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EDITORIAL
Hemos conmemorado el nuevo
aniversario de nuestra empresa
COOPETEL. Gracias a cada uno de
ustedes por las manifestaciones
de confianza y alegría por nuestros
avances.

Por lo tanto, se contrató a una empresa
especializada en comunicaciones y
mercadeo para la realización del vídeo
institucional. Remembrando nuestros
orígenes y visualizando las ventajas
competitivas de nuestros servicios.

Las cifras, las estadísticas, las historias
y los hechos; evidencian gran éxito
tras el crecimiento y fortalecimiento
de nuestra entidad y de la base de
asociados sobre la cual se construye
COOPETEL. Pero no podemos
esperar que el futuro dependa solo
de lo sembrado, del tiempo, del capital
social y económico, ni de los servicios
que ofrecemos. Sino que dependa
también de las estrategias que
aplicamos para enfrentar un mundo
cada día más competido, globalizado
y cambiante. Por eso, como Consejo
de Administración consideramos que
la mejor forma de generar expansión,
confianza y abordar nuevos segmentos
o nichos de mercado, es hacer que la
comunidad se entere de lo que hemos
hecho. De lo que estamos haciendo y
de qué manera diferencial lo hacemos.

Con el fin de posicionar la imagen
de COOPETEL, despertar el sentido
de pertenencia de los asociados e
informar al público de la existencia de
una empresa cooperativa nacida con
capital y esfuerzo Santandereana.
La cual está lista para servir a todos
los colombianos que se decidan a
creer, apostar y a fortalecer el capital
institucional.

Pensando en el futuro, está el
plan estratégico. Nuestro plan de
desarrollo tiene como eje fundamental
de expansión y crecimiento la
estrategia de marketing. En la cual
promocionar, comunicar y visualizar
permanentemente lo que hacemos es
valioso. Por lo tanto, se edita cada dos
meses este boletín y se hace mercadeo
persona a persona.

Estrechamos nuestras manos en
vínculo fraterno y les deseamos a
todos que este mes de amor y amistad,
sea un buen tiempo para fortalecernos
como cooperativistas y que mostremos
en nuestro entorno la calidad humana
de la cual estamos hechos.

Pero en un mundo en el que cada vez
más se hacen negocios virtuales, y
las tecnologías de la información y la
comunicación son de gran importancia
en la vida diaria de las personas y
de las empresas, no es suficiente el
boletín. Es necesario emprender un
plan más agresivo de comunicación
y de material audiovisual. Aplicando
como táctica de mercadeo, el uso de
las redes sociales.

Nuestra invitación es a confiar cada
día más en lo nuestro. A defender
nuestra institucionalidad y ser
agentes creativos de promoción de
COOPETEL. La empresa que entre
todos hemos formado y la cual
deseamos sigan apoyando. Para que
sea también motivo de satisfacción
para las necesidades y la calidad de
vida de nuestras futuras generaciones.

Cordialmente

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
José Joaquín
Amaya Cáceres
PRESIDENTE

NOTAS DE INTERÉS

NOTAS
SOCIALES
MANTÉNGASE INFORMADO Y DESCUBRA
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES COOPETEL
Síganos en nuestras redes sociales y
encuentre toda la información de su
interés.
Comparta nuestro contenido y comuníquese
con nosotros a través de nuestros perfiles.

Facebook: https://www.facebook.com/coopetel.cooperativa/

Instagram: https://www.instagram.com/coopetel.c/?hl=es-la

TÍTULO
PROFESIONAL
Nuestro Asociado ANTONIO GARCÍA ALMEIDA tiene el gusto de
compartirnos el grado de su nieta ANGIE TATIANA RAMÍREZ GARCÍA.
A quien la Universidad del SINÚ, seccional Cartagena, le otorgó el
título de ODONTOLOGA el pasado 17 de agosto.
Nuestras felicitaciones y muchos éxitos en su nueva etapa.

