
 

 

COOPEMINAS 
BOLETIN INFORMATIVO No. 72 

        30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

Presentando un cordial y respetuoso saludo a todos   nuestros 
asociados, la Gerencia se permite informar: 
 
1.- Si tiene algún inconveniente para reclamar el beneficio que por 
antigüedad ofrece la cooperativa a través de una tarjeta regalo, puede 
autorizar a un tercero mediante correo electrónico, especificando nombre 
y documento de identidad; si desea que la enviemos por correo físico, 
deberá asumir el costo y eximir a la cooperativa de cualquier 
responsabilidad por pérdida. 
 

2.- COOPEMINAS prestará servicios a los asociados hasta el día 22 de 

diciembre, motivo por el cual se recibirán solicitudes de créditos, sin 

excepción alguna, hasta el día lunes 19 de diciembre del año en curso. 

3.- Igualmente se informa que las vacaciones colectivas de los 

funcionarios se iniciarán el día 23 de diciembre de 2022 y se reanudarán 

las actividades a partir del 16 de enero de 2023.  

4.- COOPEMINAS ofrece una de las tasas de interés más bajas del 

mercado solidario y financiero, pregunte por su crédito y con gusto lo 

atenderemos. 

5.- No olvide preguntar por la póliza exequial que tiene Coopeminas en 

convenio con funerales los Olivos, con planes muy económicos con los 

cuales pude cubrir a toda la familia. 

6.- Igualmente recuerde que la cooperativa tiene convenio con Colmedica 

medicina prepagada, pregunte por sus planes. 

7.- Les recordamos que el horario de atención en oficina es los lunes, 

martes, miércoles y viernes de 7:00 am a 3:00 pm en jornada continua, el 

día jueves se atenderá en forma telefónica y virtual en el mismo horario. 

Los 2 primeros días hábiles del mes no se tramitan créditos por motivo de 

cierre contable. 

 
Nos puede contactar en: Teléfonos 2 83 79 33 – 320 2 44 51 13 o escribirnos a los 
correos coopeminas@coopeminas.com y coopeminas@hotmail.com.  

 
 

AHORA QUE SE REACTIVA LA ECONOMIA CUENTA CON 
COOPEMINAS BENEFICIANDO A SUS ASOCIADOS Y POR 

ENDE A SUS FAMILIAS. 
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