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Editorial

El 2020 ha sido un año en el que la solidaridad demostró su valor y fundamento de 
nuestra doctrina, evidenciando que con crisis o sin crisis, somos un modelo 
empresarial que aporta a la superación, la prevalencia de la vida sobre la economía 
y la importancia de cuidar unos de otros para el progreso colectivo. Por ello, 
nuestros mejores deseos sean para cada uno de ustedes y sus familias, 
augurándoles un año 2021 lleno de salud, prosperidad y nuevos proyectos, en el 
que podamos tener la fortuna de seguir acompañándoles en este caminar, para 
continuar trabajando por la sostenibilidad y el progreso de la comunidad en 
general.

Nos regocija el haber llegado a esta época de navidad y tener la oportunidad de 
expresar nuestra gratitud a todos los asociados por la confianza y el respaldo que 
nos brindaron durante este año.

¡Gracias por
este año
2020!

Iniciamos la recta final de un año 
sorpresivo, el cual nos retó a 

encumbrar nuestra bandera del 
cooperativismo para ratificar que 

somos un modelo donde la 
esencia son las personas con la 

primacía de cooperar por su bienestar. 



Solidariamente,

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

“La HUMANIDAD solo puede evolucionar
si se aprende a cuidar unos de otros;

una sociedad COOPERATIVA,
una sociedad que mira desde el bien común”. 

Nuestro gran deseo es poder continuar siendo partícipes del logro de sus sueños y 
engrandecer nuestra esencia solidaria para demostrar que juntos somos más y 
saldremos adelante sobreponiéndonos a todas las dificultades. 
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El sector cooperativo ha de explicar y 
demostrar al mundo que la sostenibilidad 
forma parte de su naturaleza intrínseca, como 
lo ha comprobado a través de la historia, y 
que las empresas cooperativas contribuyen 
de forma positiva a dicha sostenibilidad y lo 
que esto implica en la sociedad. Es un 
concepto que ha evolucionado hasta 
significar la inclusión de las dimensiones 
medioambiental, económica y social.

Las cooperativas aparecen como las 
predecesoras de la sostenibilidad moderna, al 
centrarse en el hombre, en sus necesidades 
básicas, responden a las crisis de sostenibilidad 
de hoy día y aportan un peculiar “valor 
compartido”. Esta realidad, que es al mismo 

Este parcial concepto cobra hoy especial valor e 
importancia por las características que en 
nuestro planeta estamos pasando actualmente 
en materia de salud que ha afectado 
severamente las estructuras económicas, 
financieras y los sistemas de producción.

tiempo un desafío por la situación de salud 
pública que estamos viviendo en lo que va 
corrido de este año 2020 y que ha generado un 
alto impacto en la economía mundial, nos ha 
puesto a prueba. Si revisamos las cifras y las 
actividades sociales que nuestra cooperativa, 
Coopemsura, ha logrado, podemos concluir 
que las señales de sostenibilidad en nuestro 
caso son evidentes gracias al trabajo y 
compromiso no solo de sus mandos de 
dirección sino también de sus empleados y, 
sobre todo, de sus asociados que a través del 
tiempo han creído en su organización 
cooperativa. Esto nos debe generar 
satisfacción, tranquilidad y una grata sensación 
de hacer parte de esta gran familia y de 
ag radec im i en to  a  qu i ene s  s e  han 
comprometido con ella. Como bien lo expresó 
recientemente el doctor Gonzalo Alberto Pérez 
Rojas “Más importante que poderlo hacer bien 
solos es actuar Juntos”; ahí está la clave, el 
progreso y la sostenibilidad de nuestra 
Coopemsura, seguimos contando contigo.

La Sostenibilidad
en Nuestra Cooperativa

En el año 2014, previo al Día Internacional de las Cooperativas, un 
informe de la Alianza Cooperativa Internacional publicaba: “En 
términos generales, la sostenibilidad es la capacidad de apoyar, 
mantener y resistir…”

Desde el Consejo

ultura

Consejo de Administración
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ultura Principios
Cooperativos

Sabías que…
Durante el año 2020, el Sector Cooperativo mantuvo 

más de 120.000 empleos en Colombia, permitiendo el 
bienvivir de los empleados, empleadas y de sus familias.

¡Cooperativismo en acción,
2020 año de Solidaridad y Unión!

ultura

Membresía abierta y voluntaria

Control democrático de los miembros

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas 
aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a 

aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin 
discriminación de género, raza, clase social, posición política o 

religiosa.

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por 
sus miembros quienes participan activamente en la definición de 
las políticas y en la toma de decisiones.  Los hombres y mujeres 
elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los 

miembros.
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ultura

Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, 
controladas por sus miembros. 

Educación, formación e información

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, 
a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que 
contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.  Las 

cooperativas informan al público en general, acerca de la naturaleza y 
beneficios del cooperativismo.

Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y 
fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera 

conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales 
e internacionales.

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su 
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.

Compromiso con la comunidad

Participación económica de los miembros

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de 
manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos 
una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa.
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Líneas de
Ahorro

Invierte bien tu prima
de diciembre

Elige el plazo que más se 
acomode a tus necesidades y 
disfruta de la , la solidez
seguridad alta rentabilidad y la  
que te ofrece tu Cooperativa.

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

¡Consúltanos

para que hagas

tu mejor inversión!

Ahorros

¿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 2021, 
no olvides incluir 

“ahorrar más”.

Consúltanos y comienza el 2021 con metas 
claras que te ayuden a cumplir tus sueños.

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

tus necesidades y proyectos. 
Amplía la información 

sobre nuestras líneas de 

ahorro y elige la tuya

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


7

Créditos

¡Que esta Navidad¡Que esta Navidad
no te sorprendano te sorprenda

sin dinero!sin dinero!

