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EDITORIAL

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS EN EL CONTROL
DEMOCRÁTICO DE LA COOPERATIVA
La importancia de la Asamblea o reunión de asociados es el órgano deliberativo por
excelencia y en el cual se pueden llegar a tomar decisiones tan importantes que pueden
marcar el curso del futuro de nuestra cooperativa. Es así como se llevó a cabo la
convocatoria para la inscripción de planchas febrero 18 y 21, votación asociados febrero
24 y 25 la cual se podía realizar de manera presencial o vía virtual; observándose tanto en
plataforma virtual como presencial un factor predominante: la participación respetuosa
de nuestros asociados. Ahora seguidamente estamos frente a la próxima Asamblea en
marzo 25 de 2022. Hacemos una cordial invitación para que examinemos la información
con antelación para resolver dudas e inquietudes de manera directa antes de la Asamblea.
Llegar a tiempo y preparados mentalmente nos fortalece y nos hace más proactivos para
el manejo del pensamiento colectivo y no particular, anteponiendo las situaciones difíciles
que han llegado a tocar las puertas de muchos de nuestros asociados, buscando que
nuestra cooperativa sea un verdadero soporte económico a sus necesidades.
Debemos fortalecer nuestro modelo cooperativo para alcanzar los objetivos propuestos
sin necesidad de entrar en un callejón sin salida o que conlleve a otros problemas.
Nuestra cooperativa es una empresa conformada por personas y no por el monto de
aportes económicos que cada uno tenga, y esta característica nos pone en igualdad para
definir, tomar decisiones, elegir y ser elegido en los organismos de dirección y control de la
cooperativa y de igual manera dar resultados de esta gestión.

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.

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.
A partir del mes de febrero los aportes serán
reajustados de la siguiente manera:
Aporte Mínimo: $80.000
Aporte Máximo: $120.000

Nadie nos puede preparar

para una pérdida.
INVITACIÓN
Seminario de Duelo los Olivos
Dr Fernando Méndez
23 de Marzo - 3 pm

Vía Zoom

Inscríbase

ACUERDO ASAMBLEA
ACUERDO No. 04-2022
DEL 28 DE FEBRERO DE 2022
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS
Por medio del cual se convoca a la ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS.
El Consejo de Administración con fundamento en lo acordado en su reunión del día
28 de febrero de 2022, tal como consta en el acta No. 900, en uso de sus facultades
estatutarias, en concordancia con la Ley 79 de 1988, y
CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo de Administración en uso
de sus facultades legales consagradas
en el artículo 30 de la ley 79 de 1988 y
especialmente las conferidas en el estatuto
vigente de COOPETEL, artículo 85, es
el organismo facultado para convocar a
asamblea general ordinaria y extraordinaria.
2. La asamblea general de asociados fue
sustituida por la asamblea de delegados
por las razones expuestas en el estatuto
en el artículo 83, en la cual participan con
voz y voto los delegados hábiles elegidos
por los asociados hábiles, de acuerdo con
el reglamento que expida el Consejo de
Administración manteniendo el instructivo
estatutario.
3. El pasado 25 de febrero de 2022 una
vez terminada la elección fue realizado
el escrutinio y fueron identificados los
nombres de los delegados elegidos de
acuerdo con las zonas establecidas en el
reglamento expedido por el Consejo de
Administración el pasado 8 de febrero de
2022.
4. Con fundamento en el acta de escrutinio
el Consejo de Administración como órgano
permanente de administración expidió el
acuerdo No. 03-2022 mediante el cual
proclamó los nombres de los delegados
para conocimiento de toda la comunidad.
5. El estatuto, artículo 84 expresa que
la asamblea general ordinaria debe ser
convocada con la anticipación de quince
(15) días hábiles, mediante avisos públicos
colocados en las diferentes dependencias
de la cooperativa y a los delegados,
mediante comunicación escrita que será
enviada a la dirección que figure en los
registros de cada uno en la cooperativa.
6. En la asamblea ordinaria participan
con voz y voto los delegados que fueron
proclamados en el acuerdo 03-2022 que
al momento de esta convocatoria están

