
En los últimos tiempos se escuchan muchos conceptos sobre la 
inteligencia emocional, pero poco se habla sobre la inteligencia 

financiera, por ello, aprovecho este espacio para resaltar esta condición 
tan importante y su estrecha relación con la cultura del ahorro, 
aspectos que son absolutamente necesarios para que el Ser se 

mantenga saludable en todo sentido.

Coopemsura como cooperativa de ahorro y crédito, durante sus 
veinticinco años de vida institucional, ha desarrollado acciones para 

fomentar y fortalecer la cultura del ahorro entre sus asociados, 
enfocado en el equilibrio entre la cultura de la previsión y la del “debe” 

para la realización de proyectos y logros de sueños. En este sentido 
pretendemos coadyuvar con los cooperados para que disfruten de una 

vida sana desde las finanzas personales y que consecuentemente 
tengan un favorable estado emocional que impacte positivamente su 

entorno y sus relaciones.

Para lograr nuestro propósito, que esperamos sea también el suyo, le 
invitamos a adoptar la práctica del ahorro en su diario vivir y a todo 

nivel: ahorrar y cuidar los recursos naturales, ahorrar un porcentaje del 
ingreso como medio fundamental para lograr nuestras metas 

personales y familiares, no gastar más de lo necesario ni más de lo que 
ganamos, evitar el consumismo desbordado, desechar los créditos 

costosos como son las tarjetas de crédito y los de “usura” y, al 
contrario, buscar siempre la fuente de financiación más económica y 

acorde con la verdadera posibilidad de pago que se tiene.

Se acerca el fin de año y todos nos preparamos para planear y hacer 
propósitos para el período que viene, por eso le pedimos que en estos 
planes incluya a su Cooperativa como la mejor alternativa para ahorrar 

y para ayudarle a lograr sus sueños.

Que la gran meta sea:

Asociado Coopemsura = Persona con inteligencia financiera.

¡Feliz mes del ahorrador!

Liliana María Palacio Jaramillo
Gerente

VIGILADA SUPERSOLIDARIA
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Créditos
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CredialivioCredialivioCredialivio
excelente opción para su bienestar financiero

Vigencia: 
del 1 al 30 de octubre de 2015. 

Solo se admiten solicitudes radicadas hasta esa fecha y 
que se encuentren completas. No se compra cartera en mora.

 Crédito sujeto a estudio de capacidad de pago, historial 
crediticio y garantía, si es el caso.

Monto máximo: 25 millones

Tasa: 1.2% mensual

Plazo: 6 años

Posibilidad de abonar cuotas extras con 
primas de diciembre de 2015 y junio de 
2016. Hasta el 80% del valor de la prima

Cancele tarjetas de crédito y 
demás obligaciones contraídas 

con entidades financieras. 
Además, desembolso 

adicional para libre destinación.

¿Siente que las deudas lo asfixian?

Recomendaciones 
para agilizar sus 

créditos:

Tenga en cuenta estas 
sugerencias y ayúdenos 
mejorar los tiempos de 

respuesta. El 
incumplimiento de uno 

de estos requisitos 
implica la devolución de 

la papelería.

! Diligenciar completamente todos los campos de la solicitud de 
crédito; los campos que no apliquen favor colocar N/A o guión, no 
los deje en blanco. 

! Al respaldo de la primera hoja debe diligenciar la declaración de 
Origen de Fondos, sin olvidar el nombre, la firma, cédula y huella en 
la columna siguiente. 

! Informar correctamente la situación financiera en los campos que 
se requiere (ingresos, egresos, activos y pasivos). 

! No diligenciar los campos del pagaré, libranza y carta de 
instrucciones, recuerde que estos solo llevan los datos que se 
solicitan en la parte inferior de cada formato (firma, cédula, nombre 
completo y huella dactilar nítida.) 

! No enviar la solicitud con enmendaduras, ni tachones, 
especialmente en los campos de las condiciones del crédito y de 
datos de situación financiera. 

! Anexar los documentos requeridos (carta laboral estándar con 
ingresos, tres últimas colillas de pago y carta de capacidad de 
endeudamiento. Esta última aplica para empleados directos del 
grupo Sura, con excepción de los empleados de las Promotoras) 

! Diligenciar con tinta negra toda la documentación (incluida la huella 
dactilar)
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Octubre, mes del AhorroOctubre, mes del AhorroOctubre, mes del Ahorro

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

Años

Si aún no eres ahorrador, solicita ya mismo la apertura de una línea de ahorros. 

Coopemsura felicita a todos sus ahorradores y los invita a continuar 
cultivando la cultura del ahorro como fuente de progreso y bienestar.

Si eres ahorrador de Coopemsura, en este mes recibes 250 puntos para 
el Plan Coopemsura 25 años, que entrega fabulosos premios cada mes.  

Por cada cuenta de ahorro activa en la Cooperativa, 
                                                            recibes 250 puntos.

