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BOLETIN INFORMATIVO No. 30
Presentamos un atento y respetuoso saludo a todos nuestros asociados.

IMPORTANTE
La Gerencia informa:
1. El Consejo de Administración y el Comité de Bienestar aprobaron realizar la
despedida de fin de año el próximo sábado 25 de noviembre de 2017 a partir
de las 12:00 m a 6:00 pm, en el Restaurante Carbonera Parrilla Bar, ubicado
en la Carrera 30 # 63 a-51, teléfono 7426751. Se informa que el Restaurante
cuanta con poca disponibilidad de parqueaderos, sin embargo, los cupos que
haya en su momento tiene un costo de $5.000 que debe ser asumido por el
asociado.

Los requisitos para poder participar en dicha actividad, son:

 Inscribirse al teléfono 2837933, o en los correos electrónicos
coopeminas@hotmail.com o coopeminas@coopeminas.com.
Por logística del evento y debido a que se debe firmar contrato para
efectuar la actividad, se recibirán inscripciones máximo hasta el día 10 de
noviembre del año en curso. Los asociados que no lo hagan no podrán
participar del mismo.
 Participan los asociados que estén inscritos en el registro social de la
cooperativa a 30 de septiembre de 2017.
 Los asociados deben estar al día con sus obligaciones, aportes y
créditos a 31 de octubre; en caso de presentar mora, tendrán como
plazo máximo para ponerse al día el 10 de noviembre, de lo contrario no
podrán participar en la actividad.
 El evento es EXCLUSIVO para asociados de la cooperativa, por lo cual
no se permitirá el ingreso de particulares.

 Ocho días antes del evento Coopeminas confirmará con los asociados
inscritos su asistencia.
2. Cumpliendo con la normatividad exigida por parte de la Superintendencia de
la Economía Solidaria referente al Sistema Integral de la Administración del
Riesgo y teniendo en cuenta recomendación de la Revisoría Fiscal, a partir del
día 4 de octubre Coopeminas está generando pagaré en blanco y carta de
instrucciones para todos los créditos otorgados, los cuales deben ser firmados
por el deudor y codeudores según el caso.

COOPEMINAS EN BUSCA DE UNA MEJORA CONTINÚA PERMITIENDO
ESTANDARES DE CALIDAD PARA NUESTROS ASOCIADOS
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