
 

 

 

 
COOPEMINAS 

Marzo 26 de 2021 
 

BOLETIN INFORMATIVO No. 59 
     
Un respetuoso saludo a todos nuestros Asociados. 
 
La gerencia se permite informar: 
 
1. Los días 29,30 y 31 de marzo no habrá atención al público esto debido a que los 

funcionarios de la cooperativa toman los días de vacaciones trabajados en la 
primera semana de enero de 2021 para hacer los cierres anuales 
correspondientes. 

 
2. La línea de crédito compra de cartera será suspendida temporalmente a partir del 

1 de abril de 2021 hasta nueva orden. 
 
3. Reiteramos a todos nuestros asociados que la atención al público es de 7:00 am. 

a 3:00 pm., en jornada continua los días lunes, martes, miércoles y viernes. El 
jueves se trabaja desde casa. Estos horarios se mantendrán de acuerdo con las 
medidas que tome el gobierno nacional con la emergencia de salud respecto a la 
pandemia del Covid-19. 

 
4. Coopeminas colocará al servicio de sus asociados nuestra línea telefónica de 

celular 320 2445113 en la cual se recibirán las llamadas telefónicas y 

WhatsApp habrá atención de lunes a viernes en el horario de 7:00 am a 3:00pm. 
 

A través de esta línea se manejarán nuestras redes sociales, los invitamos a 

revisar nuestros canales.  

Twitter:         @coopeminas      
Facebook:     Coopeminas Asociados 
Instagram:    coopeminasasociados 

 
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. 
 
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. 
 
 
WILLIAM HUMBERTO ROMERO RUANO 
Gerente 
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