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Que esta época navideña esté llena de felicidad y 
que en tu hogar se 

encienda la luz de la fe y el amor.

WWW.COOPETEXAS.COM.CO

Entidad vigilada por: 



Saludo Navideño

Celebrar la navidad representa una oportunidad para reflexionar 
sobre los objetivos y metas de nuestras vidas y sobre todo la 
necesidad de tener un mayor acercamiento con los demás.  
Queremos enviar a todos nuestros asociados y sus familiares los 
mayores deseos por su bienestar, unión familiar y felicidad en 
estas épocas decembrinas. Culminemos el año con gratitud por 
lo vivido y que el 2023 esté lleno de luz y esperanza.  

Rendimos un sentido homenaje a nuestra líder y amiga  
Nancy Amparo Valenzuela Benavides, quien laboró en 
Coopetexas durante más de 30 años. Destacamos su calidad 
humana, responsabilidad, entrega, perseverancia y  don de 
servicio.
Agradecemos su compromiso y esperamos que esta nueva 
etapa de su vida esté llena de felicidad, éxitos y unión 
familiar.

Feliz Navidad y Venturoso 2023

Mónica M. Jiménez Z.
Gerente

Homenaje



Ayuda a asociados de menores ingresos
Invitamos a nuestros asociados, que devengan menos de 
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes 
($ 2.000.000) y que residan en los estratos 1, 2 ó 3,  para 
que se inscriban con el fin de acceder a una ayuda 
económica. Los requisitos son: 

1. Diligenciar el formulario de inscripción que se 
encuentra en la página web: 

                          www.coopetexas.com.co
      2.  Adjuntar  un recibo de algún servicio público de  

la  vivienda donde reside y cuyo estrato es 1, 2 ó 3.
       3.  Adjuntar certificado de ingresos menor a 2 

SMMLV,  certificado de ingresos y retenciones o en su 
defecto declaración extrajucio en la que conste que el 

asociado no recibe ingresos.      
El monto de la ayuda será determinado por el Consejo de Administración luego de establecer 

el número de asociados beneficiados. 

Si usted cumple con los requisitos anteriores  por favor diligencie el formulario antes del 

18 de noviembre de 2022 a las 4:00 p.m. 

Entrega de Obsequio.
El Consejo de Administración y la Gerencia se complacen en informar que para este año 

haremos la entrega del tradicional obsequio navideño.

A partir del mes de noviembre de 2022, los asociados que residen en Bogotá lo podrán 

solicitar  en nuestras oficinas de la Carrera 7B No. 108A -89.

Para su entrega deberá agendar su cita en los siguientes números

3158521562 - 3106137468 

estos obsequios se entregarán en  el horario de

 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

Si usted reside en los  distritos, lo podrá reclamar con 

los representantes.



Evento social de fin de año

Si necesita más información puede contactarnos 
en el 3158521562 - 3106137468

Después de más de dos años ha llegado la oportunidad esperada 

para el reencuentro con nuestros familiares, amigos y compañeros 

de trabajo. El Consejo de Administración y la Gerencia se 

complacen en invitar a todos nuestros asociados al evento social de 

fin de año que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.
 

3 de diciembre de 2022 desde las 12:00 m.
Lugar:  Carmel Club 

Diagonal 154 No. 43-02.

Para poder participar debe tener en cuenta lo siguiente: 

                                      

1.  Inscribirse a partir del 01 de noviembre hasta el 18 de noviembre de 2022 antes de

 las 4:00 p.m. a través de la página:

www.coopetexas.com.co  

 ¡CUPOS LIMITADOS!    

 2.  Relacione el nombre de los cuatro asociados con quien va a compartir la mesa. (por favor 

confirme con ellos). Una vez inscrito el sistema no le permitirá realizar cambios.

3.  Contaremos con servicio de transporte desde el centro comercial Multiplaza el cual estará 

desde la 10:30 a.m. (se requiere inscripción previa). 

4. Si lleva vehículo y éste cuenta con la póliza de automóviles  de Sura a través de la Cooperativa, 

podrá solicitar el servicio de conductor elegido indicándolo en el formulario de inscripción. No 

olvide que este servicio no tiene costo.

5. Es importante que usted y su acompañante,  cuenten con el esquema completo de 

vacunación contra el Covid-19.

6. Recuerde si se inscribe y no asiste, le será descontado el costo individual del evento. 



Nuevos Convenios.

No olvide renovar su tarjeta débito de afinidad

En Coopetexas apoyamos a nuestros 
Emprendedores.

Encuentra todo lo relacionado con  el 
ciclismo en 

www.lamagliabikeshop.com

Llámanos o escríbenos
3012191555

Hemos suscrito este nuevo convenio el  
cual presta servicios de salud altamente 

especializados en el área 
ocular.

Para agendar su cita 

puede hacerlo a través de 

la página web: 

www.barraquer.com.co

(601) 2187077 

Reforma al estatuto.
Recordamos a todos los asociados que 
pueden realizar propuestas  de reformas al 
Estatuto de la Cooperativa. Éstas deberán ser 
enviadas al correo: 

info@coopetexas.com.co
antes del 31 de diciembre de 2022.

Horario de atención
en Navidad y fin de año 

Informamos a todos nuestros asociados que esta-
mos realizando el cambio de la tarjeta débito de 
afinidad, ya que la que se tiene actualmente sólo 
estará vigente hasta el día 15 de diciembre de 2022.  
Solicite su cambio comunicándose al celular 

Si aún no la tiene solicítela ¡Ya!

No olvide realizar sus operaciones finan-
cieras y  demás transacciones a tiempo. 
Estos serán nuestros horarios de atención:

Viernes 23 de diciembre de 2022 
No habrá servicio

Viernes 30 de diciembre de 2022
No habrá servicio

El día 02 de enero de 2023
reiniciaremos nuestras 
labores de manera
 habitual.

3106137468

Clínica Barraquer