hábiles en sus derechos, el cual se publica
junto con la convocatoria a Asamblea
Presencial Ordinaria.
7. Estando aún presente la emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional, se convoca a asamblea presencial,
considerando que en el sitio para la reunión
permite mantener el distanciamiento de los
delegados y observar las demás medidas
de bioseguridad.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. OBJETIVO
CONVOCAR A ASAMBLEA
PRESENCIAL ORDINARIA DE
DELEGADOS para que se reúnan:
DÍA:Viernes 25 marzo de 2022.
HORA:8:00 a.m.
SITIO: Hotel la Triada, Carrera 20 #3422, Salón Portobello Plus
CIUDAD:Bucaramanga.
ARTÍCULO 2°. PUBLICACIÓN:Esta
convocatoria será socializada conforme
al artículo 84 del estatuto vigente, se
informará a los asociados mediante avisos
públicos colocados en las diferentes
dependencias de la cooperativa y a los
delegados mediante comunicación escrita
que será enviada a la dirección que figure
en los registros de la cooperativa.
PARÁGRAFO: Junto con la convocatoria
se enviará a cada uno de los delegados el
proyecto de reforma de estatuto.
ARTÍCULO
3°.
FORMA
DE
REALIZACIÓN. Se precisa que la
Asamblea Ordinaria del día viernes 25 de
marzo de 2022 se realizará presencial
para todos los delegados hábiles que están
relacionados en el acuerdo No. 03-2022
del 28 de febrero de 2022, el cual será
publicado el día 1 de marzo de 2022.

ACUERDO ASAMBLEA
ARTÍCULO 4°. AGENDA. El temario
de la Asamblea General Ordinaria de
Delegados es:
1. Llamado a lista y Comprobación del
quórum.
2. Instalación:
2.1. Palabras Presidente Consejo de
Administración.
2.2. Minuto de Silencio honrando la memoria
de asociados fallecidos.
3.Aprobación Orden del Día.
4.Aprobación Reglamento Interno de la
Asamblea General de Delegados.
5. Elección de Mesa Directiva para dirigir la
Asamblea General Ordinaria de Delegados:
Presidente, Vicepresidente y Secretario.
6.Lectura del Informe de la Comisión de
Revisión, Verificación y Aprobación del Acta
de la Asamblea Ordinaria del año 2021.
7.Designación de comisión de revisión,
verificación y aprobación del Acta de la
Asamblea Ordinaria.
8.Informes.
8.1.Consejo de Administración y Gerencia.
8.2.Junta de Vigilancia.
8.3.Comités Zonales.
9.Informe y Dictamen de Revisor Fiscal.
10.Estudio y Aprobación de Informes
financieros a diciembre 31 de 2021.
11.Estudio y Aprobación del proyecto de
aplicación de excedentes del año 2021.
12.Estudio y Aprobación del Presupuesto de
gastos para los órganos de administración,
vigilancia y control, año 2022.
13.Estudio y Aprobación de la Reforma
Parcial del Estatuto.
14.Presentación de proposiciones y
proyectos.
15.Elección de Revisor Fiscal principal y
suplente, y fijación de honorarios.
16.Elección de órganos de administración y
control: Consejo de Administración y Junta
de Vigilancia, y Comité de Apelaciones.
17.Autorización al Representante Legal o
a su suplente para adelantar el proceso
de actualización en el Régimen Tributario
Especial ante la Dirección de Impuestos
Nacionales, DIAN.
18.Comprobación Quórum de Clausura.
19.Clausura.
ARTÍCULO 5°. PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES Y PROYECTOS.
Toda proposición, sugerencia y proyecto
debe ser enviado por escrito al correo
gerencia@coopetel.coop, hasta el día
18 de marzo a las 5:00 p.m., los cuales

serán clasificadas por el Consejo de
Administración y presentadas a la asamblea
para su lectura, estudio o aprobación de
acuerdo con el tema.
PARÁGRAFO 1°. Las proposiciones
y proyectos deben ser presentadas
por escrito con el nombre y la firma del
delegado que presenta y con el nombre de
dos delegados que respaldan.
PARÁGRAFO 2°. Las Proposiciones
que impliquen erogaciones económicas o
que comprometan el prestigio y el objeto
social de la cooperativa, serán puestas
a consideración de la Asamblea General
Ordinaria de Delegados y pasaran a estudio
del Consejo de Administración.
ARTÍCULO
6°.
PROHIBICIÓN
DE DELEGACIÓN DE VOTO. Los
delegados elegidos y convocados no podrán
delegar su representación en ningún caso
y para ningún efecto, de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley 79 de 1988.
ARTÍCULO 7°. ELECCIONES. La
elección del Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones,
deberá de realizarse en actos separados,
mediante planchas identificadas con un
número, aplicando el cuociente electoral y
sistema de voto secreto, de acuerdo con
el artículo 89 del estatuto vigente y con el
siguiente número de integrantes principales,
suplentes, y período.
Los requisitos exigidos para los integrantes
principales y suplentes del Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia son
los contemplados en los artículos 103 y 154
del estatuto vigente.

