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Presentando un cordial y respetuoso saludo a todos
asociados, la Gerencia se permite informar:

nuestros

1. Los asociados que van a recibir el beneficio por antigüedad
y el apoyo de emergencia sanitaria que otorga la
cooperativa, representado en una tarjeta regalo, la cual
podrá hacer efectiva en almacenes Éxito, Carulla o Surtimax,
pueden acercarse a partir del día de mañana 30 de
noviembre a retirarla en nuestras instalaciones, ubicadas en
la carrera 7 No. 27-52, oficina 602, Edificio Victoria, en
nuestro horario de atención lunes, martes, miércoles y
viernes de 7:00 am a 3:00 pm en jornada continua.
Si tiene algún inconveniente para reclamarla, puede autorizar
a un tercero mediante correo electrónico, especificando
nombre y documento de identidad.
Si desea que la enviemos por correo físico, deberá asumir el
costo del envío y eximir a la cooperativa de cualquier
responsabilidad por pérdida.
Los funcionarios de las entidades adscritas a la cooperativa
que estén laborando presencialmente se coordinara la
entrega de las tarjetas en su lugar de trabajo.
Recordamos a los asociados que aún no han reclamado el
beneficio del año anterior y la rifa de la Asamblea General
que las tarjetas tienen un período de vigencia de dos años
después de ser cargadas en el sistema, una vez se vencen
no hay lugar a reactivación o devolución del dinero y no es
posible reposición de las mismas.
2. Recuerde que si usted no estaba al día con sus obligaciones
a 31 de octubre de 2021 perdió el derecho a dichos
beneficios, lo cual se les había comunicado con su debida
antelación.

3. COOPEMINAS prestará servicios a los asociados hasta el día
23 de diciembre, motivo por el cual se recibirán solicitudes
de créditos, sin excepción alguna, hasta el día viernes 17 de
diciembre del año en curso.
4. Igualmente se informa que las vacaciones colectivas de los
funcionarios se iniciarán el día 24 de diciembre de 2021 y se
reanudarán las actividades a partir del 17 de enero de 2022.
5. No olvide preguntar por la póliza exequial que tiene
Coopeminas en convenio con funerales los Olivos, con
planes muy económicos con los cuales pude cubrir a toda la
familia.
6. Igualmente recuerde que la cooperativa tiene convenio con
Colmedica medicina prepagada, pregunte por sus planes.
Nos puede contactar en: Teléfonos 2 83 79 33 – 320 2 44 51 13 o
escribirnos a los correos coopeminas@coopeminas.com y
coopeminas@hotmail.com.

HA SIDO UN AÑO DIFICIL EL CUAL ESTAMOS SUPERANDO,
VENDRAN TIEMPOS MEJORES Y COOPEMINAS ESPERA
SIEMPRE ESTAR A SU LADO.

