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EDITORIAL
GESTION INTEGRAL DE
RIESGOS EN COOPETEL
Dentro del marco de capacitación cooperativa, COOPETEL realizó en días pasados un
curso virtual sobre GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EMPRESAS DE ECONOMIA
SOLIDARIA, Dictado Por la Consultora, Dra. MYRIAN LOZANO MANTILA. Dentro de
los temas tratados se enfatizó sobre las políticas definidas en el marco normativo en
materia de SIAR: Sistema Integrado de Riesgo que permite identificar, medir y controlar
eficazmente todo tipo de Riesgos tales como:
SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo.
SARC: Sistema de Administración de Riesgo Crediticio.
SARO: Riesgo Operativo
SARL: Riesgo de Liquidez
SARM: Riesgo de Mercadeo
En COOPETEL se están desarrollando e implementado acciones para conocer y dar
cumplimiento a la Gestión de Riesgos y ha dispuesto conformar el Comité Riesgo, por
esta razón El Consejo de Administración ha nombrado dos miembros uno principal y su
respectivo Suplente, cuya función principal es servir de apoyo al consejo de Administración,
en el abastecimiento de las políticas de Gestión de Riesgos, a través de la presentación
para su aprobación de las propuestas de límites, metodologías, y mecanismos de medición,
cobertura y mitigación de Riesgos, así como la presentación al órgano de dirección, de los
reportes periódicos sobre la situación particular de cada uno de los riesgos.
Para llevar a cabo este proceso de seguimiento y cumplimiento a la política y Procedimientos
SARLAFT, se necesita de manera especial contar con el compromiso de los asociados,
proveedores y de los empleados en especial de aquellos que apoyan directamente la
Gestión, en cuanto se refiere a ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS ASOCIADOS ya que
es uno de los principales requerimientos.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

José Joaquín Amaya Cáceres
PRESIDENTE

PARA TENER
EN CUENTA:
Al momento de realizar las consignaciones
en el BANCO POPULAR relacione
NOMBRE LEGIBLE Y DOCUMENTO DE
IDENTIDAD, primero para el respectivo
cargue a su cuenta y segundo porque el
banco anteriormente mencionado ya no va
a expedir copia alguna de consignaciones
en cuentas de Coopetel. Recuerde 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.
Recuerde que a través de BANCOLOMBIA
se creó el convenio #88853 el cual estará
habilitado para recibir pagos a través de la
red de corresponsales bancarios y 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 a
partir de la fecha cuando tramite Créditos
o Auxilios deben relacionar una CUENTA
BANCARIA PROPIA donde podamos
consignar los valores correspondientes,
esto en con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad de lavado de Activos.
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 diligenciarlo y hacerlo llegar a
nuestras oficinas.

AL PÚBLICO SOLO HASTA LAS

12:00PM

12 DE OCTUBRE: ENSEÑAR,
REFORZAR Y ACEPTAR
“Todos los seres humanos somos iguales y ninguna raza es superior a otra: simplemente
distintas”.
Esta celebración es una oportunidad para enseñar Orgullo por Nuestra Herencia y para reforzar
nuestros sentimientos de solidaridad y Aceptación hacia todas las personas. En este día se
festeja el primer avistamiento de tierra firme por parte del marinero sevillano Rodrigo de Triana
en 1492, en el primer viaje de exploración y descubrimiento de Cristóbal Colón de lo que luego
se denominaría América. Desde ese momento se inició el contacto entre Europa y América, que
culminó con el llamado encuentro entre dos mundos, transformando las visiones del mundo y
las vidas tanto de europeos como de americanos y marcando un suceso de carácter histórico:
el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.
A partir del 12 de octubre se crea el inicio de una hermandad entre dos grandes naciones,
Europa y América, entrelazando un sinfín de culturas y tradiciones que dan inicio a la celebración
del popular día de la raza, esta fiesta conmemora la unión de distintos pueblos originarios del
continente americano colonizados por los españoles, sin embargo no todos lo consideran
una gran fiesta, para el caso de los indígenas este día es más un día de reflexión ya que la
discriminación aun prima en contra de ellos.

12 DE OCTUBRE: ENSEÑAR,
REFORZAR Y ACEPTAR
En una sociedad en la que se usa el termino igualdad y que lucha por mantener su libertad
soberana, usar el término raza va en contra de sus principios. Desde el año 1492 cuando se
descubrió el continente Americano por primera vez hasta la actualidad, la población de aquel
momento genero un sesgo entre ellos mismos por el simple color de piel, la cantidad de dinero
que tuvieran a su nombre, la etnia social a la cual pertenecieran y el poderío que pudieran llegar
a tener, razón por la cual se denominó inicialmente tal fecha con el nombre de ‘’el día de la raza’’
para festejar de alguna u otra manera la unión entre estos dos continentes en medio de todas
sus diferencias, sin embargo el concepto de raza se ha quedado estancado con el paso del
tiempo para generar inclusión y adaptarse a una sociedad contemporánea.

Se acercan las fechas especiales y
que mejor momento para

VIVIR LAS AVENTURAS
que siempre ha soñado

NOSOTROS LO
RESPALDAMOS
CRÉDITO DE EMERGENCIA

Adquiera hasta $6.000.000
¡pague hasta en 36 meses!

CRÉDITO DE CONSUMO

Adquiera hasta $11.000.000
¡Pague hasta en 42 meses!