ACUERDO ASAMBLEA
PARÁGRAFO 1°. TRATAMIENTO
AL VOTO EN BLANCO. Los votos
en blanco se contarán como válidos para
efectos de establecer el cuociente electoral.

el tratamiento de temas propios de la
Asamblea y en la interpretación de leyes y
normas emitidas por la Superintendencia
de Economía Solidaria. En ningún caso
estos asesores podrán presidir la
PARÁGRAFO 2°. EMPATE EN LAS Asamblea.
ELECCIONES. En caso de presentarse
empates para la elección de un renglón del DECISIONES. Las decisiones se
Consejo de Administración, de la Junta tomarán por mayoría absoluta de votos de
de Vigilancia o del Comité de Apelaciones, los asociados asistentes, de acuerdo con el
éste se definirá por medio de sorteo con el numeral quinto del artículo 89 del estatuto.
nombre de los principales empatados en Para la aprobación de la reforma de estatutos
la fijación de aportes extraordinarios, la
número de votos.
amortización de los aportes, así como
PARÁGRAFO 3°. ELECCIÓN DE la determinación sobre fusión, escisión,
REVISOR FISCAL. Las hojas de vida incorporación, transformación y disolución
de los aspirantes a ocupar el cargo de para la liquidación se requerirá siempre el
revisor fiscal principal y suplente serán voto favorable de las dos terceras partes
presentadas a la asamblea siempre y (2/3) de los asociados presentes.
cuando cumplan con todos los requisitos
establecidos en el artículo 145 del estatuto ARTÍCULO 11°. INSPECCIÓN DE
y su elección será por mayoría absoluta de LIBROS. Los estados financieros
correspondientes al ejercicio del año 2021,
votos.
demás libros de contabilidad y de actas
ARTÍCULO 8°. VERIFICACIÓN DE están a disposición de los asociados en la
IDENTIDAD Y QUÓRUM. Al ingreso oficina de la cooperativa, los cuales pueden
del recinto de la asamblea ordinaria de ser consultados dentro de las instalaciones
delegados la Junta de Vigilancia verifica de la empresa, tal como lo establece el
la identidad de los delegados y firmarán el Código de Comercio y el artículo 42 del
listado respectivo que permita verificar el estatuto.
El horario de Consulta será de lunes a viernes
quórum.
en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de
ARTÍCULO 9°. ASISTENCIA DE 2:00 p.m. a 5:00 p.m., para lo cual deberá
PERSONAS NO DELEGADOS. observar las medidas de bioseguridad
Podrán estar presentes en la Asamblea aplicables por emergencia sanitaria.
General Ordinaria de Delegados la Gerente
y el Revisor Fiscal; también podrán asistir ARTÍCULO 12°. LECTURA DE
empleados de la Cooperativa cuando CORRESPONDENCIA DE COMITÉS
sean requeridos por la Gerencia como ZONALES.
colaboradores para la organización de la Las comunicaciones de los diferentes
comités zonales que se reciban hasta el 18
Asamblea.
de marzo de 2022 a las 5:00 p.m. y serán
leídas de acuerdo con la agenda aprobada.
PARÁGRAFO.ASISTENCIA DE
INVITADOS. Asistirán como invitados
El presente acuerdo fue aprobado por el
los asesores especializados designados
Consejo de Administración en la reunión
por el Consejo de Administración,
celebrada el 28 de febrero de 2022, Según
para dilucidar dudas o confusiones en
consta en el acta número 900.

JOSE JOAQUÍN AMAYA CÁCERES

LISMAN A. LANDAZABAL L.

