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Seguimos padeciendo la pandemia del Covid-19, sumada a otras pandemias también muy 

crueles, como son la indiferencia, la pobreza extrema, el desempleo y la falta de oportunidades 

para gran parte de la población; por todo esto, es urgente que la solidaridad contagie al mundo 

entero y que la cooperación nos transforme en un mundo sostenible, anclado a los pilares de la 

equidad, la justicia y la paz.

Familia Coopemsura, permitamos que la solidaridad trascienda nuestros corazones y nuestro 

diario vivir, que ojalá en un corto tiempo estemos contando positivas historias de cómo fue 

posible salir adelante y edificar el país que soñamos, con acciones solidarias y constructivas, 

guiados por los principios de la cooperación y la ayuda mutua. Tengamos en cuenta que, para 

lograr transformaciones que valgan la pena, debemos despojarnos de sentimientos adversos 

como el odio, el rencor, el pesimismo, entre otros y, al contrario, llenarnos de fe y optimismo.

En Coopemsura, hemos insistido en poner de moda la solidaridad en nuestra vida, pero ahora es 

necesario que trascienda a ser parte de una práctica cotidiana y un principio vital en las acciones 

de todos los seres humanos.

¡Nos llena de alegría ser partícipes de la realización de tantos sueños!

Te invitamos a que, de la mano de tu Cooperativa Coopemsura, sigas 

edificando ese futuro que deseas y no dejes de soñar, esfuérzate por vivir 

feliz y en armonía con el universo.

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente
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Que la solidaridad
trascienda…

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Es momento de escuchar ese llamado desesperado de la humanidad, pidiendo ser 

comprendida. Iniciemos por atender a nuestros iguales, nuestros familiares, en el trabajo, a 

todos con quienes compartimos día a día; solo así podemos empezar a vivir un cambio real. En 

la medida que escuchemos recuperaremos el respeto, la empatía, la caridad, la bondad hacia 

nuestros iguales; atendiendo el llamado del otro, podemos entender el porqué de su pedido y 

así despojarnos de buscar solo nuestro bienestar, comprendiendo que cada ser humano tiene 

su propia realidad. 

Simple y sencillo, todos los seres humanos somos iguales en valores y derechos, incluso nos 

podemos llegar a parecer algunos, pero olvidamos que, al mismo tiempo, somos 

absolutamente diferentes en miles de aspectos. De allí que cada uno reclame de manera 

diferente, según su propia situación.

Trabajemos por la igualdad de derechos desde nuestros hogares y nuestras familias, paso a 

paso lograremos que los demás entiendan y se pongan en los zapatos del otro, en lugar de 

agredir y defender posturas. Tratar a cada persona de manera igual como quisiéramos que nos 

traten, dará como resultado mayor solidaridad y comprensión. Propongámonos todos los días 

hacer algo bueno por los demás, procurando entender sus necesidades. 

Venimos hace algún tiempo escuchando gritos desesperados de una humanidad que, airosa, 

reclama soluciones, sin embargo, este grito ensordecedor no nos ha permitido a cada uno, 

desde nuestra propia realidad, escuchar atentamente siquiera a nuestro vecino. Estamos 

clamando paz, sin entender que todos podemos aportar a la paz de nuestro país desde nuestro 

accionar, poniendo por encima de cualquier diferencia, la tolerancia y el respeto por el otro.

Partiendo de nuestras experiencias y 

muchas historias cercanas, es muy 

posible asumir posiciones positivas 

ante la sociedad, logrando que 

florezcan afectos nobles y generosos 

hacia los seres humanos. Sea cual 

sea tu posición, no olvides que la 

solidaridad es el camino para vivir en 

armonía y nos llevará hacia un 

mundo mejor.
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La humanidad nos llama…

Consejo de Administración

ultura

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Aprendamos
cooperativismo

En la pasada edición de este boletín publicamos la definición de una cooperativa. 
En esta oportunidad, vamos a explicar algunos apartes de este significado:

Las personas se unen voluntariamente; por lo tanto, la 
admisión a una cooperativa no puede ser obligatoria. Los 
asociados son libres, dentro de los fines y recursos de la 
cooperativa tanto para asociarse a ella como para 
retirarse.

Las cooperativas son autónomas, es decir, independientes 
administrativamente del gobierno y de cualquier empresa 
del sector privado.