Plan de Referidos

Nuestra base social actualmente está conformada por personas
independientes, pensionados Fopep, pensionados Colpensiones y empleados.
Hacemos una mención especial a nuestros asociados de las empresas
Transejes S.A, Dana S.A, Mantel Ltda

¡Refiera y gane!
POR USTED, POR ELLOS
POR COOPETEL

Invite a sus Amigos, Familiares, conocidos y Compañeros de Trabajo a disfrutar
de todos los Beneficios que brinda la Cooperativa, ayúdenos a crecer y gane
con nosotros!
A partir de 3 Referidos tendrá bonificación:
De 3 a 6 Referidos
De 7 a 12 Referidos
De 13 a 19 Referidos
De 20 Referidos en Adelante

Hasta $90.000
Hasta $240.000
Hasta $475.000
Hasta $600.000

*Aplica términos y Condiciones*

Lo invitamos a ser parte del Directorio de emprendedores
COOPETEL
Si tiene un emprendimiento o pequeña empresa, envíenos
a mercadeo@coopetel.coop los siguientes datos:
Logo
Nombre Emprendimiento
Número de Contacto
Pequeña Descripción de la
Actividad que realiza
Nombre del Asociado

CREEMOS EN USTED!

INVITACIóN
Seminario de duelo los olivos

Dr. Fernando Méndez

14 de Octubre, 4 Pm
Vía Google meet
Sufrir una pérdida no es fácil, hay una serie
de etapas que recorrer, por esto queremos
apoyarlo en su proceso

Inscríbase

DAMOS LA BIENVENIDA A
NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
DIANA MARCELA VILLAMIZAR
MONTERO
EDGAR PEÑA RINCÓN
MARÍA NUBIA LÓPEZ JOYA
JHON JAIRO TOLOZA GUERRERO
JOSÉ WILFRIDO OBANDO ILES
JORGE ELIECER PRADA BAUTISTA
JOHNNY JESÚS RAMÍREZ
GONZÁLEZ
ROBIN OLIVEROS LANDÍNEZ
MARÍA MILVIDA ARDILA ARIZA

FÁCIL Y SEGURO
RECUERDE QUE A TRAVÉS DE
NUESTRA PAGINA WEB PUEDE
REALIZAR SUS PAGOS POR

JULIO ERNESTO FLOREZ SERNA
JUAN FELIPE ESCOBAR LUNA
JESSYCA FERNANDA LEON ALBINO
JORGE MONTOA MEZA
PAOLA ANDREA OROZCO RAMÍREZ
SERGIO ANDRÉS DEL TORO ZÁRATE
KATERYN BRISET MARTÍNEZ OSORIO
YEISON MANUEL GARCÍA RUBIANO
PATRICIA ALFONSO BUENO

FALLECIMIENTOS
ASOCIADO:
LUZ MARINA BUENO CHACÓN
PERSONA FALLECIDA:
TILCIA CHACÓN DE BUENO
Parentesco: Madre
Ciudad: Pamplona
Fecha: 26/07/2021
ASOCIADO:
JORGE MARTÍNEZ COMBA
Ciudad: San Gil
Fecha: 31/07/2021
ASOCIADO:
JAIRO HEREDIA CELIS
PERSONA FALLECIDA:
GIL JESÚS HEREDIA SÁNCHEZ
Parentesco: Padre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 13/08/2021
ASOCIADO:
ESTHER CENTENO DE CENTENO
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 22/08/2021
ASOCIADO:
HORTENSIA FERNÁNDEZ URIBE
Ciudad: San Gil
Fecha: 25/08/2021

ASOCIADO:
FLORENCIO MOSQUERA ARMENTA
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 29/08/2021
ASOCIADO:
LUIS ALBERTO TRIANA ARIZA
Ciudad: Barrancabermeja
Fecha: 31/08/2021
ASOCIADO:
TERESA DURÁN ZÚÑIGA
PERSONA FALLECIDA:
ODILIA DURAN ZÚÑIGA
Parentesco: Hermana
Ciudad: Socorro
Fecha: 08/09/2021
ASOCIADO:
ÁLVARO ALBERTO SALAMANCA
BRICEÑO
PERSONA FALLECIDA:
LUIS ANTONIO SALAMANCA
BRICEÑO
Parentesco: Hermano
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 16/09/2021
ASOCIADO:
DOLLY VALERO RINCÓN
PERSONA FALLECIDA:
MARÍA YAMELY VALERO RINCÓN
Parentesco: Hermana
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 17/09/2021

líneas de
At e n c i ó n
Mercadeo: 318 549 4516
Crédito y Cartera: 317 595 1581
General: 3133936301

ASOCIADO:
NUBIA ESTHER PAVA MANCERA
PERSONA FALLECIDA:
FAUSTINO ARTURO PAVA
CÓRDOBA
Parentesco:Padre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 19/09/2021
ASOCIADO:
MARÍA DEL SOCORRO PÉREZ DE
CABEZA
PERSONA FALLECIDA:
MARÍA CONCEPCIÓN CABEZA
PÉREZ
Parentesco: Hija
Ciudad: Cartagena
Fecha: 22/09/2021
ASOCIADO:
JUSTO JOSÉ APONTE SANDOVAL
PERSONA FALLECIDA:
LEONARDO ANDRÉS APONTE
APONTE
Parentesco: Hijo
Ciudad: USA
Fecha: 17/09/2021
ASOCIADO:
ULPIANO VARGAS BADILLO
PERSONA FALLECIDA:
GONZALO VARGAS BADILLO
Parentesco: Hermano
Ciudad: Aguachica
Fecha: 23/07/2021

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
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