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¡Un año más
demostrando que la
unión hace la fuerza!

A pocos días de culminar este especial año, en Coopemsura celebramos con 

entusiasmo por continuar vigentes como empresa solidaria, enfocando nuestros 

esfuerzos para ser la mejor alternativa financiera y social, convencidos de que siempre 

tendremos metas por cumplir y grandes desafíos por superar.

Llegará un nuevo período que muestra un horizonte poco favorable desde el entorno 

macroeconómico, por ello es importante llenarnos de fe y esperanza; uniendo 

esfuerzos para que sigamos adelante, fortaleciendo nuestros hogares, nuestras 

empresas y la comunidad en general.

El 2022 termina para Coopemsura con positivos resultados desde las cifras e 

indicadores financieros, al igual que en el balance social y esto es más que suficiente 

para agradecer y afianzar nuestro deseo de continuar acompañando a los asociados en 

el desarrollo de sus proyectos personales y familiares.

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

haciéndolo en el 2023, gracias por su confianza y por seguir creyendo en la cooperación 

como la mejor opción para superar las adversidades y sigamos demostrando que la 

unión hace la fuerza.

Por último, nuestra invitación a que vivamos esta Navidad en armonía, siendo 

solidarios con quienes necesitan apoyo. No olvides incluir el ahorro en Coopemsura 

como uno de tus propósitos en el nuevo año, que esperamos permanezca colmado de 

salud, paz y buenos momentos.

¡Feliz Navidad y próspero año 2023, familia Coopemsura!

Solidariamente,

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

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.youtube.com/watch?v=LKHbNqPJN54
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Cambiando Vidas
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Muchas veces las historias de los otros no alcanzan a tocarnos a menos que sean nuestras o 

nos lleguen al corazón. Hoy queremos resaltar una labor social con un valor inimaginable y es 

la que todos y cada uno de los asociados de Coopemsura, directa o indirectamente, venimos 

haciendo desde hace 18 años, cuando algunos de nuestros cofundadores pensaron en cómo 

generar impacto social de manera positiva a niños y jóvenes, su mayoría provenientes de 

sectores marginales, que por una u otra razón no han tenido oportunidades iguales a las de 

muchos otros chicos y que por el contrario, han sido tocados por la violencia, viviendo 

necesidades extremas y en su gran mayoría nacidos dentro de familias resquebrajadas, que 

tanto abundan en nuestro país y, por lo tanto, casi sin esperanza.

Es así como nace en Coopemsura el programa “Plan Padrino” convencidos que la esperanza 

puede nacer y ser una realidad a través de la educación formal, y con el objetivo de brindar 

acompañamiento social y económico a estudiantes de estratos 0, 1 y 2, en su proceso de 

educación y formación de valores, fortaleciendo su proyecto de vida y generando 

competencias para una futura vida laboral, gracias al cual hemos logrado impactar 

positivamente la vida de cerca de cien seres humanos, que con la educación y orientación de 

nuestro programa solidario, no solo pueden soñar, sino que también aprenden que se puede 

cambiar y mejorar cualquier situación adversa que se tenga. Mas allá del apoyo económico 

para la educación del alumno beneficiado, se hace un acompañamiento amplio y minucioso a 

cada caso para guiarlos en diferentes situaciones junto a sus familias.

Gracias a este programa hemos cambiado la vida de niños que, a pesar de tantas dificultades, 

han logrado superar barreras y con su esfuerzo han cambiado no solo su vida, sino la de sus 

seres queridos. La mayor motivación para continuar apoyando este programa es que, con el 

paso del tiempo, encontramos en el desarrollo de cada beneficiado que, sí es posible 

construir relaciones más sanas y sólidas no solo con su núcleo familiar, sino con su entorno 

escolar, irradiando un cambio más que positivo de cara a su comunidad y a la sociedad del 

futuro. Como resultado efectivo de este programa, varios apadrinados, a los cuales se les 

había apoyado desde el tercer grado de escolaridad, han alcanzado sus títulos universitarios.

