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Editorial

Celebremos el orgullo
de ser cooperativistas
El próximo 1° de julio se
celebra el día internacional
de las Cooperativas y por
eso desde ya invitamos a
todos los asociados a
sentirse muy orgullosos de
haber elegido ser parte de
este modelo transformador, que impacta de manera
positiva el desarrollo de los cooperados, sus familias
y la comunidad en general.
Es nuestro deseo que los principios de la
cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad, sean la
práctica común en el diario vivir de cada uno de los
integrantes de Coopemsura, que la efectiva
autogestión de nuestra empresa sea del interés
particular y general del colectivo que está asociado;
que los intereses de todos y cado uno de los
asociados se conjuguen en uno solo: tener una
Cooperativa consolidada y fortalecida para que
permanezca en el tiempo y beneficie a muchas
generaciones.
La capacidad de las cooperativas para transformar
situaciones desfavorables ha sido probada a nivel
mundial. La construcción de tejido social, la creación
de confianza entre las comunidades, la organización de
las personas para el trabajo y la creación de empresas
sostenibles de pequeños y medianos productores, han
demostrado que la economía solidaria es la mejor

alternativa para mitigar los
efectos negativos de la
inequidad y la falta de
oportunidades que padecen
tantas personas en el
mundo.
En nuestro país tenemos experiencias ejemplares de
cooperativas prósperas en diferentes actividades
económicas; en particular, en la actividad financiera
encontramos algunas que llegan a poblaciones
donde el sector bancario tradicional aún no tiene
presencia -quizás porque no le parece rentablecontribuyendo al desarrollo de los más necesitados y
a veces abandonados.
La base del modelo cooperativo son las personas y
por eso su accionar se enfoca en el apoyo a la
generación de calidad de vida a través de la
participación en la realización de proyectos
personales y familiares, el apoyo a procesos
productivos, educativos y demás procesos que
dignifiquen la condición humana y que se traduzcan
en mayor equidad y justicia social.
Coopemsura a lo largo de sus casi veintisiete años,
ha logrado ser partícipe del logro de muchos sueños
y proyectos de educación, vivienda propia, vehículo,
viajes, entre otras cosas que hacen nuestra vida más
feliz.

¡Por esto y por mucho más, siéntete orgulloso de pertenecer
a Coopemsura y de ser cooperativista!
Liliana María Palacio Jaramillo / Gerente

Créditos

Solicita ya
mismo tu...

¡Crédito para
lo que quieras!

Crédito de
Libre Inversión
Plazo máximo: 60 meses
El cual puedes utilizar para lo que
quieras y cuando quieras, suple
todas tus necesidades e
imprevistos que se presenten en
cualquier momento.

Tasa desde:

1,25% mensual

Garantía:

según el monto solicitado

Monto máximo: $29.500.000

Crédito de Educación
Crédit
para t o
Proye us
Educa ctos
tivos

te permite financiar hasta el 100% del
valor de la matrícula de pregrado o
posgrado, útiles escolares, dotaciones,
entre otros, a una tasa muy especial.
Plazo máximo: 48 meses
Tasa desde:

1% mensual

Garantía:

según el monto solicitado

Monto máximo: $36.900.000
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Créditos
¿Pensando en tener casa propia?

Te tenemos una
excelente opción

Crédito de vivienda
Coopemsura

Recomendaciones para agilizar sus créditos:
! Diligenciar completamente todos los campos

de la solicitud de crédito; los campos que no
aplique 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, el origen de donde provienen sus
fondos (salario, inversiones, renta, negocio,
pensión etc.) 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).
Diligenciar con tinta negra toda la
documentación (incluida la huella dactilar).
Al diligenciar las referencias tenga en cuenta
que las familiares deben ser miembros de su
familia que no vivan con usted y las
personales debe ser una persona que lo
conozca, no se puede colocar a un familiar.

