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Editorial
¡Gra

cias por este año

familia Coopemsura!
Estamos culminando un año y con él un capítulo más
de la historia cooperativa de Coopemsura, que ya
pasa de nueve mil asociados y que continúa siendo
una entidad con un futuro promisorio para los que
hacemos parte de ella y para nuevas generaciones.

su sueño de tener una vivienda propia, realizaron el
viaje de sus sueños, compraron un vehículo, se
hicieron profesionales y otros proyectos más que
hacen parte de la vida de cada ser humano.

En este año nos trazamos grandes proyectos que
modernizarán la institución y le generarán valor al
servicio para los asociados. Para que nuestro
objetivo se cumpla, contamos con el apoyo de todos
ustedes: los cooperativistas que confían en este
modelo como fuerza transformadora de la sociedad,
porque juntos siempre será más fácil.

Deseamos continuar celebrando cada Navidad con
Ustedes y también recibir mensajes tan especiales
de agradecimiento, como los que por estos días nos
regalan muchos asociados; porque todo esto nos
llena de alegría y nos reta a continuar
repensándonos para emprender acciones que hagan
posible que en cada año seamos su mejor opción
social y financiera.

Que sea la oportunidad de agradecerles por estar
con nosotros en este año y también para pedirles que
continúen haciendo parte activa y propositiva de esta
gran empresa solidaria, porque deseamos seguir
siendo partícipes de la realización de sus sueños. Es
muy grato para los que dirigimos a Coopemsura,
escuchar tantos testimonios de personas que
cuentan como a través de su Cooperativa cumplieron

Apreciados asociados los invito a disfrutar
plenamente el espíritu navideño y a vivir con mayor
intensidad los principios de la solidaridad, la
cooperación y la ayuda mutua con todas las personas
que nos rodean; en particular, las que más nos
necesitan. Encendamos las luces en nuestra casa,
pero también en nuestro corazón, compartamos y
ayudemos más.

¡Felicidades en Navidad,
que la paz inunde sus corazones y que el universo
abrace con intensa luz a la familia Coopemsura
en el nuevo año!
LILIANA MARÍA PALACIO JARAMILLO
Gerente

Lo Nuevo

Con Coopemsura
Nuevo
año

Mejores
servicios

Nuevos
proyectos
¡En Coopemsura
estamos mejorando
para seguir siendo
tu mejor alternativa!

Síguenos

www.coopemsura.com.co
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Ahorros
Coopemsura:
Excelente Alternativa
para invertir tu prima
¡Consúltanos
para que hagas
tu mejor inversión!

Recuerda que los CDAT´s
de Coopemsura son una
excelente alternativa para
invertir tu prima de
diciembre. Elige el plazo
que más se acomode a tus
necesidades y disfruta de
la solidez, la seguridad y la
alta rentabilidad que te
ofrece tu Cooperativa.
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Jennifer Paola González Monsalvo
Barranquilla

Tatiana Montoya Mejía
Caldas

Claudia Patricia Durango Gómez
Medellín

Rubén Darío Pineda Zuluaga
Medellín

Nohelia Cuartas Hoyos
Medellín
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Ahorros
Cuando traces tus
presupuestos para el nuevo
año, no olvides destinar
una parte de tus ingresos
para aumentar las cuotas
de ahorro en Coopemsura o
abrir una nueva cuenta.

El ahorro:

tu mejor propósito para 2018

Recuerda que Coopemsura
te ofrece variadas
alternativas de ahorro,
acorde con tus necesidades
y proyectos. Consúltanos y
comienza el 2018 con
metas claras que te ayuden
a cumplir tus sueños.

Más información sobre
las Líneas de Ahorro

en www.coopemsura.com.co

Ahorro Programado

Nuevas tasas de interés
Ahorro Educativo

Tu Sueño Seguro

6.5%

Tasas para 2018

Plazo

(E.A. Interés al término)

6 meses

Vigencia diciembre 2017/noviembre 2018

7 - 12 meses

Ahorro Navideño

13 - 18 meses

7.0%

19 - 24 meses
25 - 30 meses

(E.A. Interés al término)

31 - 36 meses

Vigencia diciembre 2017/noviembre 2018
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Tasa E.A. fija

6,00%
7,00%
7,50%
8,00%
8,50%
9,00%

Créditos
Para todas tus compras y obligaciones de fin de año,
Coopemsura te brinda una línea de crédito especial...

Crédito

Navideño
Monto
máximo:

Tasa:

0.75% mensual:
1.3% mensual:

$20

Hasta el
22 de diciembre
de 2017

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 22 de
diciembre, que estén
completas y cumplan con los
requisitos. Evite enviar
solicitudes el último día de la
campaña porque no llegan a
tiempo.

