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COMIENZA UN AÑO
CON NUEVOS RETOS

Y SUEÑOS PARA TODOS



EDITORIAL

TASC FINO

Apreciados Asociados:

Estamos iniciando el año con una mezcla de sentimientos encontrados; por 
un lado agradecimiento por haber superado tantos obstáculos a nivel 
personal, familiar y económico; y por otro lado, con la incertidumbre de 
¿cómo será el año 2021?

La pandemia nos ha retado, nos ha cuestionado y por supuesto nos ha 
despertado el espíritu cooperativo, colaborativo y solidario.

Nuestro propósito es seguir acompañándolos y asesorándolos para 
alcanzar el logro de sus objetivos; para ello trabajamos todos los días  en 
resolver necesidades económicas y sociales tanto de nuestros 
colaboradores, ahorradores y asociados en general.

Llegó el momento de honrar nuestros principios y valores; hoy más que 
nunca necesitamos ser más solidarios y trabajar unidos.

La emergencia sanitaria a puesto presiones económicas y sociales que nos 
invitan a un cambio de paradigmas, de maneras de relacionarnos y de 
tomar decisiones.

Concafe sigue comprometido con acompañar a nuestros asociados en 
estos tiempos de cambio; para ello estamos adoptando nuevas 
tecnologías, nuevos productos y optimizando los servicios.
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Gerente General COFINCAFE 

Con actos de Solidaridad podemos transformar la realidad de los 
asociados que perdieron sus trabajos, cerraron sus negocios o tienen 
quebrantos de salud y en este momento están pasando por una situación 
difícil. Cuando pagamos nuestras obligaciones a tiempo podemos ayudar 
a quienes más lo necesitan.

La Economía Solidaria es la mejor opción para enfrentar este desafío que 
hoy nos invita a sumar pequeñas acciones que contribuyen al bienestar de 
todos.

Seguiremos comprometidos con generar opciones para seguir apoyando 
a nuestros asociados en la atención de sus créditos y servicios nancieros,  
desarrollando nuevas estrategias, nuevas alianzas y fortaleciendo nuestra 
comunicación. Seguiremos acompañándolos desde la gestión social y 
diseñando  campañas de bienestar, educación y solidaridad para los 
asociados y sus familias; y por supuesto desarrollando nuevas tecnologías 
para el cuidado y autoprotección de todos.

Gracias nuevamente por seguirnos acompañando y conando en 
nosotros. 

Que este nuevo año llegue cargado de Paz, salud, prosperidad y 
Solidaridad les deseamos los colaboradores de Concafe.

Cordialmente
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SOMOS UNA COOPERATIVA 
COMPROMETIDA CON

EL CAMBIO
Fuimos seleccionados por el Ministerio de las Tics, entre 84 empresas 
postuladas para participar en el programa de Innovación Abierta en 
la cual la inversión será de125 millones de pesos, donde MinTics 
aportará el 80% del valor del proyecto.

El objetivo es implementar una analítica de datos para generar 
reportes y visualizaciones que permitan apoyar la toma de decisiones 
en los diferentes niveles de la entidad , plani�car el sistema de la 
información, ofrecer productos de ahorro y crédito ajustados a las 
necesidades de nuestros asociados y construir soluciones que mejoren 
los procesos internos y externos de la Cooperativa.
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DE LA COOPERATIVA
DUE
TODOS SOMOS

Este año Co�ncafe lanzó la campaña del Plan Aportes 
con el �n de generar una cultura de ahorro y 
contribución para apoyar los programas sociales de 
la Cooperativa. Así mismo esta campaña está 
acompañada de un abanico de oportunidades y 
bene�cios para todos los asociados que abran su Plan 
Aportes y como si fuera poco, podrán participar 
mensualmente, durante 24 meses, en el sorteo de 
$1.000.000 o una bicicleta.

A continuación te contamos sobre los bene�cios del 
Plan Aportes. 



DE LA COOPERATIVA

TÚ ERES EL

DUE
Cumple con tu Aporte 

mínimo de $400.000 

y recibe + Beneficios 

Financieros y sociales.

