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EDITORIAL
Tras un año colmado de retos y
acontecimientos institucionales, familiares,
laborales y sociales, el mes de diciembre
representa el fin de un ciclo. Un momento
de reflexión, evaluación, celebración en
familia, recogimiento y renovación. En
donde intervienen la esperanza, el amor, el
reencuentro y la reconciliación.
Por eso, en cada año que termina tiene es
necesario meditar sobre lo que hicimos y
hemos dejado de hacer. Pensar en la huella
que dejamos en este mundo. Por nuestra
familia, por nuestros amigos y en nuestra
cooperativa, para trazar nuevas metas y
propósitos.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
José Joaquín Amaya Cáceres
PRESIDENTE

Cada año trae consigo nuevos objetivos
para llegar a ser mejores personas, mejores
cooperativistas y mejores seres humanos.
Como familia también nos reuniremos a
celebrar el año que termina y el nuevo
tiempo que comienza. Integrados bajo el
nombre de COOPETEL, institución que
extiende su solidaridad para abrigarnos
con su linaje. Que espera de parte nuestra
los mejores aportes en la construcción de
una entidad cada vez más sólida. Orgullo
nuestro y del cooperativismo Colombiano.

Solo nos resta agradecer a cada
uno de ustedes, por su confianza
y sus aportes en este año. Para
extenderles un fraterno abrazo
vestido de los colores de la época y
desearles: Feliz Navidad y Bendecido
Año Nuevo.

NOTAS DE INTERÉS
Síganos,
comente,
comparta
las
publicaciones y manténgase informado de
las novedades de la Cooperativa a través
de las redes sociales y de la página web de
Coopetel.
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BIENVENIDOS
A COOPETEL
ÁLVARO MARTÍNEZ ALBA
FLOR MARÍA CETINA HERNÁNDEZ
JAVIER JÁCOME COLMENARES
JHON EDINSON MEJÍA ÁVILA
LAURA DANIELA CASTRO GARZÓN
LEONARDO ANDRÉS CARRERO SERRANO
LEYDI GIOVANNA GARCÍA PORTILLA
LILIANA VARGAS HERNÁNDEZ		
MARÍA HELENA SUÁREZ BRICEÑO
MÓNICA VIVIANA FONTECHA MARTÍNEZ
ÓSCAR ANDRÉS VILLAMIZAR SANDOVAL
SOFÍA SORACA ELLES
YANETH LANDAZABAL LANDAZABAL
YESICA PAOLA BERNAL CALDERÓN

NOTAS SOCIALES

TÍTULO
PROFESIONAL
Nuestra asociada HERSILIA NIÑO CARVAJAL, tiene
el gusto de compartirnos el grado de su hija NATALIA
MARÍA ESTUPIÑÁN. A quien La Corporación Universitaria
de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA, le otorgó el título de
ABOGADA el pasado 7 de diciembre.
NUESTRAS FELICITACIONES Y MUCHOS ÉXITOS EN SU
NUEVA ETAPA.
Nuestro asociado JOSÉ AGUILAR GARCÍA, tiene el gusto
de compartirnos el grado de su hija CARMEN YOLIMA
AGUILAR ORDUZ. A quien la Universidad de Pereira, le
otorgó el título de ABOGADA el pasado mes de Agosto.
NUESTRAS FELICITACIONES Y MUCHOS ÉXITOS EN SU
NUEVA ETAPA.

OBITUARI0
ASOCIADA:
ELVIA BARBA BARBA
PERSONA FALLECIDA:
ELVIA BARBA DE BARBA
Parentesco: Madre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 10 de octubre de 2019
ASOCIADO:
GONZALO MARTÍNEZ PINEDA
PERSONA FALLECIDA:
OLGA MARTÍNEZ PINEDA
Parentesco: Hermana
Ciudad: Socorro
Fecha: 04 de octubre de 2019

Nuestro más sincero saludo de
condolencias a sus familiares y
amigos.

ASOCIADO:
LUIS MARÍA ARGUELLO JAIMES
Ciudad: San Gil
Fecha: 11 de octubre de 2019
ASOCIADO:
JOSÉ DRIGELIO BARRIGA CORTÉS
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 14 de octubre de 2019
ASOCIADO:
JUAN DE JESÚS AMAYA
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 26 de octubre de 2019

QUERIDOS ASOCIADOS
El Consejo De Administración se permite informar, que a partir del 18 de diciembre 2019
y hasta El 13 de enero de 2020, NO HABRÁ ATENCIÓN AL PÚBLICO. Debido a las
vacaciones colectivas que se les otorga todos los años a las funcionarias. Retomamos
labores el 14 de enero de 2020 a puerta cerrada por cierre de año y se dará atención.
De igual manera, les agradecemos que las consignaciones que efectúen en ese tiempo
sean enviadas con nombre legible y número de documento al correo coopetel@coopetel.
coop, al WhatsApp 3133936301 o las hagan llegar en sobre cerrado a la portería de
nuestra sede.

Las cuentas bancarias de
la Cooperativa son:
Titular Coopetel
Nit: 890-200-208-2
Bancolombia: 020-9868-8270 ahorros
Banco popular: 220-480-72040-8 ahorros
Coopcentral: 430-02274-4 ahorros

PARA TENER
EN CUENTA:

Al momento de realizar las consignaciones en
BANCOLOMBIA Y BANCO POPULAR: Relacionen NOMBRE
LEGIBLE Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD. Primero para el
respectivo cargue a su cuenta y por otra parte, los bancos
anteriormente mencionados ya no van a expedir copia alguna
de consignaciones en cuentas de Coopetel. De igual manera,
cuando es por corresponsal bancario de Bancolombia,
inmediatamente enviar el soporte con sus respectivos
datos al WhatsApp (313 393 6301) y al correo electrónico:
coopetel@coopetel.coop. Deben ser legibles, de lo contrario
NO podrá ser aplicado a su cuenta.
Informamos a nuestros asociados que a partir del 01 de
febrero de 2019, cuando tramite Créditos o Auxilios deben
relacionar una cuenta bancaria donde podamos consignar
los valores correspondientes. Esto debido a que los bancos
ya no están facilitando cheques.
Señor(a) Asociado(a), cuando relacione una cuenta
bancaria que no sea suya, debe informar los datos del
TITULAR: NOMBRE COMPLETO Y CÉDULA, para no tener
inconvenientes al momento de realizar la transferencia.
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