Presidente 					Secretario

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer no tiene como finalidad exaltar su
belleza, amor o figura, esta celebración tiene toda una historia detrás, llena de luchas
por sus derechos en muchos ámbitos y por supuesto, la igualdad de oportunidades.
Tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento
de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado.
Por aquel entonces era una continua historia de limitaciones: ni derecho a voto, ni
a manejar sus propias cuentas, ni formación y con una esperanza de vida mucho
menor que la masculina por los partos y los malos tratos.
Motivos por los cuales la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz y además
del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el derecho al
trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Todavía queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar esta deseada igualdad
real entre hombres y mujeres. Pues muchos datos confirman precisamente esto,
que en varios países nacer mujer es un lastre social, Así, cada generación ha ido
heredando el deber de luchar en conjunto y con esfuerzo prolongado en el tiempo
por sus derechos y por los de las generaciones venideras.

DAMOS LA BIENVENIDA A
NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
JOHN GILBERTO CONEO DE AVILA
GABRIEL PEREZ MARAÑA
CARMEN CECILIA ROMERO SOLER
NUBIA SARMIENTO AFANADOR
DIANA PATRICIA ROMERO RUEDA
LINA ROSA DIAZ
MARIA CRISTINA GONZALEZ
MORGADO
MERCY SOFIA TRUJILLO NAVARRO
CRISTHIAN DAVID HERNANDEZ
MENDOZA
CARMENZA BOHORQUEZ ANGARITA

RICHARD OLMEDO CAICEDO BURBANO
FELIX DARIO MALDONADO LIZCANO
ALEXANDRA PATRICIA MENDOZA
CACERES
BELKIS GARCIA CARDENAS
ROSALBA ALARCON CARREÑO
SANTIAGO ANDRES SERNA MONSALVE
NOHEMA SANABRIA HERRERA
GENDLER ALEXANDER JAIMES GAUTA
LAURA ANDREA HERNANDEZ
ARCINIEGAS
LILIA TERESA DELGADO NIÑO

FALLECIMIENTOS
ASOCIADO:
RAMON ANTONIO RAMÍREZ VERA
PERSONA FALLECIDA:
ROSMIRA VERA VIUDA DE
RAMÍREZ
Parentesco: Madre
Ciudad: Pamplona
Fecha: 13/12/2021
ASOCIADO:
BENJAMIN PABÓN MALDONADO
PERSONA FALLECIDA:
SABINO PABÓN PICÓN
Parentesco: Padre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 05/01/2022
ASOCIADO:
ROQUE MEJÍA
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 13/01/2022
ASOCIADO:
ARMANDO MONTAÑEZ PINZÓN
PERSONA FALLECIDA:
ANA ISABEL PINZÓN DE
MONTAÑEZ
Parentesco: Madre
Ciudad: Bogota
Fecha: 25/01/2022

ASOCIADO:
MARLO SIERRA ACERO
PERSONA FALLECIDA:
HILARIO SIERRA OCHOA
Parentesco: Padre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 28/01/2022

ASOCIADO:
RODOLFO JAIMES CRUZ
Ciudad: Pamplona
Fecha: 13/02/2022
ASOCIADO:
AMELIA PARRA DE URIBE
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 24/02/2022

ASOCIADO:
JOSÉ ANTONIO SIERRA ACERO
PERSONA FALLECIDA:
HILARIO SIERRA OCHOA
Parentesco: Padre
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 28/01/2022
ASOCIADO:
MARIA EUGENIA GOMEZ SUAREZ
PERSONA FALLECIDA:
JOSÉ ALONSO GOMEZ SUAREZ
Parentesco: Hermano
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 03/02/2022
ASOCIADO:
ALEJANDRO SAAVEDRA AYALA
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 04/02/2022

ASOCIADO:
MYRIAM DELGADO SUAREZ
PERSONA FALLECIDA:
CARMEN CECILIA DELGADO
Parentesco: Hermana
Ciudad: Bucaramanga
Fecha: 27/02/2022
ASOCIADO:
CARLOS HUMBERTO ARDILA
PLATA
PERSONA FALLECIDA:
GRACIELA VELANDIA DE ARDILA
Parentesco: Esposa
Ciudad: San Gil
Fecha: 02/03/2022

¡Síganos en nuestras redes y
entérese de todas las novedades
que tenemos para ustedes en
Coopetel!
Comparta nuestro contenido para
estar más conectados

Líneas de

Atención

Notas
SOCIALES

@ Coopetel

https://www.facebook.com/coopetel.
cooperativa

@coopetelcoperativa

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

https://www.instagram.com/coopetelcooperativa

www.Coopetel.coop
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