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Presentamos un atento y respetuoso saludo a todos nuestros asociados. 

 
IMPORTANTE 

 

1.- Se está renovando el convenio con los Olivos de la póliza funeraria para el 

periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 

2023. 

 

Los planes para la renovación de acuerdo con la siniestralidad del periodo, 
quedaron así: 
 
PLAN INTEGRAL  $187.250 
UNIFAMILIAR  $187.250 
GRUPO 10   $244.500 
CANDELARIA  $281.030  
CANDELARIA 10  $323.190 
 
El valor del seguro por muerte del asegurado principal es de $3.000.000 hasta 
los 70 años y 364 días. 
 
Los asociados que deseen hacer cambios o inscripciones nuevas en sus 
beneficiarios deben diligenciar un nuevo formulario y los que deseen 
tomar uno de los planes ofrecidos, deben comunicarse con la cooperativa 
para hacerles llegar el formulario para el correspondiente trámite. La fecha 

límite para la recepción de novedades es hasta el día viernes 26 de 
agosto de 2022.  Coopeminas a través del Comité de Solidaridad 

subsidia para cualquiera de los planes la suma de $93.625. 
 
La información de los planes se anexa en este boletín. 
 
Los Olivos ofrece un seguro de Asistencia Mascotas el cual tiene un costo 
de $36.800 para acceder a este servicio debe anexar: clase de mascota, 
raza, edad, color, peso, carné de vacunas al día para cualquier evento. 
 
Igualmente ofrece el servicio de Repatriación con un costo de $10.820 
anuales un solo evento por año para acceder a este servicio debe 
solicitarlo en forma escrita a la cooperativa,  
 

LOS ASOCIADOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS 
PLANES Y QUE NO MANIFIESTEN SU INTENCIÓN DE NO 
RENOVAR, SE ENTENDERÁ QUE CONTINÚAN EN LA PÓLIZA. 



 

2.- Coopeminas con el animo de capacitar en educación cooperativa esta 

ofreciendo veinte (20) cupos para un curso especializado para directivos, esto 
con el fin de que nuestros asociados se formen para ocupar a corto plazo 
puestos en los órganos directivos de la cooperativa. Esta capacitación se 
efectuará a través de una cartilla con su respectiva evaluación, una vez 
calificada la Fundación FUNCEYDES expedirá la respectiva certificación. 
 
Para poder participar es necesario que se inscriban al correo electrónico 
coopeminas@hotmail.com antes del día 18 de julio de 2022, esta capacitación 
no tiene ningún costo para el asociado, se tomarán las inscripciones en el orden 
de llegada hasta completar las veinte (20). 
 

3.- El Consejo de Administración con el apoyo del Comité de Crédito buscando 
facilitar el servicio de crédito a los asociados y teniendo en cuenta la crisis 
económica del país a raíz del incremento en el dólar, inflación y las altas tasas 
ofrecidas por el sector financiero realizó la reforma al Reglamento de Crédito 
donde se destacan: 
 
El incremento a cinco (5) veces el monto de los aportes para para el cupo de 
crédito. 
 
Un plazo máximo para crédito ordinario hasta ochenta y cuatro (84) meses con 
una tasa del %1.02 mes vencido más el seguro de vida deudores, siendo una 
tasa muy baja frente al mercado, con esto esperamos apoyar a todos nuestros 
asociados y fomentar pertenencia hacia el sector solidario. Pregunte por las 
condiciones del crédito. 
 
La próxima semana podrán consultar el reglamento de crédito con las nuevas 
condiciones en la página web coopeminas@coopeminas.com. 
 

4.- Recuerde cuando realice consignaciones o transferencias en la cuenta 

distinta a la del convenio empresarial informar en forma inmediata de dicha 
transacción a la cooperativa ya sea telefónicamente, vía WhatsApp o al correo 
electrónico esto con el fin de poder mantener actualizados los estados de 
cuenta.  
 
 
Cordial fraternal y solidario saludo 
 
 
 

 

WILLIAM HUMBERTO ROMERO RUANO 
Gerente  
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