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• En el año 2020 la Cooperativa Coobethel, 

agradece a Dios por su respaldo en medio de 

tiempos retadores. Pero aun así Dios nos 

bendijo y como empresa misionera pudimos 

ofrecer respaldo, respuesta  y solución 

oportuna a todos nuestros  asociados, a 

través de nuestro portafolio de servicios.



Para el fortalecimiento espiritual y 
organizacional a nivel interno, 

realizamos devocionales diarios de 
15 minutos y  todos los viernes 

realizamos un devocional de 1 hora, 
donde somos edificados e instruidos 
a través de la palabra para obtener 

valores y principios y juntos 
conquistar nuestras metas 

personales y en equipo a favor de 
nuestra entidad.



Como todos los años Se 
celebraron los 
cumpleaños de nuestros 
empleados y asociados 
compartiendo un detalle 
con cada uno de ellos y 
celebrando Y 
agradeciendo a Dios por 
la vida que Dios les 
permite disfrutar.



Se entregó 
la 
respectiva 
dotación 
del 
personal 
para el año 
2020.



En el área 
administrativa se hizo 
seguimiento a los 
controles del Sarlaft, 
logrando hacer la 
consulta masiva de 
cada uno de nuestros 
asociados y 
proveedores. 



También desarrollamos 
e hicimos seguimiento 
de las actividades 
diarias y 
capacitaciones 
mensuales que rige la 
norma del Sistema de 
Gestión y Salud en el 
Trabajo, logrando 
mejorar el desempeño 
de nuestros empleados 
y pasantes.



Tuvimos la oportunidad de 
brindarle el espacio para 
prácticas profesionales a 2 
pasantes del Sena, que se 
unieron a la visión de 
nuestra Cooperativa, 
sirviendo en el área 
administrativa, contable y 
de archivo.



Se invirtió en 
el cambio de 
el sistema de 
iluminación   
de la 
Cooperativa 
Coobethel



Se reorganizaron  
las oficinas y se 
invirtió en sus 
adecuaciones, 
generando un 
ambiente 
agradable en la 
atención de 
nuestros clientes. 



Se remodelaron también 
cada uno de ellos 
haciendo un 
acondicionamiento y 
embellecimiento para 
generar mayor valorización 
y lograr venderlos, 
obteniendo un capital de 
trabajo propio que nos 
genere mayor ganancia a 
la hora de colocar los 
créditos de nuestros 
asociados.

Se hicieron reparaciones a la 

entrada de los 3 apartamentos, 







Se siguió fortaleciendo 
la visibilizacion de 
nuestra entidad en la 
pagina web, donde   
interactúamos con 
nuestros clientes y les 
damos a conocer 
nuestras líneas de 
ahorro y crédito el 
portafolio completo de 
nuestros servicios.



ASAMBLEA

En el mes de marzo se llevó a 
cabo nuestra Asamblea General, 
donde se convocaron a todos 
nuestros Asociados de manera 
online teniendo una respuesta 
extraordinaria con más de 230 
conexiones logrando alcanzar casi 
500 personas conectadas online, 
se entregaron más de 70 regalos 
entre nuestros asociados.



Generando un ambiente 
expectante de alegría y 
celebración, logramos también 
presentar los informes anuales. 
Adicionalmente dimos a 
conocer las novedades de la 
entidad y se hicieron entrega 
de detalles a cada uno de 
nuestros asociados que hacen 
parte de nuestra entidad.





De igual forma fortalecimos el fondo de 
solidaridad, para beneficio de los asociados 
que pasaron por situaciones de calamidad 
familiar este año, se tramitaron los 
respectivos seguros de vida de nuestros 
apreciados asociados que por años 
hicieron parte de esta gran familia y que 
por causa del Covid ya no están con 
nosotros.  

Se entregaron donaciones y ofrendas 
misioneras  a nuestra iglesia Centro 
Cristiano. 



En el área de mercadeo y 
publicidad, como estrategia para 
el recaudo, desarrollamos las 
campañas trimestrales de premios 
sorteados entre los asociados que 
estaban al día en sus cuotas de 
ahorro y crédito; entregando, 
tablets, celulares, bonos, kit 
escolares, biblias, 
electrodomésticos, bicicletas, 
entre otros.





Antes de pandemia se logró 
atender grupos de 
personas de diferentes 
redes del Centro Cristiano 
en conjunto con EM,  dando  
a conocer los servicios de 
nuestra cooperativa e 
impulsando la cultura del 
ahorro en cada una de las 
personas que pudieron 
atendernos.



Se mantuvieron las 
alianzas  comerciales 
con aseguradoras para 
prestar los diferentes 
servicios de pólizas y  
con el Banco 
Coopcentral se hicieron 
entrega de más 
tarjetas con beneficios 
especiales.



Seguimos fortaleciendo la  
propuesta de valor de 
nuestra marca para 
alcanzar a nuevas 
comunidades y fidelizar a 
nuestros asociados. 
Logrando el 
posicionamiento en redes 
sociales.



A pesar de las 
circunstancias 
ocasionadas por la 
pandemia mantuvimos un 
buen numero de nuevos 
afiliados con respecto a 
los año anteriores,  
logramos afiliar  a 356 
nuevos asociados, hasta 
el mes de octubre del 
presente año.



Hoy presentamos con 
satisfacción nuestros 
logros alcanzados,  
Gracias a Dios por su 
fidelidad, a nuestra Junta 
administrativa Eclesiástica 
por su confianza, a 
nuestro equipo por su 
compromiso y a nuestros 
asociados por su 
preferencia con la gran 
familia Coobethel!



AGRADECIMIENTOS

• Respetados Asociados, una vez más la Administración entrega el balance de su

gestión durante el último año 2020, donde sin duda alguna el trabajo y aporte

constante de todos quienes hacen parte de los comités, trabajadores, asociados,

entidades de todo orden y un sinnúmero de eventuales colaboradores y amigos,

hacen con su esfuerzo y apoyo la mejor contribución para seguir avanzando por el

mejor camino solidario con nuestra marca COOBETHEL.

Atentamente;

LUIS ENRIQUE GUTIERREZ M. JESUS HERNAN CONTRERAS V

C.C. 77,010,513 C.C No 13,458,600

Presidente Gerente


