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EDITORIAL
L A G O B E R N A N Z A C O O P E R AT I V A
El pasado 12 de marzo del 2021, nuestra cooperativa celebró su Asamblea General
Ordinaria de Delegados N° LXIII, vale la pena recordar que estamos viviendo momentos
difíciles generados por la emergencia sanitaria mundialmente provocada por el
Coronavirus, creando una situación complicada para la salud de la humanidad y de igual
manera a la economía mundial, afectando la estabilidad financiera de muchas Empresas
y desplazando a miles de trabajadores de sus empleos.
Dentro de este panorama nuestra Cooperativa presentó un positivo balance, de los
cuales destacaré algunos aspectos que consideramos los deben conocer todos nuestros
asociados.
El valor agregado Cooperativo que consiste en transferencia solidaria, así: asociados
beneficiados en 2020 fueron 2.788, su costo total en la vigencia fue de $295.818.434.,
representados en: Bono solidario, auxilio póliza exequial, auxilio por muerte de asociado,
auxilios de gafas, etc.
También se tomaron medidas dirigidas exclusivamente a algunos asociados en difícil
situación económica que fueron afectados duramente por la pandemia, claro está
haciendo la comprobación respectiva.
Al finalizar el ejercicio se obtuvo unos excedentes por valor de $318.566.022, que fueron
aplicados de la siguiente manera: 20% Reserva de protección aportes Sociales, 20% al
Fondo de Educación y 10% al Fondo de solidaridad, todas las anteriores aplicaciones se
ajustan a la Ley. Para disposición de la Asamblea quedo un 50% y que fueron aplicados
de la siguiente manera 25% Fondo Mutual Solidario y 25 % para Revalorización de
Aportes Sociales.
Todos los estados financieros que se presentaron a la Honorable Asamblea presentan
fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Coopetel a 31 de
diciembre de 2020 y 2019, así como los resultados y flujos de efectivo correspondiente a
los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad
y de información financiera aceptadas en Colombia y aplicadas de manera uniforme.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

José Joaquín Amaya Cáceres
PRESIDENTE

NUESTRO MEJOR REGALO
PARA LOS NIÑOS: LA FE
“La fe es un acto de amor y de humildad que debemos alimentar constantemente con la
oración y las buenas obras”.
La pandemia ha transformado nuestras formas de orar, no volvimos a la iglesia como
centro de encuentro y lo que es peor poco oramos y compartimos espiritualmente. Quiere
decir que nos hemos ido debilitando en la Fe como alimento espiritual para nuestro
cuerpo y para nuestra vida.
Dios por medio de su iglesia ns propone hacer un acto de reflexión sobre nuestra Fe,
sobre nuestra vida y sobre nuestra historia, nos invita a recordar que debemos dejar un
legado a nuestros niños, para que también tengan fortaleza y valentía de seguir adelante
luchando por sus vidas y su felicidad.
A medida que los niños van creciendo desean ser cada vez más grandes, tienen ansias por
dejar de ser niños. ¡Qué bueno!, así tiene que ser, pero, por favor, cuando sean mayores,
traten de conservar lo bueno que tienen los niños.
La inocencia no se debe confundir con la ignorancia. La inocencia consiste en no tener
clara la diferencia entre el bien y el mal.
Conservemos la generosidad de los niños, la facilidad de perdón, la confianza en las
personas a las que aman, la generosidad, la sinceridad, la espontaneidad, lealtad con los
amigos, sobre todo, el amor sincero hacia Dios.

¡Feliz día de los niños!
24 de abril.

PARA TENER
EN CUENTA:
Al momento de realizar las
consignaciones en BANCOLOMBIA
Y
BANCO
POPULAR,
relacionen NOMBRE LEGIBLE Y
DOCUMENTO DE IDENTIDAD,
primero para su 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 N. (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 cuando tramite Créditos o
Auxilios deben relacionar una cuenta
bancaria donde podamos consignar
los valores correspondientes, esto en
razón a que los bancos ya no están
facilitando cheques.
Señor(a) Asociado(a), cuando
relacione una cuenta bancaria que
no sea suya, deben informar los
datos del TITULAR como; Nombre
completo y Cedula, para no tener
inconvenientes al momento de
realizar la transferencia.

