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Además de darle una cordial bienvenida al grupo de delegados para el período 2023 - 

2025, les expreso en nombre de Coopemsura nuestra gratitud y reconocimiento por su 

compromiso en la autogestión de nuestra cooperativa. Algunos llegan nuevos a asumir 

este rol,  muchos repiten y para todos los cooperados su participación es muy 

importante y de vital trascendencia para la operación de la entidad.

En una histórica semana electoral, el 46.7% del total de los asociados hábiles, ejerció su 

derecho al voto, eligieron a los delegados de todas las zonas y quienes los 

representarán durante tres años en las reuniones de Asamblea. Nuestro 

reconocimiento a estos asociados que participaron y no asumieron en este proceso, la 

posición de indiferencia permitiendo que sean otros los que decidan. 

Lamentablemente algunos puestos se quedaron vacantes por falta de candidatos, o 

por no conseguir el número mínimo de veinte (20) votos requeridos para ser elegidos; 

pero en todo caso, este ejercicio democrático es muy significativo y nos debe retar 

desde las diferentes dimensiones, a continuar fortaleciendo nuestro compromiso por 

la participación en la gestión de nuestra empresa solidaria.

Coopemsura ya es propiedad de un gran colectivo de casi diez mil asociados y 

recordemos que cada uno tiene derechos pero también deberes. El período 2022 cerró 

con excelentes resultados desde lo económico y también desde el desarrollo de la 

característica social con grandes beneficios de retorno cooperativo para la comunidad 

en general; para este nuevo año en el que el entorno macro económico, político y social, 

se muestra complejo y desafiante, requerimos con mayor urgencia del compromiso y 

participación de todos y de cada uno de los asociados, para continuar por el camino de 

la solidez y cosechando frutos de la solidaridad y la cooperación.

¡Bienvenidos apreciados Delegados y les auguro muchos éxitos

en el ejercicio de su importante rol!

Solidariamente,

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

Medio de Información para los Asociados de Coopem
sura
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Mucho se ha dicho sobre el sentido solidario que fortalece el desarrollo de un conjunto de personas 

que conforman una comunidad, de hecho, este sentido se plasma de manera directa en los valores y 

principios que promueve el cooperativismo. Es necesario que esta esencia se viva de forma general en 

los integrantes de una comunidad, así el cooperativismo surge de forma potente y consistente, pues 

este fenómeno no se constituye por sí mismo en una sola persona, es condición necesaria que varias 

personas compartan estos propósitos unánimemente, no es cuestión de uno o de unos cuantos 

convencidos en el cooperativismo, sino que es una convicción de todos. ¿Pero, podrían todas las 

personas vivir el cooperativismo con la misma intensidad? ¿En el caso de Coopemsura cómo los 

asociados se organizan para alcanzar una relación armónica dentro de la cooperativa?

En esta oportunidad queremos hacer una mayor profundización en el fenómeno social que describe el 

Cooperativismo y resaltar que, aunque en un entorno cooperativo todas las personas tienden a 

compartir los mismos ideales, existen algunas personas que de manera consciente o inconsciente 

destacan por una mayor sensibilidad solidaria, mayor afinidad hacia la interacción con otros, una 

preocupación más evidente frente a la satisfacción de las necesidades comunes. Generalmente estas 

personas tienden a tener una mayor capacidad de influencia en otros y mejor predisposición a la 

escucha, motivan y procuran por hacer una presencia más evidente en busca de representar a otros. 

Estos atributos, aquí descritos, suelen vincularse con el liderazgo, ya que quien ostenta una imagen de 

líder suele tener mayor relevancia en la comunidad sobre la que hace presencia.

Coopemsura comienza el 2023 reiterando su apuesta por un modelo cooperativo en donde la 

representatividad de sus asociados se fundamenta sobre el liderazgo de los mismos, un liderazgo 

basado en la confianza, la solidaridad, la escucha y los demás atributos mencionados anteriormente. 

