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

contactenos@coopemsura.com.co

1

Editorial

Nos faltan pocos días para despedir este diferente año, en el que se conjugaron rebrotes de la 

pandemia, reaperturas, campañas intensas de vacunación, agites políticos, reactivación económica, 

movimientos empresariales importantes y en fin, muchas situaciones que pueden causar angustia e 

incertidumbre por el año que está por llegar; pero no olvidemos agradecer por todo, tener fe y 

mucha esperanza, esto nos engrandece y nos hace más felices.

En Coopemsura agradecemos por la vida, por tantos días y meses de crecimiento y desarrollo, 

aunque no siempre las cosas salgan como proyectamos, cerraremos un  año con positivos 

resultados desde el impacto social y en las cifras económicas; seguimos convirtiendo sueños en 

realidad, poniendo de moda la solidaridad y creciendo como familia cooperativa y todo esto es más 

que suficiente para tener confianza en un nuevo año próspero, en el que podamos continuar  

acompañando a los asociados en el desarrollo de sus proyectos personales y familiares, además de 

aportar a la construcción de tejido social de la comunidad en general.

Gracias apreciados asociados por contar con nosotros en este año y por continuar haciéndolo en el 

nuevo período que se avecina, gracias por su confianza y por seguir creyendo en la cooperación 

como la mejor forma de vida para lograr grandes cosas y tener un mundo mejor.

Los invitamos en esta Navidad, a regalar sonrisas, a compartir y a inspirarse en los 

mejores propósitos; que la solidaridad y la alegría sean su compañía permanente, pero 

que florezcan de manera especial en este mes de las luces, el color y los festejos.

¡Feliz Navidad y próspero año 2022, familia Coopemsura! Reciban un profundo 

agradecimiento y nuestro gran deseo por su bienestar y el de sus familias.

No. 88 / Diciembre de 2021

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Medio de Información para
los Asociados de Coopemsura

TomeNota #SoyCoopemsura

¡Un año más
recorriendo los caminos

de la cooperación!

Solidariamente,

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

El 24 y 31
de diciembre

no habrá servicio
al público
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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
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Nuestra 

Sucursal 

Virtual se 

está 

renovando 

para que tu 

experiencia 

sea más 

positiva.

¡Espérala! 

¡Gracias por seguir
creyendo en
Coopemsura!

El 2021 trajo consigo nuevos retos y también nuevas oportunidades que nos permitieron seguir 

fortaleciendo nuestra organización cooperativa.  Es indudable que, en este panorama de 

incertidumbre y cambios, fue vital contar con la confianza y el apoyo incondicional de nuestros 

asociados. Y, es aquí, donde cobra fuerza la solidaridad y el ideal de compartir nuestros sueños y 

necesidades socioeconómicas para comprometernos en un estrecho vínculo asociativo de largo 

plazo que contribuya con el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestro modelo económico 

solidario.

Desde el Consejo de Administración, expresamos a todos los asociados, razón de ser de nuestra 

Cooperativa, nuestro incondicional compromiso para que Coopemsura siga cumpliendo su objeto 

social, promoviendo acciones que conlleven a mejorar el nivel de vida de todos los asociados y sus 

familias.

Como equipo, hemos afrontado las dificultades, pero también hemos celebrado los buenos 

resultados que nos deja este año.  Es el momento para agradecer a los colaboradores de 

Coopemsura, a los Cuadros Directivos, Junta de Vigilancia, delegados y comités de apoyo por su 

entrega y compromiso con nuestra Cooperativa.  Especial reconocimiento merecen también todos 

los asociados por seguir creyendo en nuestra Cooperativa, lo que ratifica que la unión de fuerzas y 

de talento es la mejor estrategia de crecimiento y desarrollo.

¡Feliz Navidad y próspero año 2022, familia Coopemsura! Reciban un profundo 

agradecimiento y nuestro gran deseo por su bienestar y el de sus familias.

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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El 24 y 31
de diciembre

no habrá servicio
al público

Acercándonos
a nuestro

Modelo Cooperativo

El movimiento cooperativo ha 

cambiado constantemente a lo largo 

de su historia y continuará haciéndolo 

en el futuro. Sin embargo, siempre ha 

existido un profundo respeto por el 

ser humano lo cual es a su vez el 

objeto principal de la filosofía 

cooperativa y solidaria. 

Ha fortalecido los procesos 

democráticos para tomar las 

decisiones correspondientes y 

que apuntan a que los asociados, 

dueños de su propia empresa, se 

hagan partícipes activos del 

destino económico, social y 

político de su empresa en 

función del bienestar común. 

