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EDITORIAL
Estamos ya despidiendo éste año 2021
2021,, donde aún permanece el fantasma del coronavirus
que ha venido afectando al mundo Económico y Financiero, sin tener en cuenta otros factores
primordiales en nuestras vidas como es la salud. En ese entorno lleno de dificultades donde
nuestra Institución ha sufrido lamentablemente la pérdida de algunos de sus asociados; el
Consejo de administración en éste año que termina, asumió todo este panorama tan complejo con
medidas, buscando siempre el fortalecimiento de la cooperativa y el bienestar de sus asociados,
que hasta el momento nos han demostrado que éstas decisiones han sido acertadas, es posible
que se haya cometido algún error, si se presentaron son situaciones normales del ser humano en
el ejercicio de su trabajo o realización en busca de sus objetivos.
Dentro de las determinaciones principales que se tomaron fue la creación de un nuevo préstamo
por la suma de $100.000.000., se amplió el plazo a 120 meses, los intereses se rebajaron al 0.85%,
se mantuvo el bono Solidario. Igualmente en éste año que termina el consejo de Administración
por decisión unánime nombro como Gerente a la Doctora LAURA MARCELA CORREA
QUINTERO, en reemplazo de nuestra Gerente GLORIA EUGENIA ANTOLINEZ ANGEL. (Q.E.P.D.),
la nueva gerente ha venido asumiendo éste nuevo reto con mucha responsabilidad y sentido
de pertenencia, ha sido un año de aprendizaje pero con buenos resultados, su nombramiento
mereció el beneplácito de casi la totalidad de los asociados , las manifestaciones permanentes así
lo demuestran. Para finalizar todo el personal directivo de la cooperativa hace llegar a cada una
de nuestros asociados nuestro sincero agradecimiento por el apoyo inmenso recibido en estos
momentos difíciles que se han vivido, y que fue motivo permanente para que todos nosotros no
desmayáramos en el cumplimiento de nuestras obligaciones.
A todos nuestros compañeros asociados y sus familiares nuestros deseos por una navidad en
paz y con mucha salud, que en el año venidero el todopoderoso derrame muchas bendiciones.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

José Joaquín Amaya Cáceres
PRESIDENTE

PARA TENER
EN CUENTA:
El Consejo de Administración se permite
informar que a partir del Martes 21 de
Diciembre de 2021 y hasta el Miércoles 12
de Enero de 2022. NO HABRÁ ATENCIÓN
AL PÚBLICO debido a las vacaciones
colectivas que se les otorga todos los años a
las funcionarias. Retomamos labores hasta
el Jueves 13 de Enero de 2022 a puerta
cerrada por cierre de año y se dará atención
al público a partir del 17 de Enero de 2022.
Les agradecemos que las consignaciones
que efectúen a través del BANCO POPULAR
O COOPCENTRAL en este tiempo sean
enviadas con nombre legible y numero de
documento al WhatsApp 3133936301 o al
correo Coopetel@coopetel.coop, tengan
en cuenta que las consignaciones no se
descargan automáticamente por lo tanto no
deben eliminar el chat ni el mensaje.

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.
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.

NUESTROS
CANALES DE PAGO
Convenio Bancolombia

#88853

Por medio de transferencia
desde cuenta Bancolombia
Pago a través de Correponsal
Bancario
PSE, Zona de pagos: www.coopetel.coop