Los delegados, sin duda, son aquellos líderes que de forma natural, comprometida, entusiasta y 

dedicada representan a toda la masa social que constituye nuestra cooperativa, esta forma de 

representación cobra su mayor relevancia en la asamblea anual de delegados, máximo órgano de 

gobierno de Coopemsura, donde se toman las decisiones que dan soporte a nuestra sostenibilidad.

Este año inicia, entonces, promoviendo la postulación de aquellos asociados que desean ser parte del 

grupo de delegados, los cuales a través de su firme deseo de servicio reflejan su espíritu de liderazgo, 

carisma y determinación para cultivar nuestros propósitos cooperativos. Concluido el período de 

postulación, en el pasado mes de enero, damos paso a todo un proceso de elección en la cual todos los 

asociados manifestaron su voz de apoyo y depositaron su confianza en aquellos postulantes que 

destacan por su confianza, tenacidad y deseo de contribuir al crecimiento de Coopemsura, este 

ejercicio democrático desplegado en el presente mes de febrero nos deja con un nuevo grupo de 

delegados que entrará en vigor con la próxima asamblea que se desarrollará en el bimestre entrante.

El éxito que trae consigo la existencia de los delegados en Coopemsura, en sus más de 30 años de 

existencia, es la prueba fehaciente de la conexión tan profunda que existe entre Cooperativismo 

y Liderazgo, este último funciona como un propulsor del primero, generando como resultado la 

eficiencia, la confianza, el sentido solidario, la representatividad, la democracia y sobre todo el 

trabajo en equipo. Podríamos afirmar que nuestro sentido cooperativo se potencia con fuerza a 

través del liderazgo de nuestros delegados propiciando que trascienda nuestra vocación social. 

Es así como Coopemsura se encamina a ser una cooperativa con una relación armónica entre sus 

asociados, esa armonía sembrada por nuestros delegados. Desde ya le decimos a nuestros 

nuevos delegados ¡Bienvenidos a ser líderes Cooperativos!

Solidariamente,

Consejo de Administración

Asamblea Nos Representan Plan de Puntos

Cooperativismo y 
liderazgo: una 

apuesta de alto 
impacto para 
Coopemsura
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS

Medellín | marzo 11 de 2023

Recuerda que a este evento asisten 
solo los delegados elegidos 
para el período 2023 - 2025. 

No olvides que, a través del 
delegado de tu zona, puedes enviar 

tus sugerencias y recomendaciones a 
la Asamblea General.

¡Participa!
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SoySoySoyDelegadoDelegadoDelegado
Una vez terminado el período de 

votaciones, estos son los delegados 

elegidos por los asociados para 

representarlos en las Asambleas del 

período 2023-2025:

Ver Delegados
por zona

Felicitaciones y éxitos a los 

delegados electos y gracias a 

los 4.317 asociados que 

votaron en este proceso.

Votando yganando 
con

Coopemsura

Felicitamos a los asociados 
ganadores de un premio de 
$500.000 cada uno. Son ellos:

Jhoann Sebastián Granda Toro

Norma Constanza Medina Medina

Dorian Bladimir García Mesa

Natalia Urrego Jaramillo

El sorteo se realizó entre todos los asociados que ejercieron su 

derecho al voto en la pasada Elección de delegados. 

¡Gracias por tu participación!

https://www.coopemsura.com.co/
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¿Vamos a cine o a comer?¿Vamos a cine o a comer?¿Vamos a cine o a comer?

Canjea tus puntos 

por premios con la 

campaña

y disfruta la vida 

con Coopemsura.