INGRESO
de NUEVOS
ASOCIADOS
Para los nuevos asociados, nuestro
cordial saludo de bienvenida.
ARLEN FABIÁN VILLARREAL GARCÍA
BETZA HERNÁNDEZ REYES
CARMENZA FERNÁNDEZ DE FAJARDO
CLARA INÉS VARGAS CASTAÑEDA
ERICK FABIÁN ROJAS PATIÑO
GLADYS GARCÍA JAIMES
HENRY DANIEL HERRERA PEÑA
JHON ALEX PARRA RODRÍGUEZ
JORGE ARECIO AVENDAÑO VALENZUELA
JUDITH CASTELLANOS CAICEDO
JULIO CÉSAR TORRES GARCÍA
LESVIA MARÍA CONTRERAS DE RUÍZ
LUDYS TORRADO AREVALO
LUZ AMPARO VELÁSQUEZ MANTILLA
LUZ MARINA COTE CHÁVEZ
MARÍA ALEJANDRA LÁZARO GÓMEZ
MARÍA IMELDA LANDAZABAL LANDAZABAL
MARINA NIÑO LOZANO
MARY YANETH RODRÍGUEZ VILLAMIZAR
OLGA LUCÍA MANTILLA ANAYA
SANDRA MILENA GUARÍN HERNÁNDEZ
WILLIAM CARVAJAL HERNÁNDEZ

obituario
ASOCIADO: MARTHA VILLABONA PÉREZ
PERSONA FALLECIDA: JORGE OVIDIO PÉREZ
PACHECO
Parentesco: Cónyuge
Ciudad: La Dorada (C.)
Fecha: 19 de Julio de 2019
ASOCIADO: PEDRO JULIO PEÑA CASTILLO
PERSONA FALLECIDA: ROSA AMELIA PEÑA
CASTILLO
Parentesco: Hermana
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 23 de agosto de 2019
ASOCIADO: GELVIN CECILIA RODRÍGUEZ DE
SANABRIA
PERSONA FALLECIDA: CECILIA SANABRIA DE
RODRÍGUEZ
Parentesco: Madre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 25 de agosto de 2019
ASOCIADO: MARLO SIERRA ACEROS Y JOSE
ANTONIO SIERRA ACEROS
PERSONA FALLECIDA: PATRICIA SIERRA
ACEROS Parentesco: Hermana
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 03 de septiembre de 2019

Nuestro más sincero saludo de
condolencia a sus familiares y
amigos
ASOCIADO: LUZ MARINA OSORIO
PERSONA FALLECIDA: ALIRIA CATALINA
OSORIO
Parentesco: Madre
Ciudad: Aguachica
Fecha: 14 de septiembre de 2019
ASOCIADO: MARTHA INÉS FERNÁNDEZ
CRISTANCHO
PERSONA FALLECIDA: FRANCISCO PABLO
FERNÁNDEZ GARCÍA
Parentesco: Padre
Ciudad: Tunja
Fecha: 01 de septiembre de 2019
ASOCIADO: LUIS EDUARDO ZULETA OBRIAN
PERSONA FALLECIDA: LASTENIA ORIAN FILOT
Parentesco: Madre
Ciudad: Cartagena
Fecha: 12 de julio de 2019
ASOCIADO: DOLORES SANCHEZ LAGOS
PERSONA FALLECIDA: SOCORRO SANCHEZ
LAGOS
Parentesco: Hermana
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 18 de septiembre de 2019

PARA TENER EN CUENTA
señor asociado:
Cuando realice consignaciones en Bancolombia Y Banco Popular relacione Nombre Legible Y
Documento De Identidad, primero para su respectivo cargue a su cuenta, y por otra parte; los
bancos anteriormente mencionados ya no expiden copia alguna de las consignaciones efectuadas
en cuentas de Coopetel. De igual manera, cuando es por corresponsal bancario de Bancolombia,
inmediatamente enviar el soporte con sus respectivos datos al whatsapp No. (3133936301)
y al correo electrónico: coopetel@coopetel.coop, deben ser legibles, de lo contrario NO podrá ser
aplicado a su cuenta.
Cuando tramite Créditos o Auxilios debe relacionar una cuenta bancaria donde podamos
consignar los valores correspondientes, esto en razón a que los bancos ya no están facilitando
cheques.
Al momento de autorizar la consignación de créditos y auxilios que le correspondan, No deben
relacionar la cuenta de nómina del pensionado, ya que los bancos no reciben estas consignaciones,
favor relacionar un número de cuenta diferente.
Sí relaciona una cuenta bancaria que no sea la suya, debe informar los datos del TITULAR como:
Nombre completo y cédula, para no tener inconvenientes al momento de realizar la transferencia.

http://meccaproyectos.com/coopetel/

