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El 2015 está quedando atrás. Se está cerrando el capítulo de nuestros 25 años, que estuvo matizado por las 
diferentes celebraciones de este importante aniversario. Es hora de hacer un alto en el camino y 

regocijarnos con los importantes logros de este año, proyectando claramente nuestro accionar hacia los 
grandes retos que tenemos para el futuro.

Agradecemos la confianza y el acompañamiento de nuestros 8.450 asociados, quienes han creído en 
Coopemsura como su mejor alternativa para el mejoramiento de su calidad de vida, y los invitamos a seguir 

recorriendo con nosotros el camino de la cooperación para que sean mucho más los aniversarios que 
celebremos.

En el nuevo año seguiremos esforzándonos para acercarnos a la satisfacción de sus necesidades y 
expectativas, mantendremos firme nuestro compromiso indeclinable con el servicio y continuaremos 

confiando en la solidaridad como base del bienestar colectivo. 

Permítanos seguir participando en el logro de sus sueños…

¡Felices Fiestas Familia Coopemsura!

Liliana María Palacio Jaramillo
Gerente
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Beneficios

Aguinaldo yAguinaldo y
Cupo escolarCupo escolar
Aguinaldo y
Cupo escolar

¡Para verte¡Para verte
feliz!feliz!

¡Para verte
feliz!

Como cada año, Coopemsura entrega a sus asociados el tradicional 
aguinaldo y un cupo escolar, como muestra de gratitud por 
acompañarnos durante un año más. Ambos obsequios se entregarán 
a los asociados hábiles, que al 31 de octubre de 2015 se les haya 
realizado mínimo una deducción de nómina y que al momento de la 
entrega de los obsequios, continúen afiliados, no hayan presentado 
solicitud de retiro y no presenten morosidad en sus pagos. 

El aguinaldo de este año es un juego de almohadas de Distrihogar, 
con el cual pretendemos aportar al bienestar de nuestros 
asociados. El cupo escolar tendrá un valor de $35.000 y se hará 
efectivo a partir del 7 de enero presentando únicamente la cédula en 
cualquier punto de pago de los almacenes Éxito, Carulla o Surtimax. 

Adicionalmente, se hará entrega del calendario 2016, cuyo tema 
central son los valores cooperativos, ambientados con las fotografías 
ganadoras en el Cuarto Concurso Nacional de Fotografía. 

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

Todos los asociados que reciban aguinaldo, tienen derecho 
a redimir un cupo escolar por valor de $35.000, en los 
almacenes Éxito, Carulla o Surtimax de todo el país.

A partir del 7 de enero…

Haga Efectivo su Haga Efectivo su Cupo EscolarCupo Escolar
solo con su cédulasolo con su cédula

Haga Efectivo su Cupo Escolar
solo con su cédula

Procedimiento para hacer efectivo el cupo:

1. Diríjase a cualquier almacén Éxito, Carulla o Surtimax.

2. Seleccione sus productos, teniendo en cuenta que solo 
aplica para compra de útiles, papelería, textos escolares, 
ropa de temporada escolar y alimentos básicos de 
lonchera (pasabocas, bebidas no gaseosas, bebidas 
achocolatadas, dulces, panadería y helados).

3. Diríjase a un punto de pago del almacén y presente su 
cédula original, indicando que posee un cupo de temporada 
escolar. Es indispensable informar que cancelará los 
productos a través del convenio No. 25 de Coopemsura.

Importante:

Recuerde que para redimir el cupo 
escolar no se requiere bono o 
tarjeta, únicamente se debe 

presentar la cédula del asociado. 

Vigencia: del 7 de enero al 30 de 
junio de 2016

¡Coopemsura, comprometida 
con la educación del asociado 

y su familia!
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Educación

Felicitaciones a nuestros DiplomadosFelicitaciones a nuestros DiplomadosFelicitaciones a nuestros Diplomados
El Comité de Educación hace un reconocimiento especial a los 54 asociados que 

con dedicación y mucho compromiso respondieron a nuestra invitación para 
participar en la Diplomatura Virtual en Liderazgo y Administración Cooperativa, 

en alianza con la Fundación Universitaria Luis Amigó. 

