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Editorial

Solidariamente,

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

Desde el Consejo

Cultura Coop

No. 89 / Febrero de 2022

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

Medio de Información para
los Asociados de Coopemsura

TomeNota #SoyCoopemsura

Un nuevo año
para continuar

soñando

Es habitual que, cuando comenzamos un nuevo año, la mayoría de las personas nos llenemos de 

motivación para cumplir propósitos y también de incertidumbre por lo que nos traerá el nuevo 

período de la vida. Igualmente, las empresas comienzan a ejecutar planes y a desarrollar estrategias 

para cumplir sus metas. En Coopemsura nos trazamos varios y uno de los más importantes, es 

continuar participando en el logro de los sueños de los asociados con sus familias.

Tan importante como fijarse metas y soñar en grande, es definir un plan de acción para logar lo que 

queremos y uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la salud financiera, para lo 

que debemos considerar dos líneas fundamentales a seguir: De un lado considerar el ahorro como 

nuestro mejor aliado y al tiempo adquirir financiación de nuestros proyectos de una manera 

responsable e inteligente. Recuerda que, para ambos servicios, cuentas con Coopemsura y que 

deseamos ser tu mejor alternativa financiera y social.

El año 2022 llegó con un proceso avanzado de recuperación en el campo económico; Sin embargo, el 

panorama político por los procesos electorales que tendremos en nuestro país, sumado a la 

pandemia por Covid 19 que aún no culmina, siguen generando alta incertidumbre.  Aun así, te 

invitamos a no dejar de soñar, a continuar luchando por tus metas y a seguir inyectando a tu vida 

una alta dosis de positivismo, amor y solidaridad.

¡En Coopemsura seguiremos creyendo en los sueños y aportando 

nuestro granito de arena por un mejor mañana para todos!

Ahorros

Créditos

Convenios

Beneficios

Destacado

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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Iniciamos un año en el cual, en nuestra calidad de ciudadanos y como colombianos, tenemos en 

nuestras manos decisiones que sin duda alguna marcarán el rumbo de nuestra nación. Los 

procesos democráticos que se avecinan demandan de nuestra parte el esfuerzo necesario para 

informarnos adecuada y suficientemente, de tal manera que, no resultemos inferiores al reto que se 

nos impone y que al final del día podamos ser actores activos en la construcción de un mejor país 

para todos.

De igual manera, Coopemsura se alista para vivir un importante proceso democrático en el marco de 

la XXXII Asamblea General Ordinaria de Delegados que se realizará en el mes de marzo. El modelo de 

democracia participativa nos permite materializar el segundo principio del cooperativismo “El 

control democrático de los asociados”. Más allá de limitarse al ejercicio del control propiamente 

dicho, nos invita a documentarnos para entender el modelo con sus variables y, a partir de ese 

entendimiento, realizar aportes que contribuyan efectivamente al logro de nuestros objetivos 

comunes. Es esta la oportunidad para que aportemos desde nuestra experiencia, conocimiento o 

necesitad, a la consolidación y crecimiento de nuestra Cooperativa.

Desde el Consejo de Administración, queremos extender la invitación para que todos 

nuestros asociados hagan llegar a través de sus delegados o por los canales 

habilitados, sus valiosos aportes, proposiciones o recomendaciones, que nos ayuden 

en la toma de las decisiones que nos resulten más apropiadas en el ejercicio de 

nuestra función como integrantes del Consejo y, consecuentemente, redunde en 

beneficio de los asociados y sus familias, fortaleciendo, de paso, el modelo social 

cooperativo. 
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Participemos
activamente

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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Asamblea
General Ordinaria

de Delegados

Medellín, 12 de marzo de 2022

El Consejo de Administración convoca a los 

delegados hábiles al 31 de enero de 2022, 

a la reunión de Asamblea anual.

No olvides que, a través del delegado de tu 

zona, puedes enviar tus sugerencias y 

recomendaciones a la Asamblea General.

¡Participa!

Conoce más sobre
nuestra Asamblea

Principios Cooperativos

 Los principios cooperativos son lineamientos 

por medio de los cuales las cooperativas 

ponen en práctica sus valores. 

Principio #1

Asociación Voluntaria y abierta

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.

Delegados hábiles
para participar
en la Asamblea

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/13/cultura-coop
https://www.coopemsura.com.co/menu/57/asamblea-2022
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¡Cpea

ece contigo!

¡Estamos
listos!

Para ofrecerte
una mejor experiencia

en nuestra 
Sucursal Virtual

Espera lasEspera las
novedadesnovedades
Espera las

novedades

Invita a tus compañeros de trabajo
a vincularse a Coopemsura y

podrás recibir $20.000 en efectivo,
por cada referido que se afilie. 

La compensación se podrá hacer efectiva
cuando el referido se haya afiliado.