¡ATENCIÓN!
Por motivo de cierre, el
último día hábil de cada
mes la atención al público
será hasta las 12 pm

A C T U A L I Z A C I O N D E D AT O S

Para nosotros es muy importante tener los datos nuestros asociados actualizados
año a año, el año pasado no lo hicimos, por tanto le solicitamos diligenciar el
formulario adjunto en este Boletín con el fin de cumplir con uno de los requisitos
exigidos por la SUPERSOLIDARIA, agradecemos su colaboración y compresión,
muchas gracias por seguir en su casa COOPETEL.

EMPATÍA LABORAL

COOPETEL felicita, exalta y reconoce la labor
de sus funcionarias en el día del trabajo.
M AY O 1 D E 2 0 2 1
Laura Marcela Correa Quintero: Gerente
Yaneth Xiomara Fontecha F: Contabilidad
Yolanda Acevedo Arenas: Cartera
Daniela Mieles Gómez: Tesorería
Angie Tatiana Amaya: Secretaría
Raquel Natalia Gómez Duarte: Analista de Créditos
Claudia Ximena Prada León: Servicios Generales
El poder de la empatía es la habilidad de
ver, oír y sentir el mundo del otro, desde
sus experiencias de vida, incluyendo sus
sufrimientos, hasta sus grandes ideas y de
esta manera comprenderle mejor.
En el ámbito organizacional implica la
habilidad de entender y operar un negocio,
sacando el mayor provecho y construyéndolo
a partir de diferentes puntos de vista; solo

con empatía se construye y se superan en equipo
los puntos ciegos que todos tenemos.
Por último, la empatía es uno de los rasgos que
nos hace más humanos, pues nos dispone a la
compasión y es la base de la regla de oro cuando
trabajamos con alguien. “No hagas a otros lo
que no quieres que te hagan a ti y Haz al otro
lo que te gustaría que hicieran contigo”. -John
Fernando Alvarado Vargas. Psicólogo, Coach.

“Una madre no es alguien en quien
apoyarse, sino alguien que hace
necesaria tu inclinación”

FELIZ DIA DE
LA MADRE
M AY O 9 D E 2 0 2 1
Cuando quieras sentir amor piensa en
tu madre y tu corazón se llenará de el. El
mejor lugar para llorar es en los brazos de
una madre. Ningún regalo a una madre se
puede igualar a su regalo hacia ti: la vida.

5 TIPS PARA LLEVAR UNA
SANA ECONOMÍA FAMILIAR
Organizar la vida es importante y cubrir tus
necesidades básicas y construir un futuro mejor
para tus hijos es lo que uno espera.
Cada uno de nosotros tiene sus propios ingresos,
como pensionado, trabajador, trabajador
simple, trabajador independiente, o incluso
estudiante. Para organizar tu vida económica,
primero necesitas saber cuáles son tus gastos
mensuales, ya que hay compromisos mensuales
básicos que son lo primero, especialmente si
tienes familia o estás planeando tener una.

2.Comprar marcas accesibles: Comprar
marcas accesibles en cuanto a productos
alimenticios, ya que el gasto debe hacerse
todos los días.

Aquí hay algunos pasos importantes que te
ayudarán a organizar tu vida económica.

4.Evitar las tarjetas de crédito para pagar
consumos cotidianos: Las compras deben
realizarse en efectivo o con tarjeta de débito.
El uso de la tarjeta de crédito puede hacer
que gastemos más de lo que realmente
podemos pagar.

