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Editorial

Al arribar a sus veinticinco años de vida 
institucional, nuestra Coopemsura crece no solo 
en edad jurídica sino también en cifras 
financieras y de beneficio social para sus casi 
ocho mil cooperados, que cada vez son más 
conscientes de que su Cooperativa es mucho 
más que un crédito y que una línea de ahorro, 
que es su empresa solidaria que le ofrece un 
retorno importante sobre su capital social y que 
le acompaña en la realización de sus sueños.

Coopemsura cuenta con tres Agencias: 
Medellín, Bogotá y Cali, y en este año abrió 
punto de atención en Barranquilla. Además, 
continuamos desarrollando acciones para 
cumplir la premisa de estar siempre cerca de los 
asociados.

Respecto al crecimiento de la infraestructura 
física, les compartimos que estamos estrenando 
una moderna sede administrativa en Medellín 
que hace parte de los activos de la Cooperativa y 
que nos ofrece la oportunidad de tener espacios 
más cómodos, además de ampliar a futuro 

nuestro equipo humano para mejorar la 
capacidad de respuesta en el servicio y gestionar 
eficientemente el crecimiento de la base social, 
que este año en particular ha sido bastante alto.

Pero el crecimiento por sí solo no es nuestro 
propósito fundamental, nuestro sueño va más 
allá de unas simples cifras de balance 
económico, nuestra visión se enmarca en la 
cercanía que pretendemos generar con los 
asociados para ser partícipes en la construcción 
de proyectos de vida, en el desarrollo familiar, 
comunitario y de país.

Deseamos ofrecer excelentes experiencias con 
servicio de alta calidad y finalmente mucha 
felicidad a la familia Coopemsura.

Feliz aniversario y gracias por continuar 
soñando con nosotros.

Liliana María Palacio Jaramillo
Gerente
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Créditos

Y queremos celebrar
con grandes beneficios

para nuestros asociados.

Estamos de aniversarioEstamos de aniversarioEstamos de aniversarioEstamos de aniversarioEstamos de aniversarioEstamos de aniversario

Crédito de libre inversión
para lo que necesites

CredianiversarioCredianiversarioCredianiversarioCredianiversarioCredianiversarioCredianiversario

Monto máximo: $25 millones

0.83%0.83%0.83%
Plazo: Hasta 5 años

Solicítalo hasta el 31 de agosto de 2015

Tasa: 
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¡Llegó la hora de¡Llegó la hora de
demostrarque eres demostrarque eres 

un talentosoun talentoso
cooperativista! cooperativista! 

¡Llegó la hora de
demostrarque eres 

un talentoso
cooperativista! 

¿Escribes cuentos?
¿Escribes cuentos?
¿Escribes cuentos?
¿Escribes cuentos?
¿Escribes cuentos?
¿Escribes cuentos?

¿Te gusta la fotografía?
¿Te gusta la fotografía?
¿Te gusta la fotografía?
¿Te gusta la fotografía?
¿Te gusta la fotografía?
¿Te gusta la fotografía?

Coopemsura lanza la quinta versión del Concurso Nacional de 
Cuento “Cuenta Conmigo” y la cuarta versión del Concurso 
Nacional de Fotografía “Capturando Valores”, espacios para 
mostrar tus cualidades y rescatar los valores cooperativos.

Categorías:
Adultos: solo asociados

Premio: $1.500.000
Jóvenes: entre 14 y 20 años

(hijos de asociados). Premio: $1.000.000
Niños: entre 7 y 13 años

(hijos de asociados).  Premio: $700.000

Recepción de cuentos hasta el 2 de 
octubre de 2015.

Las bases del concurso y las pautas para 
escribir un cuento pueden ser consultadas 

en www.coopemsura.com.co

Participantes: Solo para Asociados

Podrán participar todos aquellos amantes 
de la fotografía, sean  aficionados o 
profesionales.  Cada autor deberá 

presentar una obra conformada por 3 y/o 
4 fotografías, en formato digital.