Para canjear tus puntos escribe un correo 

a auxmercadeo@coopemsura.com.co

Conoce el
Plan de Puntos

https://www.coopemsura.com.co/
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Año nuevo,
casa nueva Haz realidad

el sueño de
tener casa propia
con Coopemsura

Crédito
de viviendade viviendade vivienda

Monto
Hasta

$348.000.000

Plazo
Hasta 15 años

Tasa

1.25%
nominal mensual

Descubre
nuevos caminos

Si tu proyecto para este año
es comprar carro, contáctanos para

acompañarte en esta meta

Crédito
de vehículode vehículode vehículo

Monto
Hasta

$69.600.000

Plazo
Hasta 5 años

Tasa

1.80%
nominal
mensual

Solicita asesoría

https://www.coopemsura.com.co/
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https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
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En 2023, invierte en tus sueños

Ahorro

Tu Sueño SeguroTu Sueño SeguroTu Sueño Seguro Ahorro

CDAT CDAT CDAT ́S´S´S
Para hacer realidad 

todos tus proyectos

Plazo
Entre 6 y
36 meses

Tasa
Desde 6%

hasta el 9% E.A.

Sorteos 
mensuales 
cuando la 

periodicidad es 
igual o superior 

a 1 año.

Para invertir
el capital que
no requieres
de inmediato

Plazo
30, 90, 180 y 360 días

Inversión mínima
Desde $1.160.000.

Puedes elegir la 
periodicidad de 
liquidación de 
tus intereses.

Tarifas Tarifas 2023 2023 Tarifas 2023 
Tasa de interés E.A.

que le pagamos
a tus Ahorros
LINEAS DE AHORRO

Ahorro a la vista  2,50%»
Ahorro Educativo 6,00%» 
Ahorro Navideño 7,50%» 

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

Incluye:
Sorteos mensuales para ahorros programados 
Tu Sueño Seguro de 12 meses en adelante.

Aportes
$69.600 mensual

Ahorro educativo
$67.000 mensual

Ahorro Navideño
$67.000 mensual

Ahorro Tu Sueño Seguro
$67.000 mensual

Ahorro a la Vista
$10.000 mensual

Cuotas de
Aportes y Ahorros

TU SUEÑO SEGURO
6 meses 6,00% » 

7 - 12 meses 7,00% » 
13 - 18 meses  7,50% »
19 - 24 meses  8,00%»
25 - 30 meses 8,50%» 
31 - 36 meses 9,00% » 

Solicita asesoría

Solicita asesoría

¿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 tus 

cuotas. 

https://www.coopemsura.com.co/
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Montos Auxilios
Fondo de Solidaridad
para 2023

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
(Excepto para el auxilio

por fallecimiento de asociado)
Auxilio para Lentes
• Valor: $116.000
• Se otorga una vez al año
• Está dirigido al asociado o 

uno de sus beneficiarios

Auxilio para Vacunación
• Valor: $81.200
• Se otorga dos veces al año
• Está dirigido al asociado y 

su grupo familiar

Auxilio por Fallecimiento 
del Asociado
• Valor: $2.552.000
• 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 su antigüedad, así:

Antigüedad Tope máximo anual

Hasta 5 años $150.000

Más de 5 y hasta 10 años $210.000

Más de 10 y hasta 15 años $260.000

Más de 15 y hasta 20 años $310.000

Más de 20 años $360.000

Beneficiarios
de los Auxilios

Solo para el Asociado
Auxilios para gimnasio, 
estudios de posgrado, 
cursos de id iomas y 

masajes (relajantes no 
estéticos).

Para el Asociado y 
su grupo familiar
A u x i l i o  p a r a  l a 

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 2022
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 $136.002.305, en 2022.

Así mismo, por Fondo de Solidaridad, se otorgaron auxilios 
por las diferentes líneas por valor de $212.480.396, para un 
total de $348.482.701.