Felicitaciones a cada uno de ellos:

Johanna Marcela Mira Sepúlveda - Armenia
Magda Lized Soto Ramírez - Armenia
Patricia Osorio Tobón – Bello 
Diana Patricia Osorio Yepes – Bello
Yelenia Patricia Garcés Celis – Bello
Marco Antonio Muñoz Denis – Bogotá
Julián Andrés Prieto Forero – Bogotá
Diana Zuleika Prada Angarita – Bogotá
Yeisson Andrés Quintero – Bogotá
Gina Liset García Martín – Bogotá
Angye Viviana Betancourt Cárdenas – Bogotá
William Noscue Montealegre – Bogotá
María Inés Polanía Perdomo – Cali
Nathalia Enith Yusti González - Cali
Carolina Castaño Bedoya – Copacabana
Nasly Mercedes Cardona Chica – Envigado
Luz Helena Díaz Ortiz – Envigado
Mayerlin Blanco Rojas – Floridablanca
Julián Córdoba Villegas – Guayabetal 
Sandra Patricia Gutiérrez Hernández – Itagüí 
Diana Carolina Arbeláez Echeverri – Manizales
Gloria Clemencia Dávila Sepúlveda – Manizales 
Diego Humberto Patiño Moreno – Medellín
Sandra Milena González Gómez – Medellín
Paula Andrea Franco Mora – Medellín
Diana Marcela Montoya Grisales – Medellín
Juan Diego Cadavid Fonnegra – Medellín

Ana Cecilia Yepes Mejía – Medellín
Germán Horacio Duque Pineda – Medellín
Wilmer Orlando Lamilla Espinosa – Medellín
Sonia Milena López García – Medellín
Lina María Escudero López – Medellín
Luz Adriana Yepes Restrepo – Medellín
María Isabel Monsalve Casas – Medellín
Christian David Jiménez Zapata – Medellín
Verónica Johana Cossio Carmona – Medellín
Mónica María Guevara – Medellín
July Andrea Muñoz Úsuga – Medellín
Juan Pablo Tojanci Duque – Medellín
Juan Andrés Pulgarín Orozco – Medellín
Oscar Javier Restrepo Vásquez – Medellín
Fernando Alonso Flórez Zapata – Medellín
Iveth Maria Osorio Ospina – Medellín
Laura Ríos Uribe – Medellín
Isabel Cristina Carvajal Sosa – Medellín
Juan Guillermo Henao Morales – Medellín
Jonatan Andrés Conrado Pinilla – Medellín
Adriana María Betancur Acosta – Medellín
Lida Marcela Oliveros Zapata – Medellín
María Alejandra Echeverri Martínez – Medellín
John Alexander Calderón Restrepo – Medellín
Juan Guillermo Ocampo Olarte – Medellín
Sebastián Giraldo Potes – Sabaneta
Omar Alveiro Cuartas Ocampo – Sabaneta
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Elección
de Delegados

Proceso de Elección de DelegadosProceso de Elección de DelegadosProceso de Elección de Delegados

2016 - 20182016 - 20182016 - 2018

¡Llegó 
nuevamente el 
momento de 

participar en las 
decisiones más 
importantes de 
Coopemsura!

La posibilidad de elegir 
y ser elegidos es el 

principal valor 
democrático en 

Coopemsura. Por eso, 
invitamos a todos 

nuestros asociados a 
prepararse desde ya 

para la próxima 
Elección de Delegados.

¿En qué consiste la Elección de 
Delegados?

Cada tres años Coopemsura realiza el proceso 
democrático más importante de la Cooperativa, 

eligiendo a los delegados que representarán a los 
asociados en la Asamblea General, máximo 

Organismo de Coopemsura.
Los Delegados representan la voluntad e 
intereses de los asociados en la toma de 
decisiones de la Asamblea, tales como: 

Determinar reformas estatutarias, aprobar los 
estados financieros del ejercicio anual, definir la 

distribución de los excedentes cooperativos, 
nombrar al Consejo de Administración, al Revisor 

Fiscal y a la Junta de vigilancia, entre otras. 

