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Un caluroso saludo a todos nuestros Asociados.
Manteniendo las decisiones gubernamentales con la ampliación de la cuarentena
hasta el día 27 de abril informamos:
1. Coopeminas lamenta el fallecimiento de nuestra asociada LUZ DARY
HERNANDEZ DE QUINTERO el día domingo 12 de abril y manifiesta sus
más sentidas condolencias a sus familiares y amigos.
2. Coopeminas recibirá solicitudes de crédito durante los días lunes, martes y
miércoles para ser girados los días jueves y viernes con el fin de que los
asociados los puedan reclamar en nuestras oficinas en el horario de 7:00 am a
1:00 pm, de acuerdo con el pico y género.
3. Se tramitarán créditos: Ordinario, Compra de Cartera, Rotativo, Presta Ya y
Prima. Los créditos a largo plazo que deben ir a Comité de Crédito se girarán
una vez se efectúe reunión del Comité la cual se hará en forma virtual. Todas
las solicitudes deben venir totalmente diligenciadas y con los documentos
soportes y, debidamente autorizadas de ser el caso. Aclaramos que para los
descuentos por nómina la oficina encargada debe enviar correo autorizando el
respectivo descuento. coopeminas@hotmail.com.
4. Los asociados que efectúan pagos mediante consignación y no puedan
realizarlos en las oficinas bancarias podrán hacer transferencia en la cuenta
corriente No. 007069997570 de Davivienda a nombre de Coopeminas, si
al hacer la transferencia se solicita el número del Nit de la cooperativa,
este es 8600295932. Es indispensable que envíen el comprobante de la
transferencia para poder identificar las consignaciones.
5. Estaremos atentos a nuevas medidas que adopte el Gobierno Nacional y de
acuerdo con éstas Coopeminas informará los horarios de atención al público.
Agradecemos su comprensión y recuerde que el compromiso es de todos para salir
adelante en esta situación.
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