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Octubre es el mes del ahorro y, por eso, te invitamos a que revises en qué etapa están tus 
proyectos y como están tus finanzas personales, esperamos que estén muy sanas y en 
superávit, para que puedas cumplir todos tus sueños de manera más fácil y rápida.

Recuerda que, lo recomendable es ahorrar como mínimo el diez por ciento (10%) del 
ingreso y que tu ahorro debe ser proporcional al tamaño de tus planes. No olvides poner 
en práctica el ahorro a todo nivel: ahorrar en el consumo de agua, de energía, no realizar 
compras innecesarias y evitar pagar créditos costosos que no sumen a tu calidad de vida.

Hacemos un reconocimiento muy especial a todos los asociados que han adoptado la 
cultura del ahorro como una forma saludable de vida y que confían el manejo de sus 
recursos en Coopemsura y nos hacen participes del logro de sus metas. Un aplauso para 
los que creen en la previsión, disfrutan el presente y se proyectan para un mejor 
futuro. Por favor, sigan contando con su Cooperativa y permítanos continuar siendo su 
mejor alternativa financiera y social.

¡Es tiempo de transformaciones, de esperanza, de alcanzar sueños y seguir construyendo 
tu futuro! En tu cooperativa, Coopemsura, estamos listos para apoyarte y acompañarte en 
todo momento, con la financiación que requieras para tus proyectos y con tus planes de 
ahorro.

¡Felicitaciones a todos los asociados que, con cultura del ahorro,
cumplen sus sueños y nos hacen sus aliados!

Editorial
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Desde el Consejo

En esta oportunidad queremos referirnos al 19° 
Congreso Nacional Cooperativo organizado por 
Confecoop con el apoyo del diario la República, 
que fue desarrollado de manera virtual el 
pasado 17 de septiembre y al que asistieron en 
calidad de conferencistas, destacados 
representantes del Cooperativismo a nivel 
nacional e internacional,  as í  como 
representantes de instituciones del estado 
colombiano tan importantes como el ministro 
de trabajo, el superintendente de la economía 
solidaria, el superintendente financiero, el 
director del Sena y la vicepresidente de 
Colombia, Dra. Marta Lucía Ramírez quien tuvo 
a su cargo el cierre del evento mediante su 
conferencia “Cooperativismo: protagonista de 
la reactivación económica”.

En este congreso, bajo el lema “Tiempos de 
cambio ¿cambio de paradigma?”, se 
expusieron las cifras que evidencian los 
excelentes resultados del modelo cooperativo 
a nivel global y en todos sus frentes, pasando 
por la sostenibilidad garantizada mediante 
buenas prácticas hasta el balance social en el 
que se aprecia el retorno que se genera en 
favor de los asociados a las cooperativas y de 
la sociedad en general, y que es propósito 
fundamental del actual Superintendente de la 
Economía Solidaria.
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Dentro de este contexto, Coopemsura se 
identifica y actúa desde su particularidad en 
concordanc ia  con estas  premisas , 
generando sostenibilidad, bienestar a sus 
asociados y vinculándose mediante 
convenios de la red cooperativa que 
contribuyen al fortalecimiento del modelo en 
el país, y que nos permiten cumplir con el 
sexto de los principios del cooperativismo, 
“Cooperación entre cooperativas”. 

Así mismo, se planteó la necesidad y el 
propósito de implementar cambios 
n o r m a t i v o s  q u e  c o n d u z c a n  a l 
fortalecimiento del modelo, de tal manera 
que, se convierta en una fuente de soporte 
económico para el país contribuyendo en 
temas tan relevantes como la formalización 
del empleo, la inclusión y bancarización 
formal de sectores menos favorecidos y el 
impulso de nuevos proyectos productivos 
que, a su vez, contribuyan a la reactivación y 
d inamizac ión de la economía,  tan 
indispensable en el momento histórico al 
que nos ha abocado la emergencia sanitaria 
por la que aún estamos pasando.

Más sobre nuestro
Consejo de Administración

Consejo de Administración

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

Invita a tus compañeros de trabajo a vincularse a Coopemsura y
acumula 1.000 puntos para participar en maravillosos sorteos

¿Cómo referir compañeros?

Coopemsura
contacta al

referido

Lo bueno se comparte

Ingresar a la
Sucursal
virtual

Menú
referidos

Diligenciar 
datos del 
referido

Tus puntos
se cargarán
cuando la
afiliación
se haga 
efectiva

1 2 3 4 5

Referir
compañeros

Maritza 
Ortega Giraldo

Medellín

Morian
Monsalve Marín

Medellín

Adriana
Gutiérrez Ángel

Medellín 

Rina Dayana
Ayos Lascano

Barranquilla

Ascensión
Gómez Quiroga

Bogotá

Diana Marcela
Acevedo Ayala

Bogotá

Septiembre

Ellos ya ganaron

 $300mil c/u

PLAN dePLAN dePLAN de

PuntosPuntosPuntos
202020202020

Sigue acumulando 
puntos y participa en 
nuestros maravillosos 

sorteos.
Aún tenemos muchos 

premios para ti.

Quiero acumular
puntos

Quiero consultar
mis puntos

https://sucursal.coopemsura.com.co
http://web.coopemsura.com.co/Boletin_plan_puntos_2020_2/index.html
https://puntos.coopemsura.com.co/
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Ahorros

Líneas de
ahorro

Contacto
web

WhatsApp

Octubre,Octubre,
mes del Ahorromes del Ahorro

Octubre,
mes del Ahorro

Recuerda destinar una parte 
de tus ingresos para el ahorro.

En Coopemsura tenemos
varias alternativas para que elijas

la que más se acomode
a tus necesidades. 