Diseña tu Plan de Aportes con 

plazo hasta de 24 meses.

PARTICIPA EN EL SORTEO DE UNA BICICLETA  

 O  DE PESOS CADA MES UN MILLÓN
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ASIGNACIÓN DE CUPO 

ROTATIVO AUTOMÁTICO HASTA  

POR $1.000.000 A 36 MESES.*

TASAS DE INTERÉS 

PREFERENCIALES

EN CDATS Y AHORRO 

PROGRAMADO*

TE PRESTAMOS DE

3 A 5 VECES LO QUE 

TENGAS EN APORTES
 DESDE 0,89% M.V.*

50% DE DESCUENTO 

EN COBROS DE CERTIFICADOS, 

LEVANTES DE PRENDAS, ESTUDIO 

DE TÍTULOS Y CUOTA DE MANEJO 

DE TARJETA DÉBITO.     .  

+ BENEFICIOS 
FINANCIEROS

*Aplican Términos 
y Condiciones

DUEÑOI
TÚ ERES

DE LA COOPERATIVA



DE LA COOPERATIVA

TÚ ERES EL

DUE O
SOCIALES

AUXILIO EXEQUIAL 

HASTA POR 

$1 MILLÓN*

50% DE DESCUENTO 

EN LAS CAMPAÑAS Y 

ACTIVIDADES SOCIALES

PROGRAMA COFIVIDA, 

DESCUENTOS ESPECIALES

EN EDUCACIÓN, SALUD, 

TURISMO Y BIENESTAR

30% DE DESCUENTO 

EN SALAS DE REUNIÓN DE 

TORRE COFINCAFE: AUDITORIO, 

LABORATORIO DE IDEAS Y SALAS 

DE REUNIÓN   

+ BENEFICIOS 

PÓLIZA DE VIDA

ASEGURAMOS 3 VECES 

TUS APORTES Y 1 VEZ 

TUS AHORROS*
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CON CADA PAGO DE CUOTA 

DE APORTE RECLAMA TU CUPÓN

Y PON A RODAR TUS SUEÑOS

*Aplican Términos y Condiciones

CON TU PLAN DE APORTES

AL DÍA PARTICIPAS EN EL SORTEO 

DE UNA BICICLETA O 

UN MILLÓN DE PESOS CADA MES

o comunícate con la Agencia más cercana.
Mayor información en www.co�ncafe.com
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GANADORES SORTEOS

PLAN DE APORTES 2020
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DE LA COOPERATIVA

TU ERESEL DUEÑODUEÑODUEÑO

TALLER
1.  ¿Qué es una cooperativa?

2.  ¿Quiénes son los dueños de la Cooperativa?

3.  ¿Para qué hacemos aportes mensuales?

4. Enumera 3 principios cooperativos que más te llamen 

la atención:

DE LA COOPERATIVA

TU ERESEL DUEÑODUEÑODUEÑO

Mi nombre es                        

A partir del 18 de agosto lanzamos la campaña “Tu eres el 
dueño de la cooperativa”, para los niños y jóvenes.

Diseñamos una cartilla educativa con el mismo nombre, con 
el propósito de dar a conocer la importancia de la 

Economía Solidaria, sus principios y valores; deberes y 
derechos de los asociados, entre otros.

Los niños leyeron la cartilla y entregaron el taller 
desarrollado para participar en la campaña del auxilio 

solidario.

A la campaña se vincularon 447 niños y jóvenes.

Co�ncafe entregó el auxilio de $50.000 como el primer 
abono para el Plan Aportes. Los niños abrieron su plan con 

cuotas desde $10.000 lo cual les permitirá participar 
durante 24 meses en sorteos mensuales de una bicicleta o 1 

millón de pesos.

El AUXILIO SOLIDARIO 

DE LA COOPERATIVA

PARA QUE SEAS

DDDUUUEEEÑÑÑ

COFINCAFE DA EL PRIMER PASO

TE REGALAMOS 
LOS PRIMEROS

$50.000 
PARA TU PLAN DE APORTES

¡INSCRÍBETE YA!

