
 

LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CESAR  

En el marco de la actual situación generada por el coronavirus covid-19 y las disposiciones emitidas por las autoridades 
del orden nacional, departamental y municipal, las cuales acatamos conscientemente, y que exigen de no atención directa 
al público y desarrollo de actividades laborales desde casa, entre otras determinaciones, 

INFORMA 

A todos sus asociados que continuará ofreciendo sus servicios a través de los correos institucionales 
cooperativa@cootec.net y cooperativacootec@gmail.com, para lo cual deberá anexarse a la solicitud respectiva y en forma 
escaneada, fotocopia de cédula y certificación de cuenta bancaria del asociado. Lo anterior aplica Para las solicitudes 
de créditos, devolución de aportes y ayudas solidarias que ya están en trámite. COOTEC le informará el momento a 
partir del cual el asociado podrá disponer de sus recursos. 

Para nuevas solicitudes de crédito, en la página www.cootec.net están disponibles los formatos correspondientes. Una 
vez impresos, le recordamos que la página de solicitud de crédito debe diligenciarse completamente y la página de 
la libranza debe estar sólo con la firma y huella, los demás campos deben quedar en blanco. Se escanean y se 
envían al correo institucional de COOTEC conjuntamente con fotocopia de cédula, desprendible de pago y certificado de 
su cuenta bancaria. Le estaremos dando trámite en la medida que las entidades bancarias y gubernamentales nos lo 
permitan. 

Las actividades recreativas, deportivas, culturales y cualquier tipo de reunión institucional, quedan suspendidas 
hasta nueva orden.  

En los municipios diferentes de Valledupar, contamos con el apoyo de nuestros Coordinadores Y Colaboradores para la 
recepción y entrega de formularios y documentos. Agustín Codazzi, PEDRO JERÉZ y FRIT BOLAÑO; Becerril, 
MARYLELIS ORTIZ, La Jagua de Ibirico, EUSEBIO BARRETO; Chirigüaná, WILSON PÉREZ, JAIRO GALEANO y 
CLEMENTE SUÁREZ, Curumaní, YANEL LEYVA y KEINER BADILLO; Agüachica y Sur del Cesar, ELBA FERNÁNDEZ; 
Gamarra, MARIELA MUÑOZ; La Loma, CLARIBEL MEZA y YEN MARTÍNEZ; El paso, ALFREDO CAMPO; Astrea, 
ELKÍN CONTRERAS; Chimichagua, HENRY FELIZZOLA; El Copey, JORGE MOLINA, Pueblo Bello, CARLOS 
IZQUIERDO y HUGO CABRERA 

Estimado asociado, en esta nueva dinámica de relación en la prestación de nuestros servicios, es indispensable que los 
correos electrónicos y celulares  por medio de los cuales usted se  comunica con COOTEC, sean los personales, 
a fin de evitar fraudes y garantizar el servicio efectivo. Así mismo, todos estos procesos los podemos agilizar manteniendo 
actualizada permanentemente su información, por lo que lo invito a que lo realice y se gane un lindo detalle. 

Para atención de sus inquietudes, puede comunicarse de lunes a viernes en el horario de 8 a.m a 12m al teléfono 
3145963828. 

Los invitamos una vez más, acatar las medidas necesarias para prevenir y evitar el contagio y la propagación de esta 
terrible enfermedad. Deseándoles excelente salud y que esta situación sirva para fortalecer los lasos de fraternidad con la 
familia y los seres cercanos, de ustedes atentamente 

 

JAVIER S. PALLARES ARRIETA 

Gerente 