Ha mantenido una fe viva 

en su capacidad para 

mejorarse a sí mismos 

económica y socialmente 

a través de la ayuda 

mutua.

La actividad 

democrática ha 

sido, es y será 

entonces una de 

sus principales 

fortalezas.

Comité de Educación

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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Si aún no has reclamado tu tarjeta regalo, recuerda 

que tienes plazo hasta el 10 de enero de 2022.  

Posterior a esta fecha no se podrá reclamar, debido 

a que expira el convenio con el proveedor.

Recuerda que, este beneficio se entrega a los 

asociados activos al 30 de junio de 2021, que 

continúen afiliados, estén al día en sus pagos, no 

tengan solicitud de retiro en trámite y hayan 

actualizado sus datos este año.

Valor tarjeta

$50.000

Número convenio

1063

Ver procedimiento para reclamar 

¡Desde ya le deseamos una feliz navidad a nuestra gran familia Coopemsura!

Aumentamos
el cupo escolar

a $40.000

Los asociados activos al 30 de junio de 2021 (que 

continúen afiliados, estén al día en sus pagos, no 

tengan solicitud de retiro en trámite y hayan 

actualizado sus datos en 2021) tienen derecho a 

redimir un cupo escolar por valor de $40.000, en los 

almacenes Éxito, Carulla, Surtimax o Superinter de 

todo el país.

Puedes redimir tu cupo escolar en:

!    Útiles escolares
!    Libros de cualquier tipo.
!    Productos de tecnología o cómputo 

(teclados, audífonos, bolsos para 

pc, entre otros)

Si cumples con los requisitos, espera un correo informativo con las instrucciones que debes 

seguir para obtener este beneficio.

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

Nuestra 

Sucursal 

Virtual se 

está 

renovando 

para que tu 

experiencia 

sea más 

positiva.

¡Espérala! 

Hasta el 10 de enero,
reclama tu Tarjeta Regalo

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/46/tarjeta-regalo-para-nuestros-asociados
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¡Que esta Navidad
no te sorprenda

sin dinero! 

y tendrás disponibilidad de 

dinero las 24 horas del día, los 

365 días del año.

Solicita nuestro

Cupo deCupo deCupo de

Crédito RotativoCrédito RotativoCrédito Rotativo
! Dinero disponible en todo momento y lugar. 

! Compras a través de PSE. 

! Transferencias de dinero a cualquier otra 

entidad bancaria. 

! Transfiya para transferencias sin costo.

! Acceso sin costo al portal transaccional y App de 

la Red Coopcentral para tener el dinero a la 

mano.

! Puedes pagar los usos de tu crédito rotativo o 

hacer abonos extra a través de nuestro botón PSE.

! A medida que pagas, liberas nuevamente tu 

cupo para seguirlo usando. 

Solicitar asesoría

Contacto web WhatsApp

la NAVIDAD es

  con los     que amas

CrediCredi
NavideñoNavideño

Válido hasta
el 18 de diciembre

Plazo: hasta 1 año / Monto máximo: $30 millones
Tasa: 0.70% nominal mensual, para pago con
            cuotas periódicas.

          1.30% nominal mensual, para pago combinado
            con cuotas periódicas y abonos extras con primas
            de diciembre 2021 y junio 2022.

Participa en el
sorteo de 5

anchetas
navideñas

(si tu Credinavideño
es aprobado)

*Aplican condiciones del reglamento de crédito.

Solicitar asesoría

Contacto web WhatsApp

El 24 y 31
de diciembre

no habrá servicio
al público

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://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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Excelente
alternativa para 

invertir tu prima y
los recursos que no

requieres de inmediato. 

CDATCDAT
CoopemsuraCoopemsuraCDAT
Coopemsura

Invierte bien
tu prima de
diciembre

¡Consúltanos
para que hagas
tu mejor inversión!

Contacto web WhatsApp

¿Cuáles son
tus propósitos para

el nuevo año?

Cuando traces tus propósitos

para 2022, no olvides incluir

“Ahorrar más”“Ahorrar más”“Ahorrar más”
Recuerda que Coopemsura te 

ofrece variadas alternativas de 

ahorro, acorde con tus 

necesidades y proyectos. 

Consúltanos y comienza el 

2022 con metas claras que te 

ayuden a cumplir tus sueños.

