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Hace 75 años alguien tuvo una idea brillante, crear una Cooperativa para mejorar la calidad de vida de 
todos sus afiliados, que con paciencia y visión logró ejecutar bajo un esquema de valores, con el coraje 
de guiarnos por el camino correcto y que nos ayudó no solo a generar bienestar sino prosperidad.

Alguien que convirtió a los clientes en asociados, ayudándolos a seguir su propio camino y no a la 
multitud. Su legado está vigente después de 75 años.

Hoy, más de 64.500 asociados celebramos su brillante idea y queremos que siga brillando. Expresamos 
nuestro testimonio de gratitud a Don Manuel Mosquera Moreno.



Manuel
Mosquera Osorio
Gerente general

Columna gerencial
Subtítulo

La otrora Cooperativa de Loteros de Antioquia, la posterior 
Cooperativa de Trabajadores de Antioquia y la de hoy, la 
Cooperativa Nacional de Trabajadores – Coopetraban, está 
cumpliendo 75 Años. Loor a nuestros loteros fundadores, en 
especial, a su líder visionario, Manuel Mosquera Moreno. Son 75 
años dedicados a construir al lado de los asociados, de dar valor 
a sus ilusiones, de creer en sus proyectos y de apoyarlos en sus 
realizaciones.

Nos llena de inmensa alegría cumplir 75 años de vida cooperativa 
y solidaria, con un ADN muy propio, auténtico, cimentado en 
profundos valores, en principios éticos y espirituales que hacen 
parte de nuestra cultura e identidad, de nuestra impronta y de las 
huellas que hemos dejado en miles de asociados y 
colaboradores.

Los 27.375 días de recorrido y trayectoria al lado de nuestros 
asociados, nos proporcionan un plus muy importante, ya que 
hemos sorteado y aprendido de los obstáculos, superando los 
momentos difíciles y las exigencias propias de un mercado en 
constante dinámica. La experiencia acumulada nos impide 
improvisar, y además nos ha permitido construir una organización 
sólida, humana, generosa y reconocida en el concierto 
cooperativo nacional e internacional.
 
Hemos enfrentado con tenacidad, pasión, perseverancia y 
disciplina, los retos, así se han logrado establecer las mejores 
opciones para ustedes y sus familias.

El 2020 ha sido un año desafiante, con una dinámica impensable, 
desde otros espacios, con otras perspectivas;  en Coopetraban lo 
hemos asumido con la mejor comprensión y disposición, con el 
inocultable objetivo de servir, ayudar y brindar las mejores 
soluciones a sus metas y expectativas. 

Hoy, cuando estamos celebrando los 75 años de su Cooperativa, 
reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso con ustedes, 
los dueños de la organización, con ustedes que son su razón de 
ser, su motor y su luz.
 
Nuestro aniversario dejará una estela como el más solidario, el 
más cooperativo, el más generoso, con una brillante oferta de 
servicios de ahorro y crédito, de beneficios y coberturas sociales 
para ustedes y sus familias.

Los invitamos a que nos visiten presencial o virtualmente, para 
que reciban un esplendoroso y brillante saludo de gratitud por ser 
parte de Coopetraban, además de que puedan acceder a unas 
brillantes y atractivas tasas de interés. 

Coopetraban, 75 años a tu lado siendo auténticos y originales.
Coopetraban, 75 años a tu lado transformado vidas.  
Coopetraban, 75 años a tu lado construyendo bienestar.
Coopetraban, 75 años a tu lado actuando con integridad y 
coherencia.

¡Feliz aniversario apreciados asociados!
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Seguimos innovando

Y por ello hemos desarrollado el 

CDAT DIGITAL
para que continúes

alcanzando tus metas
desde la seguridad de tu hogar.

6,73%
Tasas hasta

E.A.
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Afíliate

Coopetraban, 75 años de una
idea que sigue brillando.

Empieza a disfrutar ya
de los beneficios

que tienes por ser parte de esta

GRAN FAMILIA
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de gestionar tus proyectos
la posibilidad

brillante
Al ser un producto de ahorro programado, te permite
llevar el control de lo que deseas ahorrar y por cuánto

tiempo, convirtiéndose en un auxilio oportuno ante
cualquier obligación o necesidad inmediata.

E.A.4,59%
Tasa de



5

brillantes

Coopetraban en sus 75 años te invita a que te 
conectes con nuestras

UN PACTO PARA SER FELICESNINGUNA CRISIS ME GANA

Jueves 15 de octubre
5:00 p.m.

Jueves 29 de octubre
5:00 p.m.

¡Pregúntanos
cómo participar!
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brillante

brillante

0,75% 

Te obsequiamos
7 meses

mensual.

En nuestros 75 años tenemos

tasas de interés de crédito desde



Ampliamos nuestro horario de atención
para que tengas una experiencia

Lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

y de 1:45 p.m. a 4:45 p.m.

Sábados
de 8:00 a.m. a  12:00 m.
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Nuestros asociados y 
colaboradores

 de nuestra Cooperativa.

Para seguir

se necesitan
muchas luces



Página Web
www.coopetraban.com.co

Correo
contactenos@coopetraban.com.co

Línea Verde
01 8000 946 522

Redes Sociales
@coopetraban

Chat Corporativo
319 499 32 59

Contáctanos

Sigamos
cuidándonos

Recuerda que la reapertura económica significa que debemos 
estar más atentos con nuestro cuidado y el de nuestra familia.

Por eso recomendamos continuar disciplinadamente con el 
lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento 
social y salir de nuestras casas solo si es necesario.