1.Planificar gastos: Se recomienda tener en
cuenta el dinero que se paga y el dinero que se
gasta cada mes. Eliminando gastos obligatorios
como el alquiler de la vivienda o el pago de la
hipoteca, gas, agua, luz, teléfono. El dinero que
sobra es lo que tienes para trabajar.

3.Eliminar
gastos
superfluos:
Es
recomendable caminar en lugar de tomar un
taxi, desayuna en casa si es posible o lleva
comida al trabajo, prescinde de algunos
canales de televisión de pago que no se ven
con frecuencia.

5.Punto extra, que dice la biblia al respecto:
Lucas 16: 10 El que es honrado en lo poco,
también lo será en lo mucho; y el que no es
integro en lo poco, tampoco lo será en lo
mucho. Bendiciones en Cristo Jesús.

DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTROS
NUEVOS ASOCIADOS
LUIS ARTURO CARRILLO

JANETH SANTOS SUÁREZ

MARIO GUIZA HERNÁNDEZ

CALIXTO BOADA QUINTERO

CÉSAR AUGUSTO MENDOZA HERNÁNDEZ

CARMEN CECILIA SARMIENTO CASTRO

CARLOS ANTONIO CASTRO BALZA

ROSA DELIA RAMÍREZ SARMIENTO

SILVIA RUGELES DE SUÁREZ

ALFONSO LANDINEZ ARDILA

ROSA ELENA QUITIAN DE VARGAS

MARIA FLOR ELBA DUARTE DE HERRERA
RUBY ADRIANA VARGAS QUITIAN

N O TA S S O C I A L E S
Nuestro Asociado Benjamín Pabón Maldonado, tiene el gusto de compartirnos el
grado de su nieta Nenxy Milady Delgado Pabón, como Contadora Publica de la
Universidad Santo Tomás y de su hija Nenxy Rocío Pabón Murillo, como Psicóloga
de la Universidad Uniminuto.

Invitamos a todos nuestros asociados a mantenerse al
tanto de las noticias de nuestra Cooperativa en:

Y en nuestra página web: www.Coopetel.coop

FALLECIMIENTOS
ASOCIADO:
GUSTAVO MOTTA PÉREZ
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 20/02/2021
ASOCIADO:
DONALDO CÁCERES ROZO
PERSONA FALLECIDA:
LUIS ALEJANDRO CÁCERES
QUIÑONEZ
Parentesco: Padre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 15/02/2021

ASOCIADO:
BENJAMÍN PABÓN MALDONADO
PERSONA FALLECIDA:
MATILDE MURILLO DE PABÓN
Parentesco: Esposa
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 30/01/2021

ASOCIADO:
ANA SIDIA GARZÓN CADENA
PERSONA FALLECIDA:
SEGUNDO VICENTE GARZÓN
CADENA
Parentesco: Hermano
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 30/03/2021

ASOCIADO:
MANUEL ANTONIO SOSA VENECIA
Ciudad: Cartagena
Fecha: 30/01/2021

ASOCIADOS:
JOSÉ FERNANDO DIAZ DURAN,
SANDRA MILENA DIAZ MORA Y
WILLIAM FERNANDO DIAZ MORA
PERSONA FALLECIDA:
HERMENCIA MORA DE DIAZ
Parentesco: Esposa y Madre
Ciudad: Socorro
Fecha: 30/03/2021

SEMINARIO
DE DUELO
I N T E R AC T I VO

Se llevó a cabo un seminario interactivo de
duelo dictado por el Psicólogo Dr. FERNANDO
MENDEZ de la funeraria los Olivos, contando
con la participación de los familiares de
nuestros asociados que han fallecido en esta
época. Fecha de realización: abril 8 de 2021,
hora -: 3 a 4 PM. vía virtual por plataforma
MEET.GOOGLE

Calle 36 N°. 20 -28 Edificio Ardila García / Oficina 104 Bucaramanga
Coopetel@Coopetel.coop
PBX: 642 9555 - Línea Gratuita - 01 8000 979 960
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