
Ampliamos
nuestra atención

Te informamos que la atención al público en nuestras 
oficinas será la siguiente:

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Oficinas a nivel nacional

Ofc. Cll. 100 Lunes a Viernes:  8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Galerías: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Bogotá

Recuerda que estamos disponibles para ti en las líneas telefónicas dispuestas 
para cada seccional     , de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados 

de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Consúltalas haciendo clic aquí.

También puedes comunicarte, a través de Whatsapp y atención telefónica en el 
3057863844 o por medio de nuestros chats de Facebook e Instagram o 

escribiendo al correo electrónico de tu seccional.
Consúltalo haciendo clic aquí.

@Coasmedas @Coasmedas Coasmedascoop Coasmedas

Realiza retiros de tus recursos en la red de cajeros Servibanca, la cual puedes 
consultar, haciendo clic aquí.       Recuerda tener habilitada tu Oficina Virtual 24/7 

para realizar retiros sin tarjeta.

Ten en cuenta
Que por medio de tu Oficina Virtual 24/7 puedes realizar  transacciones, pagos y 
consultas de tus productos y servicios Coasmedas. Así mismo, tenemos a tu 

disposición el botón de pagos PSE Consulta cómo usarlo, haciendo clic aquí. 

Consulta información de tu Portal Externo, haciendo clic aquí.
Consulta información de tu Portal Interno, haciendo clic aquí.

1.

2.

3.

El directorio de nuestros Aliados Seguros de vehículo, hogar, salud y funerarios. 
Consúltalos, haciendo clic aquí.4.

Permanece en contacto y al tanto de todas las novedades de Coasmedas, 
visitando la página web www.coasmedas.coop y nuestras redes sociales. y en la 

línea 01 8000 910492
5.

Nuestros diferentes Canales de Pago, disponibles para ti.Consúltalos, haciendo 
clic aquí.

http://bit.ly/coaswhatsapp
http://bit.ly/correosoficinas
https://youtu.be/AgsYZ2isfOo
https://youtu.be/KLSgn5xVL2k
https://www.servibanca.com.co/cajeros
https://www.coasmedas.coop/page/canalespago
https://www.coasmedas.coop/upload/Directorio_Aliados_Seguros_CA_1.pdf
https://www.coasmedas.coop/



