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Los tiempos modernos nos consumen. Cada día las personas están 
más ocupadas con compromisos laborales y sociales que impiden 

compartir momentos de calidad con sus seres queridos. En ocasiones 
salimos de casa muy temprano y nuestros hijos no han despertado y 
cuando llegamos, ya están dormidos, y así se pasan los días sin un 

buen diálogo alrededor de la cena, sin poder mirar a los ojos a 
nuestra familia ni decirles cuánto los queremos.

A eso se suma la tecnología que, aunque nos permite estar más 
conectados, también nos aleja cada día más de nuestra familia. Aún 

viviendo en la misma casa, hemos permitido que las paredes nos 
separen y que unos audífonos sean más importantes que las palabras 

de un hermano, un hijo o un padre. 

Por eso, en esta Navidad, acércate a los seres que amas. Aprovecha 
estas fiestas decembrinas para hacer un alto en el camino y 

reconfortarte con lo más importante de la vida: la Familia. Abre tu 
casa para recibir a quienes te visitan o viaja si es necesario, para 
abrazar a quienes están lejos. Recupera las tradiciones familiares, 

arma tu árbol, enciende tus luces, prepara una buena cena, invita a 
tus vecinos, regala sonrisas y abre tu corazón.

En esta Navidad, no te conformes con saludos y abrazos virtuales. No 
te obsesiones con costosos obsequios, ningún regalo se compara con 

la sonrisa de una madre al ver llegar a sus hijos.

¡También en Navidad, Coopemsura más cerca de ti!

Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente
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Siempre cerca de sus asociados
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“Bendita sea la fecha 
que une a todo el 

mundo en una 
conspiración de 

amor”

Hamilton Wright Mabi
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Beneficios

Aguinaldo yAguinaldo y
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Como cada año, Coopemsura entrega a sus asociados 
el tradicional aguinaldo y el cupo escolar. Ambos 

obsequios se entregarán a los asociados activos al 31 
de mayo de 2016, que a esa fecha se les haya 

realizado mínimo una deducción de nómina y que al 
momento de la entrega de los obsequios, continúen 

afiliados, hayan actualizado sus datos, no hayan 
presentado solicitud de retiro y no presenten 

morosidad en sus pagos. 

El aguinaldo de este año es una crispetera, con la cual 
pretendemos aportar a la diversión e integración de las 
familias. El cupo escolar tendrá un valor de $35.000 y 
se hará efectivo a partir del 6 de enero presentando 
únicamente la cédula en cualquier punto de pago de 

los almacenes Éxito, Carulla o Surtimax. 

Adicionalmente, se hará entrega del calendario 2017, 
cuyo tema central son los valores cooperativos, 

ambientados con las fotografías ganadoras en el Quinto 
Concurso Nacional de Fotografía. 

Los empleados de Coopemsura se desplazarán a las 
diferentes sedes del Grupo Sura de Medellín, Bogotá, 
Cali y Barranquilla para entregar los obsequios. En las 
demás ciudades del país, los regalos serán distribuidos 
con el apoyo de Gestión Humana o del delegado de la 
zona. Los asociados de Medellín, Bogotá y Cali, que ya 

no laboran con el Grupo Sura, deben reclamar sus 
obsequios en la sede de Coopemsura respectiva y los 
que están ubicados en las demás ciudades recibirán 

sus obsequios por correo certificado.

¡¡Desde ya le deseamos una feliz navidad a 
nuestra gran familia Coopemsura!!
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A partir del 6 de enero…

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.

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 6 de enero al 30 de junio 
de 2017

¡Coopemsura, comprometida con la 
educación del asociado y su familia!
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Educación

Clic aquí para ver más fotos
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Coopemsura
entregó los Auxilios

de Educación Formal
Con una inversión de $105.600.000 y un total 

de 132 estudiantes beneficiados, 
Coopemsura entregó los auxilios de Educación 
Formal (Decreto 2880), correspondientes al 

primer semestre de 2016.

Auxilios

Mis Mis BeneficiosBeneficios
en Coopemsuraen Coopemsura
Mis Beneficios
en Coopemsura

Solo asociados:

Gimnasio

Idiomas 

Estudios de
posgrado

Asociado y
beneficiarios:

 Cursos deportivos
y culturales

Lentes 

Vacunación

Recuerde que Coopemsura ofrece auxilios 
para las siguientes actividades:

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
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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.

¡¡Consúltenos y haga su 
mejor inversión!!

GanadoresGanadores
Mes del AhorroMes del Ahorro

Ganadores
Mes del Ahorro

Estos son los ganadores de los 

6 premios de  cada uno6 premios de  cada uno$500.000$500.0006 premios de  cada uno$500.000
Por tener líneas de ahorro activas en la Cooperativa

Jhon Fredy Franco Bermúdez – Bello 

Luz Nidia Guerrero Ramos- Villavicencio 

Sergio Alejandro Berrío Ruiz – Medellín

Gloria Eugenia Trejo Oñate- Medellín

José Rodrigo Gómez Ossa – Medellín

Claudia Patria Gómez Pabón –Medellín 
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...Ahorros

Que no falteQue no falte
en su listaen su lista
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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 2017 con metas claras que le 
ayuden a hacer realidad sus sueños.

Clic aquí 

para ampliar 

información 

sobre las 

líneas de 

ahorro

Créditos Para todas tus compras y obligaciones
de fin de año, Coopemsura

te brinda una línea de crédito especial...

Crédito Crédito Crédito del 24
de octubre

al 23
de diciembre

de 2016

Monto:Monto:
$15$15

millonesmillones

Monto:
$15

millones

Plazo:Plazo:
hastahasta

un añoun año

Plazo:
hasta

un año

1.3% mensual:
Para pago con las primas de

diciembre de 2016 y junio de 2017,
o pago combinado (primas y

descuento periódico)

0.75% mensual:
para pago con cuotas periódicas

Tasa:Tasa:Tasa:

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

Importante:
Solo se tramitarán las solicitudes 

que se radiquen en nuestras 
oficinas hasta el 23 de diciembre, 
que estén completas y cumplan 
con los requisitos. Evite enviar 
solicitudes el último día de la 
campaña porque no llegan a 

tiempo. 



6

Convenios

Nuevas tarifas

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

1 de diciembre de 2016

Ÿ �Plan Clásico:
 $ 2.300 mensuales por persona inscrita

Ÿ �Plan Especial (Nuevo plan con mayores 
coberturas, incluidas mascotas):

 $ 3.000 mensuales por persona inscrita

Las solicitudes de información
o cambio de plan, pueden remitirse a

Lina María Rincón, asesora Prever,
celular:  312 834 99 15

lina.rincon@prever.com.co

Aplica a partir del
1 de enero de 2017

Ÿ �Emi tradicional:
 $28.333 por persona afiliada

Ÿ �Emi dental:
 $3.188 por persona afiliada

Ÿ �Emi tradicional + Emi dental:
 $31.521 por persona afiliada

Para mayor información,
comuníquese con la asesora de Emi:

Katerine Sánchez Rodríguez
katerine.sanchez@grupoemi.com

Tel. (4)4444 364 ext. 4815
Celular  314 830 01 18

Nueva tarifa
mensual


