oficinas

Cajeros
Servibanca

Cajeros marca
compartida

Red de oficinas
Coopcentral

http://plancastor.com/
https://www.visa.com.co/pague-con-visa/martes-visa.html#7
https://www.visa.com.co/es_co/promociones/?paymentType=10
https://www.servibanca.com.co/cajeros
https://www.visionamos.com/red-coopcentral/cajeros-marca-compartida/
https://www.visionamos.com/red-coopcentral/red-de-oficinas/
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Ahorros

Invierte bien tuInvierte bien tu

prima de diciembreprima de diciembre
Invierte bien 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.

Recuerda que los CDAT´s 

de Coopemsura son una 
excelente alternativa para 

invertir tu prima.

¡Consúltanos para ¡Consúltanos para 
que hagas tu que hagas tu 

mejor inversión!mejor inversión!

¡Consúltanos para 
que hagas tu 

mejor inversión!

¿Cuáles son¿Cuáles son
tus propósitostus propósitos

para el nuevo año?para el nuevo año?

¿Cuáles son
tus propósitos

para el nuevo año?

Destina una parte de tus 
ingresos para aumentar las 

cuotas de ahorro en Coopemsura 
o abrir una nueva cuenta.

Cuando traces tus propósitos 
para 2020, no olvides incluir 

“ahorrar más”.

Recuerda que Coopemsura te ofrece variadas alternativas de ahorro, 
acorde con tus necesidades y proyectos.  Consúltanos y comienza el 

2020 con metas claras que te ayuden a cumplir tus sueños.

Amplía la información
sobre las líneas de ahorro

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

Aguinaldo y cupo escolar:

para verte feliz

¡¡Desde ya le ¡¡Desde ya le 
deseamos una feliz deseamos una feliz 
navidad a nuestra navidad a nuestra 

gran familia gran familia 
Coopemsura!!Coopemsura!!

¡¡Desde ya le 
deseamos una feliz 
navidad a nuestra 

gran familia 
Coopemsura!!

El aguinaldo de este año es un bolso multiusos de 
Mesacé. El cupo escolar tendrá un valor de $35.000 

para redimir en útiles escolares y se hará efectivo 
a partir del 3 de enero, presentando únicamente la 
cédula en los puntos de pago. Adicionalmente, se 

hará entrega del calendario 2020, cuyo tema central 
es el concurso de fotografía “Pongamos de moda la 

solidaridad”. 

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 2019, 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.
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Beneficios

A partir del 3 de enero…

Adquiere tusAdquiere tus

útiles escolares
útiles escolares

con Coopemsura
con Coopemsura

Adquiere tus

útiles escolares

con Coopemsura

...hasta el 30 de junio de 2020

! Diríjase a cualquier almacén Éxito, Carulla o Surtimax.
! Seleccione sus productos, teniendo en cuenta que solo 

aplica para compra de útiles escolares.

Procedimiento para hacer efectivo el cupo:

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

Los  (que asociados activos al 30 de junio de 2019
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. 

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

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

cédula del asociado.

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

! Masajes 

relajantes

Solo asociados:

! Idiomas 

! Estudios de 

posgrado 

! Gimnasio

! Cursos 

deportivos y 

culturales

Asociado y 

beneficiarios:

! Vacunación

! Lentes 

se  es ne  Cm o6 oe pt esi mlp sum ru aC ?¿

se  es ne  Cm o6 oe pt esi mlp sum ru aC ?¿

se  es ne  Cm o6 oe pt esi mlp sum ru aC ?¿

Ya puedes disfrutarYa puedes disfrutar
de los auxiliosde los auxilios

Ya puedes disfrutar
de los auxilios

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

De Interés

Ver
convenios

ConveniosConveniosConvenios
¡Viaja con nuestros convenios de 

turismo y obtén grandes 

descuentos y beneficios¡

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