¡Que esta Navidad
no te sorprenda

sin dinero!
Solicita nuestro cupo de crédito rotativo 
y tendrás disponibilidad de dinero las 24 
horas del día, los 365 días del año.

Ventajas y beneficios:

Ÿ Compras a través de PSE. 
Ÿ Transferencias de dinero a cualquier otra entidad bancaria. 

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

Ÿ Dinero disponible en todo momento y lugar. 

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

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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Contacto
web WhatsApp

Solicitar asesoría

CrediCrediCredi
NavideñoNavideñoNavideño

      
Nuestro reglamento

de crédito ha cambiado,
consulta las nuevas

condiciones con tu asesor.

* La aprobación está sujeta al
   cumplimiento de los requisitos.

Solicítalo hasta
el 18 de diciembre

Lo mejor de
la NAVIDAD es

  con los     que amas

Plazo:  hasta 1 año
Monto máximo: $30 millones
Tasa:   0.70% mensual

 1.30% mensual

(cuotas periódicas y abono extra con 
la prima de junio de 2021).

 para pago con cuotas periódicas

 para pago combinado

¡En 2021 será más fácil
comprar casa!

Ÿ Tasa: 0.85% mes vencido

Ÿ Monto Máximo: $263.000.000

Ÿ Plazo: Hasta 15 años

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:

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.

Contacto
web

WhatsApp

Solicitar asesoría
para los créditos

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

Tarjeta Regalo,
nuestro aguinaldo

para ti

Si aún no has reclamado tu 
tarjeta regalo, recuerda que 

tienes plazo hasta el 8 de 
enero de 2021 para hacerlo.

Posterior a esta fecha no se 
podrá reclamar, debido a que 

expira el convenio con el 
proveedor.

Valor tarjeta: $50.000
Número convenio: 1063

Recuerda que este beneficio se entrega a los asociados activos al 30 de junio 
de 2020, que continúen afiliados, estén al día en sus pagos, no tengan 
solicitud de retiro en trámite y hayan actualizado sus datos este año.

Procedimiento
para reclamar

https://www.coopemsura.com.co/menu/46/obsequio-navideno-2020


10

Beneficios

A partir del 9 de enero…

Adquiere tus
útiles escolares

con Coopemsura
Los asociados activos al 30 de junio de 2020 (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, Surtimax o Superinter de 
todo el país. 

El cupo se debe redimir solo en útiles 
escolares con el fin de aportar 

efectivamente a la educación de nuestras 
familias, que es la esencia de estos recursos 

provenientes del Fondo de Educación.  

Vigencia:

del 9 de enero al

30 de junio de 2021

Procedimiento para hacer efectivo el cupo:

Ÿ Dirígete a un punto de pago del almacén y presenta tu cédula original, 
indicando que posees un cupo de temporada escolar de Coopemsura.

Ÿ Es indispensable informar que cancelarás los productos a través del 
Convenio No. 1200 de Coopemsura. 

No se admiten compras parciales, el cupo debe ser utilizado en su totalidad, 
cancelando con otro medio de pago el excedente, si es del caso.

Ÿ Selecciona tus productos, teniendo en cuenta que solo aplica para compra de 
útiles escolares.

Ÿ Acércate a cualquier almacén Éxito, Carulla, Surtimax o Superinter.

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

¡Ya puedes
disfrutar

de los
Auxilios!

¿Cumpliste 6 meses en Coopemsura?

l Cursos deportivos y culturales

l Lentes

l Idiomas

l  Gimnasio

l Vacunación

l Estudios de posgrado

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.

Ampliar
información

Ver
reglamento 

Realizar
curso

Solicitar
auxilio

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

Síguenos
en nuestras
redes
sociales

@Coopemsura

@Coopemsura

Coopemsura

@Coopemsuraoficial

Coopemsura Oficial

TrasladoTraslado
Oficina CaliOficina Cali
Traslado

Oficina Cali

Horario de Atención
Lunes a Viernes

De 7:30 a.m.
a 5:00 p.m.

en jornada continua

Ahora estamos en
el Local 101C

¡Visítanos!
Conserva las medidas de 
bioseguridad y aprovecha

los canales digitales
que hemos dispuesto
para la atención de
nuestros asociados.

María Inés Polanía Perdomo
651 83 47XX

direccioncali@coopemsura.com.co

Leidy Vásquez Barahona
651 83 66XX

comercialcali@coopemsura.com.co

Edier Castañeda Cardona
651 83 28XX

asesoriacali@coopemsura.com.co

Calle 64 Norte N°5B - 146,
Centro Empresa, Local 101C

) ))

Celular: 317 513 39 30

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/


13

Convenios

¡Llegaron las
Vacaciones!

Viaja con nuestros convenios 
de turismo y obtén grandes 

descuentos y beneficios.

Jenny Correa

Teléfono:
(4) 444 14 71

Celular:
310 381 03 98
311 516 91 12

ejecutivocomercial@fenikasviajeros.com

Biviana Marcela González

Celular:
319 255 96 31

biviana710@hotmail.com

Josué Rojas

Teléfono:
(4) 448 46 83

WhatsApp:
300 897 76 00

gerencia@hotelestodoincluido.com.co

Juan Carlos Jaramillo

Celular:
318 280 04 51

ejecutivo1.medellin@decameron.com

Código de alianza: 1101
Cotizaciones y reservas:

320 889 98 22 opciones 1+1+2

Todos nuestros
convenios de turismo

https://www.coopemsura.com.co/convenio/62/fenikas-viajeros
https://www.coopemsura.com.co/convenio/76/on-vacation
https://www.coopemsura.com.co/convenio/61/hoteles-todo-incluido
https://www.coopemsura.com.co/convenio/18/decameron
https://www.coopemsura.com.co/convenios#