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.
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Ahorros

El ahorro es u
na inversión
que se convie
rte en un
importante re
spaldo para
el cumplimien
to de todos
sus proyectos
y metas

Un ahorro seguro
para su futuro
¿Qué espera para invertir su prima de junio?
Elija el plazo entre 30, 60, 90, 180 y 360 días,
y disfrute de alta rentabilidad y la seguridad que le brinda su Cooperativa.

¡Consúltenos y haga su mejor inversión!

Estudiar siempre será
un buen propósito
Abra ya su cuenta de ahorro educativo para el
segundo semestre de 2017 y empiece a construir
su futuro profesional y/o el de sus hijos.

Características del Ahorro Educativo
! Puede programar una cuota fija de ahorro durante el semestre para

obtener el capital que requiere para sus proyectos educativos.
! Cuota mínima mensual de ahorro $43.000
! Coopemsura asume por el ahorrador el gravamen de los movimientos

financieros (4 por mil).
! Tasa de interés: 7% E.A.
! Este ahorro se liquida el 30 de noviembre de 2017

¡Consúltenos!
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Beneficios

Transferencia Solidaria

Las Cooperativas centramos nuestro accionar en el ofrecimiento de
servicios y beneficios al asociado y su grupo familiar, que contribuyan
de manera integral a su bienestar. Eso es lo que se conoce como
transferencia solidaria, la cual nos permite cuantificar los beneficios y
valores agregados que puede obtener un asociado.

Fieles a esa misión, continuamos entregando auxilios por diferentes conceptos, tanto
para Alternativas Familiares como por Fondo de Solidaridad.
Al cierre de abril de 2017, estas son las cifras que reflejan nuestra función social:

Concepto

Valor entregado

No. de auxilios No. de asociados
entregados
beneficiados

Alternativas Familiares

$51.254.158

1.151

687

Fondo de Solidaridad

$39.490.269

451

415

Totales

$90.744.427

1.602

1.102

Revise en www.coopemsura.com.co los beneficios que le ofrecemos

¡Compruebe que Coopemsura siempre le da más…!
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Beneficios

Tope máximo anual
para Auxilios
A la hora de solicitar sus auxilios de Alternativas
Familiares, tenga en cuenta el tope máximo anual,
asignado según su antigüedad en Coopemsura, 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

Importante:
! Se otorga un auxilio al mes, hasta agotar el tope

Ampliar
información
sobre auxilios

Convenios

Ver
Convenios

máximo anual.
! El valor de cada auxilio es del 30% del valor del
programa, con tope máximo de $30.000 mensual.
! Los auxilios que se otorgan por Fondo de Solidaridad
(vacunas, lentes y calamidad doméstica) no se tienen
en cuenta para el tope anual.

Aproveche Nuestros
Convenios Comerciales
Coopemsura ofrece
a los asociados dive
rsos
convenios en difere
ntes áreas, con ta
rifas
preferenciales y de
scuentos especiales
. El listado de
convenios activos,
puede ser consulta
do en
www.coopemsu
ra.com.co.
Para ampliar la info
rmación puede co
municarse con
Diana Patricia Sánc
hez Colorado, en el
teléfono
(4)493 9131 ext. 45
198
social@coopemsu
ra.com.co
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De Interés

Nueva Asesora
Comercial Barranquilla
Elizabeth Sánchez Jiménez

Los asociados de Barranquilla ya pueden realizar sus trámites
en el punto de Atención de Coopemsura en esta ciudad.

Solicitudes de Créditos, apertura o modiﬁcación de ahorros,
solicitudes de auxilios
y demás trámites que requieran realizar en nuestra Cooperativa.
Carrera 51 B N° 84 – 155 Piso 4 Ediﬁcio Seguros Sura
asesoriabarranquilla@coopemsura.com.co
Tel. 366 95 25 Ext. 58378 Barranquilla
Celular: 317 513 7333

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

¿Aún no
nos sigues
en Redes Sociales?
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Conéctate con
Coopemsura y
entérate de todo lo
que sucede en tu
Cooperativa de una
manera más ágil.