También gracias a este programa es posible llegar a nuestros apadrinados y sus seres queridos 

en épocas tan especiales como esta navideña, donde con gran emoción reciben agasajos y 

regalos que les permite cambiar sus rostros de angustia por sonrisas llenas de esperanza.

Muchas veces no alcanzamos a percibir el impacto de obras como el Plan Padrino de 

Coopemsura, pero es esta la oportunidad para recordarnos a todos, que SI ES POSIBLE darle la 

vuelta al destino de algunos seres a quienes no les ha sonreído la vida de la misma manera 

como a otros.

Con nuestro apoyo creamos lazos solidarios y creamos oportunidades que para nosotros 

pueden ser invisibles, pero para estos niños y jóvenes serán siempre visibles.

Sigamos siendo solidarios, que con ello seguimos cambiando vidas.

Consejo de Administración

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.youtube.com/watch?v=LKHbNqPJN54
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¡Se acerca el proceso
de Elección de
Delegados y tú

serás el protagonista!
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ultura

Ver convocatoria
completa

Para el proceso de elección se establece el siguiente calendario electoral:

ENERO

01
2

0
2

3

Verificación de asociados hábiles e inhábiles
y publicación.

ENERO

21

2
0

2
3

8:00 a.m. Inicio inscripción de candidatos
a Delegados.

ENERO

03

2
0

2
3

Designación de la
Comisión Central de Escrutinios.

ENERO

13

2
0

2
3

4:00 p.m. Cierre de inscripción de candidatos
a Delegados y verificación de cumplimiento
de requisitos.

¡Participa y prepárate para dejar huella en tu Cooperativa!

Principios Cooperativos

Los principios cooperativos 
son lineamientos 

por medio de 
los cuales las 
cooperativas 

ponen en 
práctica sus 

valores. 

Principio #6
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.

#Dale

a tu vidavalor

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.youtube.com/watch?v=LKHbNqPJN54
https://www.coopemsura.com.co/menu/40/eleccion-de-delegados
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CréditoCrédito
          Rotati

voRotativo
Crédito

     Rotati
vo CRÉDITO DE

LIBRE INVERSIÓN 
que puedes ir reutilizando 

a medida que pagas,
sin necesidad de hacer más

solicitudes de crédito.

Te permite hacer compras
en establecimientos de comercio,

pagos por PSE y avances, a través de la
Tarjeta Débito de Coopemsura.

¡Solicita ya¡Solicita ya
la activación dela activación de
tu cupo y toma tu cupo y toma 

el control deel control de
tu crédito!tu crédito!

¡Solicita ya
la activación de
tu cupo y toma 

el control de
tu crédito!

Solicita
asesoría
escanea 

el código 

Solicitar asesoría

Envíanos
un mensaje

Háblanos por
WhatsApp

En 2023, estrena casa
con Coopemsura

Línea de crédito para compra 
de vivienda urbana.

Monto Máximo:
$300.000.000

Plazo:
Hasta 15 años, con la 
posibilidad de abonar hasta el 
30% del valor del crédito con 
primas

Antigüedad:
No se requiere antigüedad en 
la Cooperativa.

¡Consúltanos y haz realidad el 
sueño de tener casa propia!

Solicitar asesoría

Envíanos
un mensaje

Háblanos por
WhatsApp

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.youtube.com/watch?v=LKHbNqPJN54
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/send?l=en&phone=573006612251&text=Requiero asesor�a.
https://api.whatsapp.com/send?l=en&phone=573006612251&text=Requiero asesor�a.
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Invierte bien
tu prima de diciembre

Propósitos para 2023

Cuando traces tus propósitos 
para 2023, no olvides incluir 

.“ahorrar más”
Destina una parte de tus ingresos 

para aumentar las cuotas de 
ahorro en Coopemsura o abrir 

una nueva cuenta.

Recuerda que Coopemsura te 
ofrece variadas alternativas 

de ahorro, acorde con 
tus necesidades y 

proyectos. 

 Consúltanos y comienza 
el 2023 con metas claras 
que te ayuden a cumplir 

tus sueños.