Debes enviar la solicitud a 
mercadeo@coopemsura.com.co

Los referidos solo
se pueden registrar a través 
de la sucursal virtual

¡Referir sí paga!
¡Referir sí paga!
¡Referir sí paga!

¿Cómo referir asociados?

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/CkEditor//UserFiles/File/2022/plan-de-referidos-2022.pdf
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¡Aumentamos las
tasas de interés para

nuestros ahorros!

ValesValesVales202220222022ValesValesVales202220222022
Tasa de interés E.A.

que le pagamos
a tus Ahorros

LINEAS DE AHORRO
Ahorro a la vista   1,25%»

Ahorro Educativo  5,00%»
Ahorro Navideño  6,50%»

6 meses  5,00%»
7 - 12 meses  5,75%»

13 - 18 meses  6,25%»
19 - 24 meses  6,75%»
25 - 30 meses  7,25%»
31 - 36 meses  7,75%»

Importante:
Las cuotas son los montos que 
podemos ahorrar como mínimo 
cada mes.

Incluye:
S o r te o s  m e n s u a l e s  p a ra 
ahorros programados Tu Sueño 
S e g u r o  d e  1 2  m e s e s  e n 
adelante.

Aportes
$60.000 mensual

Ahorro educativo
$58.000 mensual

Ahorro Navideño
$58.000 mensual

Ahorro Tu Sueño Seguro
$58.000 mensual

Ahorro a la Vista
$10.000 mensual

Cuotas de
Aportes y Ahorros

TU SUEÑO SEGURO

¿Qué esperas?

Elige la línea de ahorro que más se acomode a tus necesidades y haz realidad todos tus sueños.  

Revisa las alternativas que te ofrecemos y abre ya tu cuenta o aumenta tu saldo para este año.

Conoce las ventajas de
nuestras líneas de ahorro 

Solicitar asesoría

Contacto web WhatsApp

Agenda tu cita de asesoría 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/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
mailto:mercadeo@coopemsura.com.co
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En el 2022,En el 2022,
estudia la carrera de tus sueñosestudia la carrera de tus sueños
En el 2022,
estudia la carrera de tus sueños

Línea de ahorro
Línea de ahorro
Línea de ahorro

EducativoEducativoEducativo

Ingresa a nuestra Ingresa a nuestra 
  SUCURSAL VIRTUALSUCURSAL VIRTUAL

y solicita hoy mismo y solicita hoy mismo 
la apertura de tu la apertura de tu 

cuenta.cuenta.

Ingresa a nuestra 
 SUCURSAL VIRTUAL

y solicita hoy mismo 
la apertura de tu 

cuenta.

Solicitar asesoría

Contacto web WhatsApp

Agenda tu cita de asesoría 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/contacto
mailto:mercadeo@coopemsura.com.co
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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¡En el 2022 bajamos las tasas¡En el 2022 bajamos las tasas
de nuestros créditos!de nuestros créditos!
¡En el 2022 bajamos las tasas
de nuestros créditos!

*Aplican términos y condiciones.

Cumple el sueño de ser 
profesional con nuestro 

Crédito de Educación

Celebra tu cumpleaños 
con nuestro 

Credicumpleaños

Premiamos tu 
�delidad con nuestro 

Crediantigüedad

Refinancia tu 
deuda

desde
0.75%
N.M.

0.88%
N.M.

0.85%
N.M.

desde
1.20%
N.M.

Para todo lo que te haga 
feliz con nuestro Crédito 

de Libre Inversión

desde
0.95%
N.M.

Solicitar asesoría

Contacto web WhatsApp

Agenda tu cita de asesoría virtual 

2 beneficios
en una sola tarjeta,

puedes  y solicitarahorrar
nuestro cupo de crédito rotativo.

*Aplican condiciones de reglamento.

¡Solicita tu¡Solicita tu
tarjeta débito tarjeta débito 
Coopemsura!Coopemsura!

¡Solicita tu
tarjeta débito 
Coopemsura!

Solicitar asesoría

Contacto web WhatsApp

Agenda tu cita de asesoría 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/contacto
mailto:mercadeo@coopemsura.com.co
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://www.coopemsura.com.co/contacto
mailto:mercadeo@coopemsura.com.co
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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Montos Auxilios
Fondo de Solidaridad

para 2022

Recuerda que, 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.

Para Lentes

! Valor: $100.000

! Se otorga una vez al 

año

! Está dirigido al 

asociado o uno de 

sus beneficiarios

Para Vacunación

! Valor: $70.000

! Se otorga dos veces 

al año

! Está dirigido al 

asociado y su grupo 

familiar

Por Fallecimiento

del Asociado

! Valor: $2.200.000.

