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Cuando comenzamos un nuevo año, la mayoría de las 
personas se llenan de ilusiones y también de 
incertidumbre por lo que le traerá un nuevo período 
de la vida.  De la misma manera, las empresas 
comienzan a ejecutar planes y a desarrollar 
estrategias que les permitan acercarse a sus metas.  
Para Coopemsura, el gran propósito sigue siendo el 
bienestar de los asociados y por eso, en este año, nos 
proponemos continuar aportando al logro de sus 
sueños y a la realización de todos sus proyectos.

Nuestra Cooperativa avanza y se proyecta para 
servirle a todas las generaciones.  En nuestro plan 
anual de modernización,  invertiremos recursos y 
esfuerzos para ofrecer más medios y canales de 
movilización del dinero, con el objetivo de facilitar el 
acceso y la utilización de los productos financieros; 
este es uno de los grandes sueños que en este año 
deseamos hacer realidad y para ello contamos con 
cada uno de ustedes.

También es un buen año para pensar en nuestra salud 
financiera, que es absolutamente necesaria para el 
bienestar integral y el progreso.  Por ello, los invitamos 
a considerar en sus planes personales, los hábitos de 
ahorrar como mínimo el diez por ciento del ingreso, 
ahorrar energía, agua y cuidar el medio ambiente; 
gastar con prudencia y acudir a créditos de manera 
responsable y con la certeza de que los podemos 
pagar sin poner en riesgo nuestro sustento básico.

En el campo económico, el año 2018 llega con 
muchas expectativas de recuperación para nuestro 
país.  En cuanto al panorama político, esperamos que 
los procesos electorales que se avecinan, sean muy 
positivos para el progreso de todas las comunidades.  
Pese a todas las dificultades que el día a día nos 
impone, no dejemos de soñar con una Colombia en 
paz, con equidad y oportunidades para todos, 
inyectemos siempre una alta dosis de positivismo y 
amor a cada día y cada cosa que hagamos.

¡Que el 2018 sea un excelente año para toda la Familia Coopemsura!
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Nos Representan

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOSDE DELEGADOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS

Medellín / 10 de Marzo de 2018Medellín / 10 de Marzo de 2018Medellín / 10 de Marzo de 2018

Recuerde que a este evento 
asisten solo los Delegados 
elegidos para el período 

2016 - 2018. 

Tenga en cuenta que a 
través del Delegado de su 
zona, Usted puede enviar 

sus sugerencias y 
recomendaciones a la 

Asamblea General.

¡Participe!
Ver delegados por zona en
www.coopemsura.com.co

Desde el Consejo, su ConsejoDesde el Consejo, su ConsejoDesde el Consejo, su Consejo
Con supremo agrado, los integrantes del Consejo de 
Administración de nuestra querida Coopemsura, 
recibimos la invitación de la gerencia y la parte 
editorial del boletín institucional Tome Nota para 
compartir con todos nuestros compañeros asociados, 
a través de este importante medio de comunicación, 
las principales actividades que desde el Consejo de 
Administración efectuamos en pro de aportar todos 
los elementos necesarios para la construcción 
permanente y sólida de nuestra empresa cooperativa, 
tarea esta que se desarrolla armoniosamente en 
equipo de trabajo con los diferentes estamentos 
legales y estatutarios constituidos en nuestra 
organización cooperativa y solidaria.

Somos conscientes de la responsabilidad que implica 
haber aceptado esta invitación, pero también lo somos 

en cuanto a que esta es una gran oportunidad en el 
sentido de que los asociados se enteren y conozcan 
más a fondo como es el devenir de este órgano de 
administración y de representación democrática, de 
sus responsabilidades legales y éticas, de sus funciones 
propiamente dichas, de su compromiso administrativo 
y social, del respeto que profesamos por el modelo 
cooperativo soportado en sus siete principios 
universalmente establecidos. Al mismo tiempo, en esta 
decisión participativa descansa también un anhelo y es 
que los asociados una vez conozcan un poco más a 
fondo la naturaleza del Consejo aspiren, en un futuro 
cercano, a ser parte activa de él, pues es uno de los 
derechos estatutarios y legales que brinda el modelo 
cooperativo y como tal está definido en el Segundo 
Principio Universal del Cooperativismo: Gestión 
Democrática por parte de los asociados.

Mesa Directiva
Consejo de Administración
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Lo Nuevo

En CoopemsuraEn CoopemsuraEn Coopemsura

¡Estamos mejorando¡Estamos mejorando
para seguir siendopara seguir siendo

tu mejor alternativa!tu mejor alternativa!

¡Estamos mejorando
para seguir siendo

tu mejor alternativa!

Nos estamos preparando para ofrecerte 
una solución tecnológica acorde con tus 

expectativas y necesidades, para el 
manejo de tus productos, desde cualquier 

sitio, en todo momento y con altos 
estándares de seguridad y calidad.