Excelente alternativa 
para invertir tu prima 
y los recursos que 
no requieres de 
inmediato

¡Pregunta por las 
excelentes tasas de 
interés y haz tu 
mejor inversión!

CDAT
coopemsura

Envíanos
un mensaje

Háblanos por
WhatsApp

Amplia la información
sobre nuestras líneas de ahorro

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.youtube.com/watch?v=LKHbNqPJN54
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/send?l=en&phone=573006612251&text=Requiero asesor�a.
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
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Adquiere tus
útiles escolares con

Coopemsura
Los asociados activos al 30 de junio de 2022 
(que continúen afiliados, estén al día en sus 
pagos, no tengan solicitud de retiro en trámite 
y hayan actualizado sus datos en 2022) tienen 
derecho a redimir

un cupo escolar por valor de 
$40.000

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.  

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!

» »

Hasta el

31 de enero,

reclama tu

Tarjeta Regalo

Si aún no has reclamado tu tarjeta regalo, 
recuerda que tienes plazo hasta el 31 de enero 
de 2023. 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 2022, que 
continúen afiliados, estén al día en sus pagos, no 
tengan solicitud de retiro en trámite y hayan 
actualizado sus datos este año.

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

» »

Ver procedimiento
para reclamar

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.youtube.com/watch?v=LKHbNqPJN54
https://www.coopemsura.com.co/menu/55/tarjeta-regalo-para-nuestros-asociados
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¿Cumpliste 6 meses
en Coopemsura?

Coopemsura te ofrece auxilios 
para apoyarte 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 
C o o p e m s u ra  y  h a b e r 
realizado el Curso Básico 
de Economía Solidaria.

Algunos programas 
también aplican para tus 

beneficiarios ¡Infórmate!

Ya puedes disfrutar
de los auxilios

Ampliar
información

Ver
reglamento

Realizar
el Curso Básico

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.youtube.com/watch?v=LKHbNqPJN54
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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ACTUALIZAR

¿Ya actualizaste tus datos?

Ingresa a nuestra

y selecciona en el menú la opción 
.actualización de datos

Recibe, además, 500 puntos para seguir 
sumando en nuestro Plan de Puntos.

¡Contamos contigo!

Sucursal
Virtual

PASA LA VOZ
¡Referir sí paga!

Por cada referido 
(compañero de Sura y 

Filiales) que se 
vincule, ganas 

$20.000.

Puedes solicitar tu 
compensación 

económica en el 
correo

mercadeo@
coopemsura.com.co

Y lo mejor…gana 
700 puntos en 

nuestro Plan de 
Puntos, para 
canjear por 

premios.

¡Anímate y 
ayúdanos a 

seguir 
creciendo!

¡Queremos saber ¡Queremos saber 
más de ti!más de ti!
¡Queremos saber 
más de ti!

¿Quieres viajar
o estudiar? 
¿Prefieres comprar
casa o carro?

Compártenos 
tus gustos y
preferencias para
acercarnos a
tus sueños

Ingresa a 
nuestra 
sucursal 
virtual

Elige 
la opción 
gustos y 
preferencias 
en el menú 
izquierdo

Responde 
las tres 
preguntas 

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.youtube.com/watch?v=LKHbNqPJN54
https://sucursal.coopemsura.com.co
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Estudiar: un excelente propósito para el nuevo año

Andrés Mauricio Mayorga

Celular
304 339 7663

Correo electrónico
mauricio.mayorga
@openenglish.com

Edwin Gómez

Teléfono
604 403 8130 Ext. 4201

Celular y WhatsApp
304 336 5951

Correo electrónico
edwin.gomez39
@esumer.edu.co

Teléfono
(57) 601 704 2754

WhatsApp
310 263 8861

 infocolombia@eude.es

Calle 98 Nº 9A-41
Oficina 204

Bogotá

Cobertura: Aplica a nivel 
nacional e internacional.

Consulta todos
nuestros convenios Si tienes inquietudes escríbenos al WhatsApp: 300 661 2251

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.youtube.com/watch?v=LKHbNqPJN54
https://www.coopemsura.com.co/convenios#



