DEL BAÚL DE LOS

RECUERDOS

57 AÑOS
UN DÍA PARA NO OLVIDAR,
UN DÍA PARA ESTIMULAR
LOS RECUERDOS

cooperando

APORTE INFORMATIVO

Hoy en Coopetel se unen el pasado, el
presente y el futuro.
Celebramos nuestra historia, el ahora
y nuestros proyectos venideros,
queremos homenajear a todos los
asociados que han hecho y hacen parte
de nuestra querida Cooperativa
¡Los invitamos a celebrar junto a
todos nosotros, en la semana del 2
al 6 de Agosto, sorteos, regalos y
muchas sorpresas más!

Feliz
Cumpleaños

AGOSTO-SEPT 2021
Cooperativa Multiactiva de
Telecomunicaciones
BOLETÍN Nº 212

GRACIAS POR PERTENECER,
GRACIAS POR PERMANECER.
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EDITORIAL
Nuestra cooperativa nació hace 57 años, para luchar en contra del agiotismo de la época, y fue el
señor HILVO CARDENAS RUIZ, quien ideó y creó un fondo solidario de ahorro entre algunos
compañeros del área de radio; de nuestra Empresa Telecom, con aportes mínimos y de los recursos
ahorrados se prestaban pequeñas cantidades que debían ser pagadas quincenalmente. El resultado
que se obtenía era exitoso, entonces ante esta situación se gestiona la asesoría de DANSOCIAL para
crear una cooperativa, esto fue por la época de los años sesenta, fue así como se hizo el ACTA DE
CONSTITUCIÓN la cual fue firmada el 2 de agosto de 1.964. Como primer gerente se nombró al
señor HILVO CARDENAS RUIZ, como primer tesorero el señor JOSE DRIGELIO BARRIGA CORTÉS
y como primer fiscal la señora BERTHA DELGADO R, todos estos nobles servidores ya muertos.
LA PERSONERÍA JURÍDICA fue concedida mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 00437 de Agosto
31 de 1964; en su momento se contaba con 86 asociados. Pidamos al todopoderoso una bendición
especial a estos ilustres compañeros que encendieron por primera vez los motores propulsores para
que nuestra cooperativa tomará el vuelo y la fuerza necesaria para haber podido recorrer este trecho
tan importante que cumple nuestra querida COOPETEL.
A través del tiempo y de la mano de todos y cada uno de los asociados hemos logrado crecer
conjuntamente cada día y ser más sólidos y competitivos durante todas estas décadas logrando cumplir
con nuestros proyectos en beneficio de todos. En todas sus etapas su manejo ha sido transparente
desde sus Asambleas, Consejos y la Administración se toman las determinaciones que las mayorías
ordenan y que van en pro de todos sus asociados. Todos y cada uno de nosotros debemos sentirnos
orgullosos de cumplir 57 AÑOS de servicio, superando dificultades y épocas como las actuales de
mucha turbulencia financiera y competencia desleal, pero seguiremos enarbolando esas banderas
en bien de todos los cooperados demostrando que no en vano se han vivido 57 años de luchas y
superaciones.
Para finalizar queremos hacer mención muy especial a algunos compañeros asociados con mayor
antigüedad de nuestra cooperativa,
LUIS FRANCISCO RUEDA ALVARADO
MARIA OLIVA VILLAMIZAR DE ALBARRACÍN
CAMILO ARNOLDO FARIETA
CECILIA SERRANO DE MOJICA
ALEJANDRO SAAVEDRA AYALA
merecen nuestro reconocimiento por su lealtad y fidelidad, a ellos muchas felicitaciones y fuerte abrazo
cooperativo.
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

José Joaquín Amaya Cáceres
PRESIDENTE

PARA TENER
EN CUENTA:
Si usted posee una cuenta en un Banco
distinto a Bancolombia puede seguir
TRANSFIRIENDO a nuestra cuenta de
Ahorros Bancolombia #02098688270,
recuerde enviar el soporte de pago con
nombre legible y documento de identidad
al WhatsApp 3133936301 o al correo
electrónico coopetel@coopetel.coop para
su respectivo cargue.
Recuerde que a través de BANCOLOMBIA
se creó el convenio #88853 el cual
estará habilitado para recibir pagos
por medio de los siguientes 3 métodos:
TRANSFERENCIA de Bancolombia a
Bancolombia (para lo cual debe realizar
una inscripción previa en la sucursal
virtual del banco), a través de la red de
corresponsales bancarios y mediante
cajeros multifuncionales, al momento
de hacer las consignaciones solo debe
mencionar el número del convenio y el
número de CC del titular de la deuda o
aportes.

EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL
DE CADA MES, POR
MOTIVO DE CIERRE
MENSUAL ESTAREMOS
ATENDIENDO

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 Cédula, para
no tener inconvenientes al momento de
realizar la transferencia.
Para nosotros es muy importante tener los
datos de nuestros Asociados actualizados
año a año, agradecemos la colaboración
de todas las personas que nos han hecho
llegar el formulario y a los que aún faltan,
invitarlos a diligenciar y hacerlo llegar a
nuestras oficinas.

AL PÚBLICO SOLO HASTA LAS

12:00PM

CONOZCA LAS ESTRATEGIAS
PARA SER EMPRENDEDOR
EMPRENDIMIENTO
Es la capacidad de una persona para realizar un esfuerzo
adicional, por alcanzar una meta u objetivo, o también
para referirse a una persona que inicia una empresa o un
proyecto.
Características del emprendedor:
Visionario: Pensar en un
futuro mejor
Soñador: Buscar algo
nuevo e intentar hacerlo
Optimista: Pensar que
todo le va a salir bien
Innovador: Algo que le
sea útil al hombre y a la
vida diaria.

Alegre: Por que ante los
malos momento siempre
hay que ser optimista
Determinación: Estar
decidido
Seguro: Saber lo que hace
sin mirar atrás.
Iniciativa: Una idea pude
ser el comienzo de algo
grande

Errores comunes de los emprendedores.
1. No empezar:

Una de las principales causas del fracaso de un
emprendedor es la falta de investigación de mercados y
no contar con un plan de negocios bien estructurado. Los
consumidores pueden hacer obsoleta una idea exitosa en
corto tiempo.

2. Pensar que no hay competencia:

Sucede con frecuencia que los emprendedores se
entusiasman a tal punto con sus ideas que tienden a pensar
que para ellas no existe competencia y que se venden solas.
Siempre hay otras similares cocinándose al mismo tiempo,
tratando de descubrir cómo diferenciarse de la competencia.
3. No formar buenos equipos:

Uno de los errores más comunes de los emprendedores
es creer que pueden sacar adelante sus proyectos solos.
Por el temor a compartir conocimiento, o por el amor que les
tienen a sus empresas, tienden a no unirse a otras personas
y por falta de experiencia pueden fracasar.

PerfIl de un emprendedor
Un emprendedor tiene que tener una determinada personalidad, además de contar con
habilidades, capacidades psíquicas o intelectuales.
Dentro de las aptitudes y actitudes que están relacionadas con el emprendimiento se
hallan la ilusión, que tiene que estar a prueba de todas las dificultades, así como iniciativa
y decisión.
También debe ser capaz de asumir riesgos y de tener mucha confianza en sí mismo y que
no le falten ciertas dosis de optimismo.
La creatividad, al igual que la adaptación a los cambios y el liderazgo.
Combinar el hecho de ser una persona activa y de querer aprender con la paciencia.
Tener habilidades sociales y organizativas y de coordinación.
Tener Aptitudes negociadoras

Inicie o Fortalezca su

Emprendimiento
con nuestro crédito de Consumoo
MONTO $11’000.000
HA STA 42 MESES DE PLAZO

SI SE ENCUENTRA INTERESADO EN
TEMAS SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA Y
RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA
DE INTEGRACIÓN DE RIESGOS
¡AQUÍ TENEMOS LA FORMACION PERFECTA PARA USTED!
METODOLOGÍA:
La acción de
formación se realizará en tiempo real a
través de la plataforma Google meet,
donde el capacitador podrá exponer en
su pantalla con material de apoyo y el
cual será enviado vía correo electrónico
a cada participante, de igual forma
los participantes pueden interactuar
a través del chat de la plataforma o
verbalmente. Al final de cada sesión se
entregará grabación de la misma en video.

INCLUYE: Certificación individual
(20 horas) debidamente acreditada
por la Secretaría de Educación de
Santander (Res. 05576/01) y por la
Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias (Resolución
124 de 2020).

SE REALIZARÁ LOS DÍAS
9, 11 y 13 de Agosto 2pm a 5pm

¡INSCRÍBASE!
Aplica para directivos y/o
asociados

DAMOS LA BIENVENIDA A
NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
CESAR EDUARDO OSPINA PEREZ

JAIR MANRIQUE QUINTERO

ZULY TATIANA ALVAREZ MEDINA

ALFONSO ATUESTA NEIRA

WILMAR JAVIER MERCADO
GOMEZ
LUZ MARINA FAJARDO TORRES
ANDRES MELITON URIBE
MORENO
SILVIA PAOLA TORRES
ISABEL TORRES CHINCHILLA
JOSE SALVADOR BERNAL PINZON

MARIA STELLA LAZARO ALVAREZ
GLADYS MARIA PATIÑO DE
JIMENEZ
CARLOS EDUARDO SANCHEZ
MORALES
JOSE LUIS ALVAREZ VILLA
LAUREANO QUINTERO PATIÑO

EL LIDERAZGO SOLIDARIO
“El liderazgo empieza con la conciencia de uno mismo, no puedes mejorar una debilidad o un
fallo si no eres consciente de su existencia”, escribió el experto en liderazgo y desarrollo personal
Robin Sharma.