Muy pronto te estaremos contando 
sobre este nuevo beneficio.

Nuevo
año

Nuevos
proyectos

Mejores
servicios

www.coopemsura.com.coSíguenos
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CUOTAS de
A p o r t e s
y AHORROS
2 0 1 8

Cuota de admisión y reingreso  $46.500 

Aportes (Mínimo)  $47.000 

Ahorro Educativo  $45.000 

Ahorro Navideño  $45.000 

Ahorro Tu Sueño Seguro  $45.000 

Ahorro a la Vista  $45.000 

Apertura de CDAT (Mínimo) $780.000 

¿Qué esperas?

Elige la línea de ahorro que más se acomode a tus 
necesidades y haz realidad todos tus sueños.  
Revisa las alternativas que te ofrecemos, abre tu 
cuenta o aumenta tu saldo para este año.

Ventajas de nuestrasVentajas de nuestras
Líneas de Ahorro Líneas de Ahorro 

Ventajas de nuestras
Líneas de Ahorro 

Ahorros

Recuerde que tiene 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. 

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

Hasta el  
30 de junio

Adquiere tus útiles escolares 
Adquiere tus útiles escolares 

con Coopemsuracon CoopemsuraAdquiere tus útiles escolares 
con CoopemsuraAdquiere tus útiles escolares 

Adquiere tus útiles escolares 
con Coopemsuracon CoopemsuraAdquiere tus útiles escolares 
con Coopemsura
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Beneficios



De
regreso a
clase con

Credieducativo
Credieducativo
Credieducativo
Credieducativo
Credieducativo
Credieducativo

Del 9 de enero
al 16 de febrero

Compra deCompra de
uniformesuniformes
Compra de
uniformes

Compra deCompra de
útiles escolaresútiles escolares

Compra de
útiles escolares

Pago de matrículasPago de matrículas
universitarias y de colegiouniversitarias y de colegio

Pago de matrículas
universitarias y de colegio

Monto
» Hasta 3 millones de 

pesos para compra de 

útiles escolares y 

uniformes.

» 100% del valor de la 

matrícula según la 

liquidación de la 

institución educativa.

Plazo
Hasta 12 meses, con 

posibilidad de 

comprometer cuota con 

la prima de junio de 2018.

Tasa: 0.7%Tasa: 0.7%
Mensual Mensual 

Tasa: 0.7%
Mensual 
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Créditos

Se debe adjuntar lista de útiles, 
uniformes o la respectiva liquidación de 
matrícula según el caso. Garantía según 

reglamento de crédito.

Importante: Solo se tramitarán las solicitudes que se 
radiquen en nuestras oficinas hasta el 16 de febrero, que estén 
completas y cumplan con los requisitos. Evite enviar solicitudes 

el último día de la campaña porque no llegan a tiempo.

Crédito paraCrédito para

ViviendaVivienda
Crédito para

Vivienda
Crédito paraCrédito para

ViviendaVivienda
Crédito para

Vivienda ¡Es hora de tener
casa propia!

En Coopemsura
te ayudamos a hacer
realidad tus sueños.

NuevoMonto Máximo:$202.400.000
! Plazo: Hasta 12 años, con la 

posibilidad de abonar hasta el 30% 
del valor del crédito con primas.

! Tasa de interés:  1% mensual
! Dirigido a compra de vivienda urbana.
! Hasta el 70% del valor del inmueble
! No se requiere antigüedad en la Cooperativa.
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Créditos

CréditoCrédito
Libre InversiónLibre Inversión

Crédito
Libre Inversión

CréditoCrédito
Libre InversiónLibre Inversión

Crédito
Libre Inversión

Aumentamos el

plazo máximo

para mayor comodidad

en tus cuotas.

Crédito de libre destinación para 
cubrir todas tus necesidades y 
proyectos. Aprovecha el nuevo 

plazo para organizar tus finanzas 
y reunir las deudas de otras 

entidades financieras en 
Coopemsura.

! Monto máximo: $50.800.000
! Tasa: Desde 1.25% mensual
! Plazo: hasta 7 años

Montos paraMontos para
crédito 2018crédito 2018
Montos para
crédito 2018

Línea de crédito Monto Máx. Plazo Máx. 

Libre Inversión $50.800.000 7 años

Vivienda $202.400.000 12 años 

Educación $39.100.000 4 años 

Crediprima $7.900.000 1 año 

Vehículo $46.900.000 5 años 

Credicumpleaños $11.800.000 4 años 

Convenios y Ferias $6.300.000 3 años

Antigüedad desde $24.300.000 5 años 

Queremos ser

la  mejor opción

para tus planes

y proyectos

Para 
este nuevo año 

continuamos 
ofreciendo tasas de crédito 

muy competitivas.
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Auxilios

Topes Anuales paraTopes Anuales para
Auxilios Alternativas FamiliaresAuxilios Alternativas Familiares

Topes Anuales para
Auxilios Alternativas Familiares

Coopemsura otorgará un 
auxilio al mes por 

asociado, hasta agotar el 
tope máximo anual, según 

la antigüedad, 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

Montos AuxiliosMontos Auxilios
Fondo de Solidaridad para 2018Fondo de Solidaridad para 2018

Montos Auxilios
Fondo de Solidaridad para 2018

Auxilio para 
Lentes:

» Valor: $78.000 «

Se otorga una vez al año.
Está dirigido al asociado o uno 

de sus beneficiarios.