Los miembros de una cooperativa se unen para que de 
manera organizada puedan sat isfacer lo más 
ampliamente posible, sus necesidades económicas, 
sociales y culturales. Lo anterior se constituye en el Objeto 
y lo que le da la razón de ser a una entidad cooperativa.

La cooperativa es una empresa de propiedad compartida y 
administrada democráticamente. Esto significa que todos 
los asociados son los dueños de su cooperativa y que la 
forma de administrarla se establece a través de procesos 
democráticos donde se eligen sus representantes 
(delegados para la Asamblea, Consejo de Administración 
y Junta de Vigilancia), con el fin de posibilitar un control y 
se diseñen y ejecuten las políticas que permitan la 
realización del Objeto como su crecimiento y su 
desarrollo.

“Equidad se refiere a la forma en 
que se trata a los miembros 

dentro de la cooperativa y a la 
forma de retribuirles su 

participación en los excedentes”.

Equidad

#Dale

a tu vidavalor

Comité de Educación Coopemsura

¡Cooperar es el camino!

5to

Ya viene el 

¡Espéralo!¡Espéralo!

Invita a todos
sus asociados

Sábado 3 de julio
6:00 p.m.

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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¡Participa y gana¡Participa y gana
premios en efectivo!premios en efectivo!

¡Participa y gana
premios en efectivo!

Entre más puntos acumules,
más oportunidades tienes de GANAR

Quiero

acumular

puntos

Plan de PUNT SO
2021
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¡Ellas ya ganaron,
tú puedes ser

el próximo ganador!

Yaneth Durán
Medellín

Carmen Cecilia Alzate Toro
Medellín

Helda Liliana Candia Arana
Neiva

Olga Luz Panesso Duque
Cali

Leticia Lugo Moreno
CartagenaP
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Isabel Cristina García Zuluaga
Medellín

SEGUNDO SORTEO

Lina Andrea Rojas Villada
Armenia

¡FELICIDADES!

Y lo mejor, participa en 
el sorteo bimestral de 
$500.000 en efectivo. 

El sorteo se realiza solo entre 
los asociados cuyos referidos se 

hayan afiliado.

Invita a tus compañeros 
de trabajo a vincularse a  
Coopemsura y acumula 
2.000 puntos para 
participar en los 
fabulosos sorteos de 
nuestro Plan de Puntos.
 
Los puntos se cargarán cuando 
la afiliación se haga efectiva. 

Lo bueno se comparte

¡Referir paga!

PRIMER GANADOR
PLAN DE REFERIDOS

Jorge Iván Hincapié Palacio
Medellín 

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
http://web.coopemsura.com.co/Plan_puntos_2021/index.html
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Un ahorro seguroUn ahorro seguro
para tu futuropara tu futuro

Un ahorro seguro
para tu futuro

El ahorro es una inversión que se
convierte en un importante respaldo

para el cumplimiento de todos
tus proyectos y metas.  

CDAT

¿Qué esperas para invertir
tu prima de junio?

 Elige el plazo entre:
30, 60, 90, 180 y 360 

días y disfruta de tasas 
competitivas y la 
seguridad que te 

brinda tu Cooperativa.

Abre tu CDAT con
mínimo $908.000

¡Consúltanos y
haz tu mejor
inversión!

Solicitar asesoría

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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Tú también puedes disfrutar
de Transfiya

¿Te enviaron dinero por Transfiya
y quieres aceptarlo?

¿Quieres enviar o solicitar dinero?

Si cuentas con nuestro 
Ahorro a la Vista, 

puedes aprovechar las 
ventajas de este servicio:

Transfiya es un servicio de transferencias inmediatas de dinero, con el 
que podrás enviar, recibir y solicitar dinero utilizando solo el número de 

celular.

Escríbenos a nuestro WhatsApp 300 661 22 51 y te enseñamos de 
forma rápida y segura cómo usarlo.

Contacto web Háblanos por WhatsApp

EstudiarEstudiar
siempre serásiempre será
un buenun buen
propósitopropósito

Estudiar
siempre será
un buen
propósito

Abre tu cuenta de 
Ahorro Educativo 

para el segundo 
semestre de 2021 y 
empieza a construir 
tu futuro profesional 

y/o el de tus hijos.¡Consúltanos!

! Coopemsura asume 
por el ahorrador el 
gravamen de los 
movimientos 
financieros (4 por 
mil).

! Puedes programar 
una cuota fija en un 
plazo determinado 
para obtener el 
capital que requieres 
para tus proyectos 
educativos. 