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

AUXILIO VALOR OTORGADO TOTAL AUX. Nº  BENEFICIARIOS

Actividades Culturales y musicales 7.712.562$                        224 109

Actividades Deportivas y Recreativas 39.787.910$                     1.166 487

Educativos (Posgrados) 12.041.665$                      81 78

Gimnasio 69.964.029$               1.920 687

Idiomas 6.496.139$                       106 61

Total general 136.002.305$             3.497 1.422

AUXILIO VALOR OTORGADO TOTAL AUX. Nº  BENEFICIARIOS

Lentes 163.042.958$              1.644 1.644

Vacunación 31.404.380$               499 336

Calamidad Doméstica 1.639.500$                  2 2

Fallecimiento asociado 15.400.000$               7 7

Donaciones 993.558$                    1 1

Total general 212.480.396$             2.153 1.990

CONCEPTO VALOR ENTREGADO No. AUXILIOS
ENTREGADOS

No. ASOCIADOS
BENEFICIADOS

Alternativas Familiares 136.002.305$              3.497 1.422

Fondo de Solidaridad 212.480.396$              2.153 1.990

Totales 348.482.701$            5.650 3.412

EJECUCIÓN AUXILIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022

AUXILIOS ALTERNATIVAS FAMILIARES

AUXILIOS FONDO DE SOLIDARIDAD

TOTALES AUXILIOS

Recuerda redimir tubono escolarbono escolarbono escolar
Aún puedes hacerlo

¡No pierdas este beneficio!

Valor del bono
$40.000

Número del convenio
1200

Plazo para redimirlo
hasta el 30 de junio de 2023

Importante:  Los asociados que 

cumplen con los requisitos para 

este beneficio, recibieron correo 

electrónico con las instrucciones 

para redimirlo.  Si no recibiste 

correo y tienes dudas sobre los 

requisitos, escribe a 

mercadeo@coopemsura.com.co

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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2023: un año para
cuidarte y proteger a tu familia connuestros conveniosnuestros conveniosnuestros convenios

Planes y Servicios
Exequiales

PREVER ofrece planes con 
vigencia anual y cobertura 
nacional, para proteger a 
todos los miembros de tu 
fami l i a ,  i nc lu idas  tus 
mascotas.

Contáctanos
Lina María Rincón

Tel: 604 6040417 Ext 4153
Celular: 312 834 9915 

 lina.rincon@prever.com.co

Cuando requieras acceder a 
cualquiera de los servicios de 
Prever te puedes comunicar 
con la Línea Gratuita Nacional 
018000518910. 

Ampliar
información

Plan
Complementario

Complementa tu Plan de 
Beneficios en Salud, con los 
planes que te ofrece Sura y 
los descuentos especiales 
para nuestros asociados.

Contáctanos

Sebastián Monsalve 
Echavarría

Celular: 300 655 5460
smonsalve@sura.com.co 

Johana Penagos 
Celular: 320 523 8387

jmpenagos@sura.com.co 

Ampliar
información

Pólizas Colectivas
de Seguros

Porque nos interesa tu 
bienestar, te ofrecemos, en 
convenio con Sura, las 
s i g u i e n t e s  p ó l i z a s 
colectivas de seguros:

• Póliza de Vida Integral
• Póliza de Salud
• Póliza de Movilidad
• Póliza de Hogar
• Póliza de Exequias

Consúltanos:
Santiago Jaramillo

 sjaramilloa@sura.com.co 
WhatsApp: 316 341 2603

Nota: el tiempo de respuesta es 
de dos (2) días hábiles. Te 
recomendamos enviar por 
WhatsApp tu solicitud para 
que el asesor pueda darte 
respuesta a la mayor brevedad.

Para consultar todos los convenios
que te ofrece Coopemsura

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/28/prever
https://www.coopemsura.com.co/convenio/66/plan-complementario-sura
https://www.coopemsura.com.co/convenios#


contactenos@coopemsura.com.co www.coopemsura.com.co Síguenos en nuestras
redes sociales
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Desde el Consejo

Créditos Ahorros Beneficios Convenios

Asamblea Nos Representan Plan de Puntos

Nuevas TarifasNuevas TarifasNuevas Tarifas
Convenios Institucionales 2023

(Valores mensuales por persona afiliada)

Recuerda que la colectividad hace 
la diferencia en precios.

Si aún no tienes contratados estos 
planes, consúltanos y permítenos 

asesorarte.

Solicita 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://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1