Auxilio para 
Vacunación:

» Valor: $55.000 «

Se otorga dos veces al año.
Está dirigido al asociado y 

su grupo familiar.

Auxilio por Fallecimiento del 
Asociado:

» Valor: $1.719.000 «

Se otorga al grupo familiar del Asociado.

Recuerda que 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.

Beneficiarios de los AuxiliosBeneficiarios de los AuxiliosBeneficiarios de los Auxilios
Auxilios para gimnasio, 

estudios de posgrado, cursos 
de idiomas y masajes 
(relajantes no estéticos).

Solo para
el Asociado

Para el Asociado
y su grupo familiar

Auxilio para la realización 
de cursos de recreación, 

cultura y deporte.

Para el Asociado
y un acompañante

Auxilio para Spa.

Mayores informes con
Diana Patricia

Sánchez Colorado, 
en el teléfono (4) 493 91 31

ext. 45198 
social@coopemsura.com.co
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Auxilios

En 2017 entregamos mucho másEn 2017 entregamos mucho másEn 2017 entregamos mucho más
Para apoyar a los asociados y sus beneficiarios en la 

realización de las diferentes actividades de educación, 
recreación y sana utilización del tiempo libre, 

Coopemsura entregó un total de  $131.577.716, en 
2017.  Así mismo, por Fondo de Solidaridad, se 

otorgaron auxilios por los diferentes programas de 
apoyo, con un valor de $122.939.905.

Este es el resumen de nuestro compromiso social en 
el año que culminó.

RESUMEN AUXILIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2017

AUXILIOS ALTERNATIVAS FAMILIARES

 

Auxilio Total Valor Otorgado Total Auxilios

 

# Beneficiarios

 

Actividades Culturales y Musicales $9.772.749 286

 

144

 

Actividades Deportivas y Recreativas $37.013.762 1.382

 

479

 

Educativos (Posgrados) $14.779.950 105

 

101

 

Gimnasio $62.879.399 1.430 601

Idiomas $7.131.856 124 77

Total General $131.577.716 3.327 1.402

AUXILIOS FONDO DE SOLIDARIDAD

Auxilio Total Valor Otorgado Total Auxilios # Beneficiarios

Lentes $73.610.425 1.009 1.009

Vacunación $24.842.042 529 380

Calamidad Doméstica $1.700.000 2 2

Fallecimiento Asociado $9.419.400 6 6

Donaciones $13.368.038 10 10

Total General $122.939.905 1.556 1.407

TOTALES AUXILIOS 2017

Concepto Valor Entregado
# Auxilios 

Entregados
# Asociados 
Beneficiados

Alternativas Familiares $131.577.716 3.327 1.402

Fondo de Solidaridad $122.939.905 1.556 1.407

Totales $254.517.621 4.883 2.809
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Convenios

Nuevas TarifasNuevas Tarifas
Convenios InstitucionalesConvenios Institucionales

20182018

Nuevas Tarifas
Convenios Institucionales

2018

Nuevas TarifasNuevas Tarifas
Convenios InstitucionalesConvenios Institucionales

20182018

Nuevas Tarifas
Convenios Institucionales

2018
(Valores mensuales por persona afiliada)

 

AME $32.855

EMI $29.481

PREVER $2.600

SER $29.481

AMPARO TOTAL:

Plan Armonía $12.700

Plan Presidencial $15.500

Plan VIP $31.200

Recuerda que la colectividad 
hace la diferencia en precios. 

Si aún no tienes contratados 
estos planes, consúltanos y 

permítenos asesorarte.

Pólizas Colectivas de SegurosPólizas Colectivas de SegurosPólizas Colectivas de SegurosPólizas Colectivas de SegurosPólizas Colectivas de SegurosPólizas Colectivas de Seguros
Recuerda que Coopemsura 
ofrece pólizas colectivas en 
los ramos de Hogar, Salud, 

Autos, Vida y Exequias, 
con el respaldo de Sura. 

Consúltanos también por 
el nuevo convenio de 

Seguro de Arrendamiento.

¡Infórmate y disfruta
¡Infórmate y disfruta

del buen servicio y la tranquilidad
del buen servicio y la tranquilidad

que tú y tu familia necesitan!
que tú y tu familia necesitan!

¡Infórmate y disfruta

del buen servicio y la tranquilidad

que tú y tu familia necesitan!Ver planes y tarifas


