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Coopeminas presenta un caluroso saludo a todos los asociados, esperando que se
encuentren bien junto con sus familias; a quienes han tenido pérdidas familiares les
expresamos las más sinceras condolencias, deseándoles que la paz y la tranquilidad los
fortalezca. Como siempre lo hemos dicho desde el seno de la cooperativa, vendrán
tiempos de esperanza, reconciliación y amor.
Informamos a todos nuestros asociados:
1.- Tras una ardua labor administrativa la cooperativa ha obtenido nuevamente el código con
Colpensiones para descuentos a pensionados, lo cual es motivo de orgullo ya que nos fortalece

en el sector solidario como una entidad sería y responsable que brinda garantías a sus
asociados. De acuerdo con esto se enviará a los asociados pensionados de los cuales sea
necesario actualizar la autorización de descuentos, el correspondiente formato para su
firma.
A nuestros asociados que estén cerca de obtener su pensión los invitamos a continuar en
la familia de Coopeminas a través de los descuentos con Colpensiones.
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 el cual
ofrece planes con las mejores clínicas de Bogota.
5.- 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.

FAMILIA COOPEMINAS TENGAN LA SEGURIDAD QUE SIEMPRE ESTAREMOS TRABAJANDO PARA
USTEDES, UN ABRAZO FRATERNAL
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