Habrá una sola categoría y se premiarán 
las tres mejores obras, así:

! Primer puesto: $1.500.000
! Segundo puesto: $1.000.000
! Tercer puesto: $700.000

Recepción de obras hasta el 2 de octubre 
de 2015.

Consulte las bases del concurso en 
www.coopemsura.com.co

Además, 

gana 1.000 puntos 

para el Plan de Puntos 

Coopemsura 25 años por 

cada trabajo 

debidamente inscrito 

(obra fotográfica 

o cuento)
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Concursos

Nota: Los premios se entregarán en efectivo. 3



Seguimos
Creciendo

Carrera 51 B N° 84 – 155 Piso 4. 
Edicio Seguros Sura

Barrio Altos del Prado / Barranquilla
Tel. 3669525 Ext. 58378 
Celular: 322 558 3485

asesoriabarranquilla@coopemsura.com.co

Punto de Atención   

Créditos, apertura o modicación de ahorros, 
solicitudes de auxilios y demás trámites que 
requieran realizar en nuestra Cooperativa.

Horario de atención en la Ocina:
Lunes a Viernes de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Yerlys Paola 
Garizábalo De la Rosa

Asesora Comercial

Desde el mes de abril, los asociados de 
la ciudad de Barranquilla cuentan con 
un Punto de Atención de Coopemsura, 

en el cual pueden tramitar:

BarranquillaBarranquillaBarranquillaBarranquillaBarranquillaBarranquilla

Nueva Sede Administrativa
Nueva Sede Administrativa

Coopemsura MedellínCoopemsura MedellínNueva Sede Administrativa

Coopemsura Medellín

Desde el mes de julio Coopemsura 
cuenta con una sede administrativa, en 
la cual funcionarán las áreas de apoyo a 
la gestión de la Cooperativa.  La nueva 

sede está ubicada en el edificio San 
Pablo, a media cuadra de la Agencia 

principal.

Nueva Sede Administrativa
Nueva Sede Administrativa

Coopemsura MedellínCoopemsura MedellínNueva Sede Administrativa

Coopemsura Medellín

¡Seguimos creciendo y
fortaleciendo

nuestra Cooperativa 
para prestarle cada día

un mejor servicio!

Las áreas que se trasladaron para la nueva sede 
son: Gerencia, Sistemas, CAD, Fábrica de Créditos, 
Contabilidad, y Comunicaciones.  Esta oficina no 

prestará servicio al público.  La atención al asociado 
se seguirá prestando en la misma oficina ubicada 

en el edificio El Portón.
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Condiciones

Cómo participar

Ÿ Coopemsura contactará al referido para su 
proceso de aliación.

Ÿ Los puntos se cargarán cuando el referido se 
encuentre vinculado a COOPEMSURA

Ÿ No se podrán acumular puntos por referidos 
de períodos pasados

Solicita el formulario
de referidos en

mercadeo@coopemsura.com.co

Invita a un compañero de trabajo* a formar parte de la familia Invita a un compañero de trabajo* a formar parte de la familia 
Coopemsura y llena su vida de beneficios financieros y sociales.Coopemsura y llena su vida de beneficios financieros y sociales.
Invita a un compañero de trabajo* a formar parte de la familia 
Coopemsura y llena su vida de beneficios financieros y sociales.

Programa 
de referidos CRECER

Más cerca de sus AsociadosMás cerca de sus AsociadosMás cerca de sus Asociados

Años

Plan de

Puntos

Los referidos pueden ser empleados o 
pensionados de las empresas de Grupo Sura

Por cada asociado referido acumulas 1.000 Por cada asociado referido acumulas 1.000 
puntos para participar en el plan de puntos puntos para participar en el plan de puntos 
Coopemsura 25 años.Coopemsura 25 años.

Por cada asociado referido acumulas 1.000 
puntos para participar en el plan de puntos 
Coopemsura 25 años.

* Aplica solo para los empleados y jubilados de Sura y sus filiales, y empleados de Enlace Operativo y Compuredes.

