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Un caluroso saludo a todos nuestros Asociados.
1.- Ofrecemos un parte de tranquilidad en el manejo de la cooperativa, adicional a esto

informamos que no tenemos asociados con siniestro por la pandemia. Es un motivo de
orgullo y animo para la familia COOPEMINAS.
2.- Se mantiene el horario de atención al público de 7:00 am a 3:00 pm en jornada

continua.
3.- Atendiendo la directriz del Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá, no habrá
atención en las oficinas de la cooperativa los días jueves, ésta se hará exclusivamente a
través del correo electrónico coopeminas@hotmail.com
Por tal motivo de manera cordial y respetuosa les solicitamos realizar los trámites de
cualquier índole con anticipación con el fin de evitar demoras en los mismos. Hacemos
énfasis en que los días jueves no se harán giros. Recuerden que si solicitan un crédito
deben enviar los datos de la cuenta bancaria con el fin de efectuar la correspondiente
inscripción, la cual dependiendo el banco puede demorar hasta 2 días hábiles para su
aceptación.
4.- Les recordamos nuestro convenio de medicina prepagada con COLMEDICA.
5.- En la página web de la cooperativa: www.coopeminas.com encontrará cuadro con los
valores, planes y personas que se pueden incluir en el convenio exequial con los OLIVOS.
6.- Recordamos que pueden hacer sus consignaciones y/o transferencias en nuestras
cuentas del Banco Davivienda:
Cuenta corriente 0070 6999 9709, consignación en un formato de convenio empresarial,
referencia No. 1 número de documento del asociado.
Cuenta corriente 0070 6999 7570, en esta cuenta puede realizar con mayor facilidad
transferencia, recuerde inscribir la cuenta para poder realizar la transacción. Si efectúa
transferencia es muy importante enviarnos copia de la misma para poder identificar el pago.

Salir adelante en esta época es responsabilidad y compromiso de cada uno de nosotros
cumpliendo las normas, así cuidamos nuestras familias, trabajo y ciudad.
FAMILIA COOPEMINAS SIGAMOS ADELANTE UN ABRAZO FRATERNAL
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