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Un cordial saludo a todos nuestros Asociados.

El presente Boletín tiene como objetivo informar:

1.- El horario de atención al público establecido para la cooperativa a partir del 2 de
julio de 2019 será de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm.

2.- Se reformó el Reglamento de Crédito destacando entre otros: Ampliación del monto
del crédito de compra de cartera hasta $25.000.000 – mayor facilidad para la
refinanciación de los créditos ordinarios – aclaración de los nombres de las diferentes
líneas de crédito – plazos y montos.
Este
acuerdo
podrá
ser
consultado
en
nuestra
página
web
coopeminas@coopeminas.com , llámenos y pregunte si ya puede renovar su crédito
ordinario.

3.- Coopeminas estableció convenio para la consulta y reporte mensual con la Central
de Riesgos DATACREDITO por tal motivo lo invitamos a estar al día con el pago de
sus obligaciones y evitar diferencias en las tablas de amortización, reportes negativos a
la Central y acciones jurídicas para su cobro a través del contrato suscrito con la firma
ACTIVACREDITO.

4.- A los usuarios de la Medicina Prepagada con COLMEDICA se les informa que el
servicio se debe cancelar oportunamente; en caso contrario COOPEMINAS aplicará el
Acuerdo No. 109 de 2015 el cual encontrarán en la página web: www.coopeminas.com.

5.- Les reiteramos que está a su disposición la sección de clasificados a través de la
Página Web, donde podrán ofrecer servicios, ventas, entre otros. Este servicio se
canalizará a través de los correos electrónicos: coopeminas@coopeminas.com y
coopeminas@hotmail.com

6.- Se les recuerda que durante los dos (2) primeros días hábiles de cada mes no se
girarán créditos por motivo del cierre contable de mes.

7.- En los primeros días de julio se enviará el estado de cuenta de cada asociado con
corte a 30 de junio de 2019, si llega a tener dudas o inconsistencias por favor informar
inmediatamente
a
la
cooperativa
vía
telefónica
o
a
los
correos
coopeminas@hotmail.com o coopeminas@coopeminas.com con el fin de aclarar y
efectuar las correcciones de ser necesario.

COOPEMINAS
OFRECE
EXCELENTES
SERVICIOS
Y
DIFERENTES
MODALIDADES DE CREDITOS A LOS CUALES PUEDE ACCEDER FACIL Y
OPORTUNAMENTE.

Cualquier inquietud o propuesta con mucho gusto será recibida y atendida en las
oficinas de COOPEMINAS, en nuestros correos electrónicos o en el teléfono 2837933.
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