Referidos
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Participa Participa 
por 10 grandes por 10 grandes 

premios premios 

Participa 
por 10 grandes 

premios 

Ganadores sorteos:

Plan de

Puntos

Más cerca de sus AsociadosMás cerca de sus AsociadosMás cerca de sus Asociados

Años

Revisa las condiciones del Plan de Puntos 

¡Sigue acumulando puntos!¡Sigue acumulando puntos!

tú puedes ser tú puedes ser 
el próximo ganador deel próximo ganador de

$2.500.000$2.500.000

¡Sigue acumulando puntos!

tú puedes ser 
el próximo ganador de

$2.500.000
En efectivoEn efectivoEn efectivo

Abril. Lina María Álvarez Rodas
Mayo. María Isabel Arango Chica

Junio. Jaime Alberto Arango Gutiérrez
Julio. Julieth Andrea García Valencia

Agosto. David Fernando Bedoya López

Plan
de puntos
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Esta es la inversión realizada por Coopemsura 
durante el primer semestre de 2015, 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad 
de vida de los asociados.

AUXILIOS ENTREGADOS ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2015

AUXILIOS ALTERNATIVAS FAMILIARES

Auxilio  Valor Total  Total  aux.  Beneficiarios  

Actividades Culturales y musicales   $9.238.262  223  109  

Actividades Deportivas y Recreativas   $24.835.550  891  404  

Educativos (Posgrados)   $13.188.200  64  61  

Gimnasio   $31.136.443  506  320  

Idiomas   $9.880.129  149  86  

Total general

 

$88.278.584 1833 980

AUXILIOS FONDO DE SOLIDARIDAD

Auxilio  Valor Total Total  aux.  Beneficiarios 

Lentes   $21.670.573  
336  342  

Vacunación
 

$6.809.400 
 

158
 

115
      

Calamidad Doméstica   $1.144.350  
3  3  

Fallecimiento Asociados
 

 $2.835.139  2  2  

Donaciones a entidades
sin ánimo de lucro

  $3.487.217  5  5  

Total general

 

$35.946.679 504 467

Si aún no es usuario de los auxilios, consúltenos y empiece a 
disfrutar de este beneficio, que se otorga a los asociados que 
tengan mínimo 6 meses de antigüedad en la Cooperativa y 

que hayan realizado el Curso Básico de Cooperativismo.  

Para ampliar esta información comuníquese con 
Diana Patricia Sánchez, en el teléfono (4)4939131 

ext. 45198 social@coopemsura.com.co

Coopemsura,Coopemsura,

comprometidacomprometida

con tu bienestarcon tu bienestar

Coopemsura,

comprometida

con tu bienestar

Coopemsura,Coopemsura,

comprometidacomprometida

con tu bienestarcon tu bienestar

Coopemsura,

comprometida

con tu bienestar

Beneficios
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Educación

Sin desplazamientos ni envío de CD, de manera 
fácil y desde cualquier dispositivo, puedes 
acceder al Curso y cumplir con uno de los 
requisitos para ser beneciario de nuestros 
programas de Auxilios.

Más cerca de sus AsociadosMás cerca de sus AsociadosMás cerca de sus Asociados

Años

Curso de
Coope rat iv ismoCoope rat iv ismoCoope rat iv ismoCoope rat iv ismoCoope rat iv ismoCoope rat iv ismo

BásicoBásicoBásicoBásico
Curso deCurso deCurso de

Ahora puedes realizar el

en Línea

Ingresa ya mismo, regístrate y 
empieza a navegar en el mundo 
del cooperativismo.   Ir al curso

social@coopemsura.com.co 

Mayor información o problemas con el registro, 
envía mensaje a 

Al terminar las lecciones del Curso, 
recuerda elegir el énfasis en 

Actividad Financiera

Plan de

Puntos

Realiza el 

Curso y gana 

1.000 puntos para 

el Plan Coopemsura 

25 años.
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