! Se otorga al grupo 

familiar del Asociado

Topes Anuales
para Auxilios

Alternativas Familiares

Coopemsura otorgará un auxilio al mes 

por asociado, hasta agotar el tope 

máximo anual, según la antigüedad, así: 

Beneficiarios de los Auxilios

Solo para el Asociado

Auxilios para gimnasio, 

estudios de posgrado, cursos 

de idiomas y masajes 

(relajantes no estéticos).

Para el Asociado

y su grupo familiar

Auxilio para la realización de 

cursos de recreación, cultura y 

deporte.

Así puedes acceder al portafolio de auxilios

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
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En 2021
entregamos
mucho más

Para apoyar a los asociados y sus beneficiarios en la 

realización de las diferentes actividades de educación, 

recreación y sana utilización del tiempo libre, 

Coopemsura entregó un total de $107.952.935, en 2021.  

Así mismo, por Fondo de Solidaridad, se otorgaron 

auxilios por las diferentes líneas por valor de 

$208.924.160, para un total de $316.877.095.

4.910
auxilios
Se entregaron

en 2021

Este es el resumen de nuestro compromiso social, en el año que culminó:

AUXILIOS ALTERNATIVAS FAMILIARES

 Concepto Valor No. auxilios No. asociados

  entregado  entregados  beneficiados

 Actividades culturales

 y musicales $5.934.048 184 81

 Actividades deportivas

 y recreativas $32.489.984 1.010 416

 Educativos (Posgrados) $13.135.815 94 87

 Gimnasio $48.925.074 1.438 514

 Idiomas $7.468.014 120 63

 Total general $107.952.935 2.846 1.161

   

AUXILIOS FONDO DE SOLIDARIDAD

 Concepto Valor No. auxilios No. asociados

  entregado  entregados  beneficiados

 Lentes $136.409.455 1.512 1.512

 Vacunación $32.171.711 534 340

 Calamidad doméstica $775.000 1 1

 Fallecimiento asociado $29.999.000 15 15

 Donaciones $9.568.994 2 2

 Total general $208.924.160 2.064 1.870

   

TOTALES AUXILIOS

   

 Concepto Valor No. auxilios No. asociados

  entregado  entregados  beneficiados

 Alternativas familiares $107.952.935 2.846 1.161

 Fondo de Solidaridad $208.924.160 2.064 1.870

 Totales $316.877.095 4.910 3.031

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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Recuerda redimir
tu bono escolar

Aún puedes redimirlo

¡No pierdas este beneficio!

Valor del bono: $40.000.

Número del convenio: 1200.

Plazo para redimirlo:

hasta el 30 de junio de 2022. 

Requisitos que debes cumplir:

1. Ser asociado activo al 30 de junio de 2021.

2. No presentar morosidad en tus pagos.

3. No tener solicitud de retiro en trámite.

4. Actualizar o haber actualizado tus datos 

en el año 2021.

Instrucciones para reclamarlo

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/56/bono-escolar-2022
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Si tu propósito es
estudiar en el 2022…

Recuerda que, con nuestros convenios puedes acceder a descuentos especiales y que cuentas 

con la posibilidad de crédito por la línea de educación o de convenios.

2022: un año para
cuidarse y consentirse

con nuestros convenios

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/11/catolica-del-norte
https://www.coopemsura.com.co/convenio/59/eude-business-school
https://www.coopemsura.com.co/convenio/70/smart
https://www.coopemsura.com.co/convenio/79/esumer
https://www.coopemsura.com.co/convenio/80/colombo-americano
https://www.coopemsura.com.co/convenio/85/instituto-de-lingua-portuguesa
https://www.coopemsura.com.co/convenio/90/open-english
https://www.coopemsura.com.co/convenio/95/politecnico-grancolombiano
https://www.coopemsura.com.co/convenio/10/bodytech
https://www.coopemsura.com.co/convenio/21/retorno-a-la-fuente
https://www.coopemsura.com.co/convenio/75/corporacion-raya
https://www.coopemsura.com.co/convenio/91/parques-de-la-salud-doctor-rojas
https://www.coopemsura.com.co/convenio/98/now-fitness-community
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Tarifas Convenios
Institucionales

2022

(Valores mensuales por persona afiliada)

 Convenio Valor Mensual

 AME $39.947 

EMI y SER

 Emi Tradicional $35.000

 Emi Plus $38.900

PREVER

 Plan Clásico Abierto $2.990

 Mayores de 80 años $5.740

 Plan Especial Abierto $4.186

 Mayores de 80 años $6.220

AMPARO TOTAL

 Plan Armonía $15.800

 Plan Presidencial $19.900

 Plan VIP $39.000

PAC SURA

(Plan complementario de Salud)

 Plan Básico  $49.832

 Plan Plus  $74.933

 Plan Preferencial $90.668

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/