Participación en la VIII Convención
Financiera Cooperativa Internacional
2021, organizada por FECOLFIN.
COOPETEL se inscribió y participo durante los días 20 y 21 de octubre desde las 8:00 a.m. en la
Convención Financiera cooperativa Internacional donde se revisaron los temas trascendentales
del ahorro y crédito de Colombia y el mundo con los expertos más calificados.
Los principales retos de las cooperativas inscritas son:
-Seguir trabajando en el servicio de Crédito a sus asociados que permita coadyuvar a la
reactivación económica del país.
-Continuar con la implementación de las buenas prácticas de Gobierno Cooperativo y
fortalecer las áreas de control interno de las Cooperativas.
-Calidad y Seguridad de la Información.
-Transformación Digital.
-Reconocer el Riesgo de Crédito producto de los alivios otorgados que no lograron su
recuperación.
-Seguir Fortaleciendo la capacitación de sus asociados en Cooperativismo y Educación
Financiera.
-Promover la Participación de los Cuerpos Colegiados.
-Atracción de las juventudes
Respecto a la actualización de datos estos deben medirse y realizar una clasificación estadística
de la población que conforma nuestra Cooperativa, con base en estos Análisis y resultados se
pueden tomar decisiones que favorezcan a nuestros asociados
-Caracterización socio cultural
-Donde viven
-Tipificación familiar
-Relación con la comunidad
Las Cooperativas han sido objeto de una supervisión excesiva por parte del estado y por
otra parte se enfrentan a una gran competencia desde los bancos y entidades financieras
tradicionales con normativas diferentes lo cual hace que sus estructuras financieras no les
permitan competir en precio o tasas de interés creando un gran desequilibrio en el mercado,
esto ha facilitado que se hagan compras masivas de cartera al sector. Las cooperativas de
Ahorro y Crédito dedicadas en su gran mayoría a los créditos de consumo deben estudiar un
cambio en su portafolio diversificando ya sea en crédito agropecuarios, créditos de vivienda de
interés social, financiación de los créditos comerciales y apoyo a las microempresas. creando o
generando impactos en el acceso al crédito con un costo racional y asequible a los asociados.
El comité de educación expresa gratitud por
la confianza que han depositado en nosotros,
mejoramos día a día con sus recomendaciones
y sugerencias para beneficios de todos. Les
deseamos en el nombre de Jesucristo una navidad
muy feliz al interior de cada familia, este fin de año
será un tiempo especial para meditar y celebrar
unidos un año mas del nacimiento de nuestro señor.

NOVENA DE
AGUiNALDOS
Se reza durante 9 días desde el 16 hasta el 24 de diciembre, rememorando los meses previos
al nacimiento de Jesús y terminando con su llegada en el pesebre de Belén. A continuación, se
indica el esquema de oraciones para rezar cada día:
Está Oración para todos los días
•
Consideraciones del día
•
Oración a la Santísima Virgen
•
Oración a San José
•
Gozos o Aspiraciones para la venida del Niño Jesús
•
Oración al Niño Jesús
Más allá de la tradición católica, la novena de aguinaldos se ha convertido en un evento en
torno a la oración, se reúnen los miembros de la familia, los trabajadores en sus compañías y
las comunidades en los parques o en los centros comerciales. Además, acompañan el evento
con el canto de villancicos, y el compartir de aperitivos tradicionales para el tiempo de Navidad.
A continuación, vamos a compartir algunas tradiciones gastronómicas:

RECETA DE BUÑUELOS
1.Tasa de harina para buñuelos.
2.Tasa de queso rayado
3. Huevo
4. Pizca de sal y de azucar
5. Aceite
preparacion:
Se mezcla todo se revuelve y hace los
buñuelos pequeños.
Se echa aceite suficiente a una sarten, a
fuego medio y se van hechando los buñuelos.

RECETA DE COCTEL
MIMOSA
Paso a paso

No poner fuego alto porque quedan crudos
por dentro.

1.Pique ligeramente el hielo. Exprima la naranja para
sacar el zumo.
2.Ponga en una jarra el hielo picado.
Agregue el champán y el zumo de naranja por partes
iguales y remueva hasta que quede bien mezclado.
3. Sirva el cóctel Mimosa en copas altas tipo flauta.
4 Decore las copas con un cuarto de rodaja de
naranja y unas hojas de menta.

¡VACACIONES DE FIN DE AÑO!!!!!!!
Lista de Películas navideñas recomendadas! Clásicos imperdibles! Mi pobre Angelito, El
regalo prometido, Pesadilla antes de Navidad, La Familia Claus, el Grinch y por que no una
comedia romántica como Love Actually o The Holiday!
Y para Enero? En NETFLIX recomendadas: Azul, Dos monstruos, Wonder-la lección de August,
El monstruo de los colores, Los niños no quieren la guerra, Uno y Siete, Siete ratones ciegos,
Leonor y la paloma de la paz, Nandarín.
Visite la ruta de la navidad en Bucaramanga y su área: Centro comercial Cacique,
Parque del Agua, Parque de las Palmas, El árbol de Navidad de SURA, Parque Santander,
Puente Flandes vía a Barranca, Parque peralta en Girón, La puerta de Girón, Basílica de Girón,
Centro Comercial Cañaveral, Panachi
Disfrute un viaje al destino escogido con su familia. COOPETEL lo apoya a realizarlo,
previo estudio y aprobación de la línea de crédito que más se ajuste a su capacidad de pago y al
tiempo deseado. Acérquese a las oficinas de COOPETEL y conozca su estudio de cupo crédito
disponible