Encuentra en nuestro sitio Web toda la 
información relacionada con este proceso.
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Ahorros

Recuerde que los CDAT´s de 
Coopemsura son una excelente 

alternativa para invertir su prima de 
diciembre. Elija el plazo que se acomode 

a sus necesidades y disfrute de la 
solidez, la seguridad y la alta 
rentabilidad que le ofrece su 

Cooperativa.

Excelente Alternativa de InversiónExcelente Alternativa de InversiónExcelente Alternativa de Inversión

¡¡Consúltenos y haga su mejor inversión!!

Que no falte en su lista deQue no falte en su lista de
Propósitos para el 2016Propósitos para el 2016

Que no falte en su lista de
Propósitos para el 2016

Cuando trace sus presupuestos para el nuevo 
año, no olvide destinar una parte de sus 

ingresos para aumentar sus cuotas de ahorro 
en Coopemsura o abrir una nueva cuenta.

Recuerde que Coopemsura le ofrece variadas 
alternativas de ahorro, acorde con sus 

necesidades y proyectos. Consúltenos y 
comience el 2016 con metas claras que le 

ayuden a hacer realidad sus sueños.

Para conocer más sobre nuestras líneas de ahorro
visite www.coopemsura.com.co



Créditos

Hasta el 18 de diciembre

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

Años solicita tu Crédito Navideño

¡Solicítalo ya y prepárate 
para recibir la navidad!

0.75% mensual: Para pago con cuotas periódicas
1.2% mensual: Para pago con las primas de diciembre de 2015 y junio de 

2016, o pago combinado (primas y descuento periódico).

Tasa:   Tasa:   Tasa:   

Plazo: 
hasta 1 año.

Monto: 
hasta 

$15 millones.

Para todas tus compras y obligaciones Para todas tus compras y obligaciones 
de fin de año, Coopemsura te brinda de fin de año, Coopemsura te brinda 

una línea de crédito especialuna línea de crédito especial

Para todas tus compras y obligaciones 
de fin de año, Coopemsura te brinda 

una línea de crédito especial

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

senoicaca
V

senoicaca
V

senoicaca
V

Infórmese también sobre 
nuestros convenios con 

operadores turísticos, que 
ofrecen tarifas preferenciales y 

excelente servicio. Los convenios 
los puede consultar en 

www.coopemsura.com.co

Consúltenos sobre el 

crédito de turismo y 

disfrute de un merecido 

descanso.

En estas vacaciones,En estas vacaciones,
haga realidad su sueño de viajarhaga realidad su sueño de viajar

En estas vacaciones,
haga realidad su sueño de viajar
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De interés

Mis Beneficios en CoopemsuraMis Beneficios en CoopemsuraMis Beneficios en Coopemsura
Recuerde que Coopemsura ofrece auxilios para las 

siguientes actividades:

Solo asociados:

Gimnasio, Idiomas, Estudios de posgrado 

Asociado y beneficiarios:

Cursos deportivos y culturales, Lentes, Vacunación

Para acceder a estos beneficios 
es necesaria una antigüedad 
igual o superior a 6 meses en 

Coopemsura y haber realizado el 
Curso Básico de 

Cooperativismo. Si aún no lo ha 
realizado, solicite información a 

social@coopemsura.com.co

Nuevas tarifas

Estas son las tarifas del
Plan Exequial de Prever
que regirán a partir del

1 de diciembre de 2015.

Ÿ �Plan Clásico:
 $ 2.150 mensuales 

por persona inscrita

Ÿ �Plan Excelencia Bogotá:
 $ 5.600 mensuales 

por persona inscrita

Mayor información: Lina María Rincón, Asesora Prever 
lina.rincon@prever.com.co

7



8

Plan
de puntos

¡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

Años

En 2015En 2015En 2015
celebramos nuestroscelebramos nuestroscelebramos nuestros

25 Años25 Años25 Años

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 ¡Sigue acumulando 
puntos,puntos,

tú puedes ser tú puedes ser 
el próximo ganador!el próximo ganador!

¡Sigue acumulando 
puntos,

tú puedes ser 
el próximo ganador!