Plazo:
hasta

un año

para pago con cuotas periódicas

millones

si es para pago combinado
con cuotas y/o primas.

Auxilios
Mis Beneficios en Coopemsura
do
s:
cia
aso

·Gimnasio

·Idiomas

·Lentes
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:

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 has realizado, solicita información en
social@coopemsura.com.co

ios

·Vacunación

iar

·Estudios de
posgrado

fic

·Cursos
deportivos
y culturales
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Recuerda que
Coopemsura ofrece un
amplio portafolio de auxilios para
las siguientes actividades:

Beneficios

Como cada año, Coopemsura entrega a sus asociados el
tradicional aguinaldo y el cupo escolar. Ambos obsequios se
entregan a los asociados activos al 30 de junio de 2017, 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, no hayan presentado solicitud de retiro
y no presenten morosidad en sus pagos.

Aguinaldo
y Cupo
Escolar
para verte feliz
¡¡Desde ya le deseamos una
feliz navidad a nuestra gran
familia Coopemsura!!

El aguinaldo de este año es un juego de cuchillos marca
Universal. El cupo escolar tendrá un valor de $35.000 para
redimir en útiles escolares y se hará efectivo a partir del 4
de enero, presentando únicamente la cédula en cualquier
punto de pago de los almacenes Éxito, Carulla o Surtimax.
Adicionalmente, se hará entrega del calendario 2018, cuyo
tema central son los valores cooperativos, ambientados con
las fotografías ganadoras en el Sexto Concurso Nacional de
Fotografía.
En las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali y
Barranquilla se estarán entregando los aguinaldos
hasta el 29 de diciembre en las oficinas de
Coopemsura.

A partir del 4 de enero…

Adquiere tus útiles escolares con Coopemsura
Todos los asociados que reciban
aguinaldo y que al 4 de enero
continúen afiliados, no hayan
presentado solicitud de retiro y no
presenten morosidad en sus pagos,
tienen derecho a redimir un cupo escolar
por valor de $35.000, en los almacenes
Éxito, Carulla o Surtimax de todo el país.
Para esta temporada, el cupo se debe
redimir solo en útiles y textos
escolares a fin de aportar
efectivamente a la educación de
nuestras familias, que es la esencia de
estos recursos provenientes del Fondo
de Educación.

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 y textos escolares.
3. Diríjase a un punto de pago del almacén y presente su
cédula original, indicando que posee un cupo de
temporada escolar.
4. 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 4 de enero al 30 de junio de 2018

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

Muchas gracias a todos los Asociados y beneficiarios
que participaron, y felicitaciones

a quienes
ocuparon los primeros lugares.

Llegó la hora

de premiar

a los talentosos cooperativistas que acogieron la invitación de Coopemsura
y participaron en los concursos promovidos recientemente.
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Categoría Asociados

Categoría Juvenil

Categoría Infantil

Cuento ganador:

Cuento ganador:

Cuento ganador:

Las manos
de victoria

Tres manos y la reina

Oscuro y el mundo rosa

Autor:
Ana María Román Muñoz
hija de la asociada
Judith Virginea Muñoz González

Autora:
Nathaly Rodríguez Contreras
hija de la asociada
Floriza Mariela Contreras Hoyos

Bogotá

Cali

Autor:
Jairo Alejandro
Martínez González
Bogotá

Disfrutar de los mejores cuentos

VI Concurso Nacional de Fotografía “Capturando Valores”

3o
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Seguridad en el olvido
Yamile Natalia Arango Franco
Rionegro (Ant.)

o

2

equipZaopata
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Camilo A

Medellín

Trabaja
nd
y con a o juntos
Steph
ania V mor
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Cali

Franc
o

Ver fotografías ganadoras

LOS JURADOS
Nuestros concursos
son supervisados y
juzgados por
entidades
independientes a
Coopemsura y
calificadas para tal
fin, así:

Concurso de Cuento:
Fundación Taller de Letras Jordi Sierra I
Fabra
Es una entidad privada, sin ánimo de lucro,
fundada en 2004 por el escritor catalán Jordi
Sierra i Fabra, con el propósito de promover la
lectura y estimular la creación literaria entre
niños, jóvenes y adultos. Dedicada al desarrollo
de actividades, proyectos y programas educativos
y culturales, especialmente en el campo de la
promoción de la lectura y la escritura.
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Concurso de Fotografía:
Yurupary
Yurupary es una institución educativa de
alto nivel, con más de 30 años de
experiencia, que ofrece sus servicios en
los campos de Humanidades, Fotografía y
Formación Empresarial. Sus cursos de
fotografía es hoy quizás, el más
importante programa de enseñanza de
fotografía en la ciudad de Medellín.