! Tasa de interés: 5% 
E.A.

Características del 
Ahorro Educativo:

! Cuota mínima 
mensual de ahorro 
$53.000.

! Este ahorro se liquida 
el 30 de noviembre 
de 2021.

Más líneas de ahorro

Solicitar asesoría

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://sucursal.coopemsura.com.co


7

www.coopemsura.com.co Síguenos en nuestras
redes sociales

contactenos@coopemsura.com.co

Contacto web Háblanos por WhatsApp Calcula tu cuota

Contacto web Háblanos por WhatsApp Calcula tu cuota
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Conoce
nuestro

Plazo: hasta 15 años / Tasa: 0.85% mensual 
Monto: hasta $273 millones

*Aplican términos y condiciones del reglamento del crédito.

CrediCredi
ViviendaVivienda

Credi
Vivienda

l No aplica para compra de 
carteras de vivienda. 

l Aplica solo para vivienda 
urbana. 

l Financiamiento hasta del 70% del 
valor comercial de la vivienda. 

l Se comparte hipoteca en primer 
grado con Sura, sin superar el 70% 
del valor comercial de la 
vivienda. 

l Aplica para compra de 
vivienda nueva y usada.

Solicitar asesoría

Permítenos 
asesorarte para 

ofrecerte la mejor 
opción de crédito 

y continuar 
acompañándote 
en la realización 

de todos tus 
proyectos. 

En Coopemsura
Creemos en tus Creemos en tus Sueños…Sueños…Creemos en tus Sueños…

*Aplican términos y condiciones del reglamento de crédito.

  Acumula 500 puntos 
en nuestro Plan de 

Puntos 2021
 (Por desembolsos iguales
o superiores a 1 SMMLV)

 Participa en el 
sorteo de 2 

freidoras de aire
(Si tu crédito es aprobado

y desembolsado en 
el mes de junio)

Solicitar asesoría

Desde el Consejo
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https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://sucursal.coopemsura.com.co
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://sucursal.coopemsura.com.co


8

www.coopemsura.com.co Síguenos en nuestras
redes sociales

contactenos@coopemsura.com.co

Ingresa y empieza a navegar en
el mundo de la Economía Solidaria

CURSOS GRATUITOS
PARA NUESTROS

ASOCIADOS

Ir a los cursos
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Acumula puntos, así:

1.000 puntos
por realizar o haber realizado

el Curso Básico de
Cooperativismo

2.000 puntos
por realizar el Curso Medio de
Cooperativismo: Gestión de

Economía Solidaria

Ahorra tiempo y
PAGA EN LÍNEA 
tus obligaciones
de forma
RÁPIDA Y SEGURA.

Realiza el pago de tus productos
desde la comodidad de tu

casa sin importar en qué banco
tengas tu cuenta.

Pagos seguros
en línea

Mis Certificados
En nuestra sucursal virtual puedes

descargar los siguientes certificados:

! Certificado de afiliación: para obtener 
descuentos comerciales con las entidades que 
tenemos en convenio.

! Certificado de saldos y aportes:  para efectos 
de la retención en la fuente y la declaración de 
renta del período gravable 2020. 

! Certificado de beneficios: que contiene el 
informe de los servicios financieros y los 
beneficios sociales que cada asociado recibió en 
el período 2020.

Descárgalos ingresando 
a la sección 

“Certificados” de 
nuestra Sucursal 

Virtual.

Ir a la Sucursal Virtual

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/menu/44/acercate-al-mundo-de-la-cooperacion
https://sucursal.coopemsura.com.co/
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Aprovecha nuestros
nuevos convenios

! Servicio a domicilio.

Medellín:

randrea@pricesmart.com

¿Cuál es el beneficio del convenio?

Liseth Montenegro

Celular: 318 254 55 55

! Dos membrecías anuales por el valor 
de una.

! Tramite 100% digital.

! Regalo de ancheta.

Resto del país (Barranquilla, Cali, 
Pereira, Bogotá, Medellín, Chía):

Andrea Reina García 

lmontenegro@pricesmart.com

! Diferentes alternativas de pago.

Celular: 315 739 29 32

! Bono para comprar en Aeropost.

! Asesoría personalizada.

10% de descuento para nuestros 
asociados.

Camilo Andrés Valdivieso Zúñiga

 ¿Cuál es el beneficio del convenio?

Celular: 318 434 14 88

Cursos virtuales.

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/