COOPETEL CELEBRA UNA NUEVA

ALIANZA CON COPETRAN

Crédito de Consumo

Crédito de Emergencia
Crédito Ordinario

Credifácil

Crédito Especial

Pueden disfrutar más de
12 destinos nacionales con
descuentos en los paquetes
turísticos, descuento aplicado a
Asociado y núcleo familiar. ¡No
olviden cotizar y planear sus
vacaciones!

CON EL NUEVO
CONVENIO CON

EMERMÉDICA,
cuide su salud y la de sus
familiares, tarifa 25.600
extendida a familiares, amigos y
conocidos
CON ESTE PLAN LOS

AFILIADOS DISFRUTAN DE:

Atención medica Domiciliaria
Atención de urgencias
Traslados Asistidos
Orientación médica virtual
Orientación médica telefónica
24 horas al día

DAMOS LA BIENVENIDA A
NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
EMMA MILENA GARCIA MANTILLA
DIEGO MAURICIO MOJICA RAMON
SONIA ALEJANDRA QUINTERO
ANTOLINEZ
SILVIA PATRICIA QUINTERO
ANTOLINEZ
ALEXANDRA JIMENA PEDRAZA
ACOSTA
ORLANDO CARVAJALINO
CARVAJALINO
JOSE DOMINGO SANTANA
SERGIO NICOLAS GOMEZ GARCIA
JEIMMY SARAY MILLAN MONSALVE

MARIA ALEJANDRA MESA
AVENDAÑO
HELBERTH MANUEL CABRALES DEL
REAL
NEISSA LIBIA MOLINA PEREZ
LAURA CRISTINA PICO GARCES
TATIANA JULIETH VERGARA RICO
LUDWING MONTAGUT REYES
MARIA DEL CARMEN LOZANO DE
DOMINGUEZ
LUDY STELLA GOMEZ RODRIGUEZ
SARA MANTILLA CAMPOS
YADIRA JIMENEZ LUNA

FALLECIMIENTOS
ASOCIADO:
NELLY EMPERATRIZ CARABALLO
HERRERA
PERSONA FALLECIDA:
LEOVIGILDO CARABALLO VALDÉS
Parentesco: Padre
Ciudad: Cartagena
Fecha: 22/09/2021
ASOCIADO:
LUIS GABRIEL CADENA
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 15/10/2021
ASOCIADO:
GLORIA AMPARO SILVA CAMACHO
PEDRO LEÓN CAMACHO RINCÓN,
EDGAR FRANCISCO CAMACHO
CAMACHO
PERSONA FALLECIDA:
TERESA CAMACHO RINCÓN
Parentesco: Madre, Hermana y tía
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 19/10/2021

ASOCIADO:
MIGUEL MANTILLA GOMEZ
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 27/10/2021
ASOCIADO:
ANA GERTRUDYS ARIZA DE
MARÍN
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 01/11/2021
ASOCIADO:
HERMINDA RODRIGUEZ JAIMES
PERSONA FALLECIDA:
EVELIA RODRIGUEZ JAIMES
Parentesco: Hermana
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 02/11/2021

ASOCIADO:
MARY ENRIQUETA HERNÁNDEZ
DE FLANTERMSKY
PERSONA FALLECIDA:
BLANCA FELICIA HERNÁNDEZ DE
CARVAJAL
Parentesco: Madre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 02/12/2021
ASOCIADO:
PABLO HONORIO JURADO
SANCHEZ
PERSONA FALLECIDA:
LUISA ELENA SANCHEZ DE
JURADO
Parentesco: Madre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 03/12/2021

Coopetel le desea a usted y sus seres queridos Salud, Amor,
Felicidad y Prosperidad en esta Navidad y Año nuevo

Gracias por ser parte de esta familia

Felices Fiestas!
líneas de
Atención
Mercadeo: 318 549 4516
Crédito y Cartera: 317 595 1581
General: 3133936301

¡Entérese de todas las novedades
de Coopetel por medio de nuestras
redes sociales!
No olviden seguirnos y compartir
nuestras publicaciones para estar
actualizados.

www.Coopetel.coop
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