Ahorro
a la Vista

Ahorro
Educativo

Ahorro
Navideño

Ahorro
Tu Sueño Seguro

Ahorro
a término CDAT

AhorrarAhorrar
siempre será unsiempre será un

buen propósitobuen propósito

Ahorrar
siempre será un

buen propósito

Recuerde destinar una parte de sus 
ingresos para el ahorro.  En Coopemsura le 

brindamos varias alternativas de ahorro, 
para que elija la que más se acomode a sus 

necesidades y proyectos.

¡Consúltenos y empiece a construir su futuro!¡Consúltenos y empiece a construir su futuro!¡Consúltenos y empiece a construir su futuro!
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 tips para 

Para ahorrar no se necesitan grandes montos, 

solo constancia y una meta clara.

Octubre, Mes del Ahorro

ahorrar efectivamente5

Es importante iniciar al ahorro pensado en
su destinación, así evitaremos gastarnos

el dinero antes de lo propuesto, porque
cualquier excusa será un motivo para hacerlo.

1. Ahorre con un propósito o fin en mente

El ahorro no se hace de lo que nos sobra,
por invertir un capital para el futuro.

Lo mínimo que una persona debe hacer para crear
el hábito de ahorro, es destinar como mínimo

el 10% de su salario mensual para este fin.

2. Ahorre mínimo el 10% del salario mensual

3. Realice balance financiero de gastos hormiga

los gastos hormiga son aquellos que realizo día a día
en cosas que no necesito realmente, por ejemplo:

tinto, chicles, periódico, mecato entre otros.
 

Realice un balance de estos gastos innecesarios
y ahorre el valor equivalente. 

No utilice su ahorro para cubrir cualquier necesidad
que aparezca y mucho menos para gastos extras que

tenga en el mes.  Mantenga clara la meta y el fin de su
ahorro y no lo use para fines diferentes al establecido.

4.  Sea cuidadoso con su ahorro

El ahorro debe verse como un compromiso, es una obligación 
tan importante como el resto de sus pagos mensuales.

No deje de cumplir con su cuota mensual de ahorro
para que pueda alcanzar sus metas y propósitos.

5.  Maneje su ahorro con responsabilidad



Beneficios

Póngase al díaPóngase al día
para recibir los obsequiospara recibir los obsequios

 de su Cooperativa de su Cooperativa

Póngase al día
para recibir los obsequios

 de su Cooperativa

En el mes de diciembre entregaremos el tradicional aguinaldo y 
el bono escolar a los asociados que se encuentren al día en el 

pago de sus obligaciones al 31 de octubre de 2015.

Dichos obsequios se entregarán solo a los asociados a los que se les haya 
realizado mínimo una deducción de nómina a esa fecha (31 de octubre de 

2015) y que al momento de la entrega de los obsequios, continúen afiliados, no 
presenten morosidad en sus pagos y no tengan solicitud de retiro en trámite.

Recuerde también actualizar sus datos, incluida la ciudad donde está radicado 
para que sus detalles le lleguen sin contratiempos. Envíe su actualización a 

yvalle@coopemsura.com.co

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

Años Queremos saber lo que necesitas 
o esperas de Coopemsura...

Con tu ayuda podemos ser tu mejor opción

Coopemsura es para ti�...Coopemsura es para ti�...Coopemsura es para ti�...

Participa diligenciando la encuesta de satisfacción
y gana 1.000 puntos para el plan 25 años que este mes

otorga un premio de $2.500.000 en efectivo.

Click aquí

5
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Premio: 
Samsung Galaxy 

S6 Edge

Ganadora:

María Josefina 

Páez Pulido

Cali

Plan de

Puntos

Ganador

Séptimo
Sorteo

¡En noviembre,  ¡En noviembre,  participa porparticipa por

$2.500.000$2.500.000
en efectivoen efectivo

¡En noviembre,  participa por

$2.500.000
en efectivo

¡Sigue acumulando puntos,¡Sigue acumulando puntos,
tú puedes ser tú puedes ser 

el próximo ganador!el próximo ganador!

¡Sigue acumulando puntos,
tú puedes ser 

el próximo ganador!

Plan
de puntos

Juego

Si tienes alguna dificultad, repórtala a 

amontoya@coopemsura.com.co 

Coopemsura te invita a jugar y conseguir 
más puntos para el Plan Coopemsura 25 años, 

que otorga fabulosos premios cada mes.

Debes pasar tres mundos

para conseguir 500 

puntos en cada uno,

para un total 

de 1.500 puntos.

Para ingresar digita 

tu cédula y la 

dirección de correo 

electrónico que 

tengas registrada 

en Coopemsura. 

Empezar

Plan de

Puntos

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

Años

Jugando y Aprendiendo Jugando y Aprendiendo Jugando y Aprendiendo 
con Coopemsuracon Coopemsuracon Coopemsura

Jugando y Aprendiendo 
con Coopemsura

Jugando y Aprendiendo Jugando y Aprendiendo Jugando y Aprendiendo 
con Coopemsuracon Coopemsuracon Coopemsura

¡Coopemsura premia tu fidelidad!¡Coopemsura premia tu fidelidad!¡Coopemsura premia tu fidelidad!

Plan de

Puntos

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

AñosEn 2015En 2015En 2015
celebramos nuestroscelebramos nuestroscelebramos nuestros

25 Años25 Años25 Años