¿Quién es un líder consciente?
Es un ser humano que inspira con dirección. Es un líder atento que emana presencia,
que al tiempo disfruta su rol y su vida con determinación y coherencia.
Hoy hablamos del liderazgo consciente como una evolución del liderazgo tradicional
más orientada a la consecución de objetivos, disfrutando el desarrollo de sus logros
y en conexión inspiradora consigo mismo, sus grupos y colaboradores. Este liderazgo
consciente se caracteriza por:

1. La capacidad de autoescucharse
(atención en sus pensamientos,
emociones y sensaciones).
2. Evita caer en la reactividad y se
hace cargo de dar respuestas claras
y oportunas
.
3. Presta atención en la conexión
con los demás, se hace cargo de
lo que experimenta y de lo que
los demás se llevan estando en
conexión con él o ella.
4. Presta atención plena en sus
conversaciones. Si son laborales
busca que sean cortas, concisas y
amables.
5. Hace foco en la gestión del
tiempo. Planea su día, las reuniones
y conversaciones.
6. Evita la multitarea, y gestiona
la atención consigo mismo y en
presencia de otros.
7. Gestiona sus emociones.
Indaga sobre cuáles emociones
son frecuentes y qué o quienes
las despiertan y se hace cargo
de evolucionarlas desde la
autoobservación.
8. Incrementa la empatía, con una
escucha genuina y respetuosa.

9. Se destaca por la calidad en la

toma de decisiones. Estratégicas y
creativas.

10. Su liderazgo es consciente y
positivo.

11. Y finalmente DISFRUTA SU ROL,
siendo coherente e inspirador.

FALLECIMIENTOS
ASOCIADO:
JORGE PEÑALOZA
Ciudad: Cucuta
Fecha: 05/06/2021

ASOCIADO:
JAIRO HENAO FERNÁNDEZ
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 16/06/2021

ASOCIADO:
PRISCILA RUIZ DE RUBIO
PERSONA FALLECIDA:
LUCRECIA ARIZA DE RUIZ
Parentesco: Madre
Ciudad: Sucre- Santander
Fecha: 07/07/2021

ASOCIADO:
BLANCA ELISA QUIROGA
CASTELLANOS
PERSONA FALLECIDA:
DEMETRIO QUIROGA QUIROGA
Parentesco: Padre
Ciudad: Bogotá
Fecha: 18/06/2021

ASOCIADO:
FRITZ HERIBERTO ORTEGA
GUERREO
Ciudad: Bogota
Fecha: 08/06/2021

ASOCIADO:
RAÚL BAUTISTA ESTEBAN
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 20/06/2021

ASOCIADO:
CECILIA NAVAS SÁNCHEZ
PERSONA FALLECIDA:
ESPERANZA NAVAS SÁNCHEZ
Parentesco: Hermana
Ciudad: Tibú
Fecha: 09/06/2021
ASOCIADO:
FLOR MARINA LÓPEZ DE MOLINA
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 16/06/2021

ASOCIADO:
GELVIN CECILIA RODRIGUEZ
SANABRIA
PERSONA FALLECIDA:
ELSA VERÓNICA RODRIGUEZ
SANABRIA
Parentesco: Hermana
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 21/06/2021

Mercadeo: 318 549 4516
Crédito y Cartera: 317 595 1581
General: 3133936301

ASOCIADO:
INES BOHORQUEZ ANGARITA
PERSONA FALLECIDA:
MARIA AMALIA ANGARITA
CAMACHO
Parentesco: Madre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 24/06/2021
ASOCIADO:
CARMEN ROSA PARDO CHACON
PERSONA FALLECIDA:
UIS ALBERTO PARDO PARDO
Parentesco: Padre
Ciudad: Vélez
Fecha: 04/07/2021

ASOCIADO:
PEDRO ELÍAS BOHORQUEZ
CASTELLANOS
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 29/04/2021

líneas de
At e n c i ó n

ASOCIADO:
HERMINDA RODRIGUEZ JAIMES
PERSONA FALLECIDA:
POMPILIO RODRIGUEZ JAIMES
Parentesco:Hermano
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 23/06/2021

ASOCIADO:
JAIRO HEREDIA CELIS
PERSONA FALLECIDA:
ARNULFO CELIS
Parentesco: Hermano
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 06/07/2021

Síguenos en nuestras redes
y comparte

Y en nuestra página web:
www.Coopetel.coop

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

w w w. c o o p e t e l . c o o p