Ahorro
A la Vista

Ahorro
Educativo

Ahorro
Navideño

Ahorro
Tu Sueño Seguro

Ahorro
A Término CDAT

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

Consulta nuestras

Solicitar asesoría

https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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Créditos

¡Seguimos conectados contigo!

Firma digitalFirma digital
Seguridad y agilidad en tus créditos

Firma tus
documentos

en línea

Desde
cualquier

lugar

Usando
cualquier

dispositivo

Cada vez que realices una solicitud de crédito, nuestros 
asesores te informarán sobre esta nueva solución

que te permitirá ahorrar

PAPELTIEMPO DINERO

CrediCrediCredi
SueñosSueñosSueños

¡Si lo puedes
soñar

lo puedes
!lograr

Desde el 13 de octubre,
hasta el 30 de noviembre

Plazo máximo
5 años

Monto máximo
$30 millones

Tasa de interés
0.99% mensual

*Aplican condiciones de reglamento.

Contacto
web WhatsApp

Solicitar asesoría

https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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Ÿ Compras a través de PSE. 

Ÿ Además, si adquieres el crédito rotativo tendrás 1.000 puntos 
adicionales en nuestro plan de puntos 2020.

Ÿ Dinero disponible en todo momento y lugar. 

Ÿ A medida que pagas, liberas nuevamente tu cupo para seguirlo 
usando. 

Ÿ Puedes pagar los usos de tu crédito rotativo o hacer abonos extra 
a través de nuestro botón PSE.

Ÿ Transferencias de dinero a cualquier otra entidad bancaria. 
Ÿ Acceso sin costo al portal transaccional y App de la Red 

Coopcentral para tener el dinero a la mano.

Contacto
web WhatsApp

Solicitar asesoría

https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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Beneficios

Regalo deRegalo de
NavidadNavidad

Regalo de
Navidad

Porque queremos cuidarte 
y verte feliz, este año, 
nuestro aguinaldo será una 
TARJETA REGALO de 
almacenes Éxito, para que 
compres lo que quieras.

Valor tarjeta regalo: Valor tarjeta regalo: $50.000$50.000Valor tarjeta regalo: $50.000
Vigencia:

entre el 15 de noviembre de 2020 y el 8 de enero de 2021.
Reclama tu tarjeta regalo

Después de esta fecha no se podrá reclamar y perderás el beneficio.

Actualizar
datos 

Ÿ Ser asociado activo al 30 de junio de 2020.

Requisitos para reclamar la tarjeta regalo:

Ÿ No presentar morosidad en sus pagos.

Ÿ Actualizar o haber actualizado sus datos en 2020.
Ÿ No tener solicitud de retiro en trámite.

A los asociados que tienen derecho a este beneficio, se les enviará 
comunicado con las instrucciones para reclamar la tarjeta regalo.

Espera tuEspera tu
Cupo EscolarCupo Escolar

Espera tu
Cupo Escolar

Los asociados ACTIVOS AL 30 
DE JUNIO DE 2020, también 

tendrán derecho a un cupo 
escolar para apoyarlos con los 

gastos de inicio del año escolar.

Espera muy pronto todos los detalles
de este beneficio.

https://sucursal.coopemsura.com.co
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Auxilios

¡Ya puedes¡Ya puedes
disfrutar de losdisfrutar de los

Auxilios!Auxilios!

¡Ya puedes
disfrutar de los

Auxilios!

¿Cumpliste
6 meses en
Coopemsura?

Recuerda que Coopemsura otorga auxilios
a sus asociados para apoyarlos en la
realización de diferentes programas.

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

l  Gimnasio
l Cursos deportivos y culturales
l Idiomas

l Lentes
l Vacunación

l Estudios de posgrado

Realizar
curso

Ver
reglamento 

https://www.coopemsura.com.co/menu/44/acercate-al-mundo-de-la-cooperacion
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/auxilios
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Cursos

Revisa los cursos que
tienes disponibles 

Cursos gratuitosCursos gratuitos
para nuestros asociadospara nuestros asociados

Cursos gratuitos
para nuestros asociados

Fortalece tus 
conocimientos en 

Economía Solidaria con 
estos dos cursos que 

tenemos disponibles para 
ti, en formato virtual:

Curso Básico
de Cooperativismo

Lo deben realizar todos los asociados 
y es uno de los requisitos para 
acceder al programa de auxilios que 
otorga la Cooperativa. 

PLAN dePLAN dePLAN de

PuntosPuntosPuntos
202020202020

Recibe
300

puntos

Gestión de
Economía Solidaria

Nivel Medio

Este curso lo pueden realizar todos 
los asociados que hayan realizado el 
Curso Básico de Cooperativismo.

Recibe
1.000

puntos

https://www.coopemsura.com.co/menu/44/acercate-al-mundo-de-la-cooperacion
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Canales Virtuales

Ir a la
Sucursal

SucursalSucursal
VirtualVirtual

Sucursal
Virtual

4. Inscribirse a cursos o eventos.

6. Consultar los diferentes reglamentos.

3. Solicitar Auxilios.

5. Descargar certificados.

7. Referir asociados.
8. Pagar obligaciones a través del botón 

PSE.

1. Consultar estado de cuenta y 
movimientos.

2. Solicitar productos de ahorro y crédito.

Recuerda que en nuestra sucursal 
virtual puedes encontrar estos 

servicios:

Redes SocialesRedes SocialesRedes Sociales

@Coopemsura

@Coopemsura

Coopemsura

@Coopemsuraoficial

Coopemsura Oficial

Conéctate con Coopemsura

https://sucursal.coopemsura.com.co
https://www.facebook.com/Coopemsura
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial
https://www.linkedin.com/in/coopemsura-oficial-93045b1b5/