Destina una parte de tus ingresos para 

aumentar las cuotas de ahorro en 

Coopemsura o abrir una nueva cuenta.

Amplia la información sobre
nuestras líneas de ahorro y elige la tuya

Nuestra 

Sucursal 

Virtual se 

está 

renovando 

para que tu 

experiencia 

sea más 

positiva.

¡Espérala! 

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://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
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El 24 y 31
de diciembre

no habrá servicio
al público

Coopemsura
premia el talento

Felicitamos a todos los asociados que 

participaron en nuestros concursos de Cuento 

y Fotografía y les agradecemos por ayudarnos 

a poner de moda la solidaridad.

GRACIAS POR AYUDARNOS A
PONER DE MODA LA 

Solidaridad

Ganadores

Para leer o escuchar los cuentos
da clic sobre el nombre del ganador

XI CUENTA
CONMIGO

Concurso Nacional
de Cuento

Categoría
Adultos

El Retiro - Ant.
$1.500.000

Cuento ganador

Negro
sabe
Autora

Maritza
Franco Alzate

Asociada

Categoría
Juvenil

Pereira
$1.000.000

Cuento ganador

Memorias de un
viejo solitario

Autora
Juana

Gaviria Quiceno
Hija de Asociada

Martha Mónica Quiceno

Categoría
Infantil

Medellín
$700.000

Cuento ganador

El avión

Autora
Natalia

Narváez Yela
Hija de Asociada
Olga Cecilia Yela

Cuento
Narrado

Medellín
$400.000

Cuento ganador

Unos cuantos
adobes

Autora
Laura Cristina
Durango Mazo

Asociada

Categoría Cuento Ilustrado quedó desierta

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://web.coopemsura.com.co/negro_sabe.pdf
https://web.coopemsura.com.co/memorias_viejo_solitario.pdf
https://web.coopemsura.com.co/el_avion.pdf
https://web.coopemsura.com.co/podcast1.mp3
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María Vivian
Álvarez Escobar

er1  puesto

Medellín
$1.000.000

David Ricardo
Gómez Restrepo

do2  puesto

Medellín
$700.000

Johan Fernando
Urango Mejía

er3  puesto

Medellín
$500.000

Luz Adriana
García Álvarez

to4  puesto

Rionegro
$500.000

GRACIAS POR
AYUDARNOS A

PONER DE MODA LA 

Solidaridad

e Fd oo ts or gu rc an fío aC 2021Ganadores
El 24 y 31

de diciembre
no habrá servicio

al público

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/


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

contactenos@coopemsura.com.co

9

Editorial

Desde el Consejo

Concursos

Ahorros

Créditos

Cultura Coop

Convenios

Auxilios

Beneficios

Nuestra 

Sucursal 

Virtual se 

está 

renovando 

para que tu 

experiencia 

sea más 

positiva.

¡Espérala! 

¿Cumpliste 6 meses en Coopemsura?

¡Ya puedes disfrutar
de los Auxilios!

Recuerda que Coopemsura otorga 

Auxilios a sus asociados para 

apoyarlos en la realización de 

diferentes programas:

!    Gimnasio
!    Cursos deportivos y culturales
!    Idiomas
!    Estudios de posgrado
!    Lentes
!    Vacunación

Para acceder a estos beneficios es necesaria una antigüedad igual o superior a 6 meses 

en Coopemsura y haber realizado el Curso Básico de Economía Solidaria.

Ver reglamento Realizar curso Solicitar Auxilio

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/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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Llegaron las
vacaciones

El 24 y 31
de diciembre

no habrá servicio
al público

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/convenio/5/apartahotel-roca-marina
https://www.coopemsura.com.co/convenio/8/aviatur
https://www.coopemsura.com.co/convenio/18/decameron
https://www.coopemsura.com.co/convenio/45/guaracu
https://www.coopemsura.com.co/convenio/47/hotel-los-recuerdos
https://www.coopemsura.com.co/convenio/61/hoteles-todo-incluido
https://www.coopemsura.com.co/convenio/62/fenikas-viajeros
https://www.coopemsura.com.co/convenio/64/hotel-la-magdalena
https://www.coopemsura.com.co/convenio/69/hoteles-mocawa
https://www.coopemsura.com.co/convenio/71/hotel-suite-del-parque
https://www.coopemsura.com.co/convenio/72/hotel-laureles-plaza
https://www.coopemsura.com.co/convenio/73/hotel-campestre-santa-maria-de-las-aguas
https://www.coopemsura.com.co/convenio/76/on-vacation
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