PARTICIPA DEL 18 DE AGOSTO
AL 15 DE OCTUBRE DE 2020
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COFIWORK

+ que una oficina?
 ¿Quieres saber por qué en Co�work somos 

 
Está es una invitación para los que decidieron creer en 
sus ideas, crear soluciones y conectar con otras 
empresas de alto impacto. 

Tenemos una excelente noticia para contarles a nuestros 
asociados emprendedores y empresarios en general. 
Co�ncafe ha diseñado un Coworking, en el 4 piso de 
Torre Co�ncafe, en la ciudad de Armenia, donde podrás 
encontrar espacios de trabajo para Activar tu 
crecimiento, conexión y co-creación que generen un 
impacto positivo para tu negocio.
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¿Aceptas la invitación?  Actívate en el Co�work

Aquí encontrarás espacios de trabajo para todas las 
necesidades; internet con �bra óptica, mobiliario, estación 
de café y agua, espacios recreativos; podrás arrendar por 
horas, semanas, meses o año. Así mismo, tendrás a tu 
disposición la terraza con Wi-�, gimnasio, Café El 
Encuentro, auditorio, Laboratorio de ideas, salas de reunión 
y vigilancia 24 horas.

 

Creemos en el for talecimiento empresarial y el 
emprendimiento digital como vehículo de transformación 
social.

Tus ideas, productos y servicios son importantes. Tenemos el 
mejor espacio para que tomen vida  y crezcan. Actívate en el 
Co�work  y haz parte de la  Generación C.

Te esperamos!!

CRA. 14 No. 22 - 09
TORRE COFINCAFE 

ARMENIA - QUINDÍO 

4 PISOCOFIWORK

+ que una oficina

321 519 2997



DESAYUNOS CAFÉ ALMUERZOS EVENTOS

El café el Encuentro es un lugar que puedes usar para encontrarte con los 
amigos, para trabajar,  hacer negocios, estudiar y leer; para tomar el sol 
e inclusive para pensar y crear.

Tenemos el gusto de invitarlos a disfrutar un delicioso café, en nuestra 
terraza, a partir del 1 de noviembre. Allí encontrarás desayunos, 
sanduches, jugos y almuerzos, entre otros.

Y como es un espacio totalmente abierto podrás estar seguro.

ESTÁ DE REGRESO EN TORRE COFINCAFE

TERRAZA TORRE COFINCAFE Carrera 14 No. 22 - 09 - Armenia, Quindío
 Informes:       321 464 5047



PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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Con el acompañamiento de 
Verdes Pensamientos, se llevó 
a cabo el Taller ”Manos a 
la Siembra”  

El taller consistió en una 
sensibilización sobre los 
elementos tierra, agua, aire y 
fuego, la importancia de 
cuidar y proteger los recursos 
naturales y  los bene�cios de 
la huerta en casa.

Para la actividad, entregamos un kit de agroecología con plantas de 
hortalizas y aromáticas, cada niño recibió una matera para pintar y 
decorar; y tierra abonada. 

100 niños recibieron el certificado Verde como Embajadores de la 
Naturaleza
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INTEGRACIÓN 

DE ASOCIADOS

MÚSICAMÚSICAMÚSICAobsequios

obsequios

obsequios

diversión
diversión
diversión

cupo limitado
VIRTUAL 2020
COFINCAFE

Con el fin de agradecer a nuestros asociados el apoyo que nos dieron 
durante el año 2020 y reiterarles el compromiso de la  cooperativa de 
continuar acompañándolos en el logro de sus objetivos. Cofincafe realizó la 
Integración de asociados, en la modalidad virtual, con la participación de 
600 asociados y sus familias.

La programación estuvo acompañada de música, regalos y 
diversión.

Jugamos 5 bingos con los siguientes obsequios:
Un celular Huawei, un Portátil HP,  una hermosa bicicleta, 1 millón de pesos 
y un TV LG de 43”

El show musical estuvo a cargo 
de los artistas Iván Londoño 
y Jhony Galvis
 



NAVIDAD CON LA COMUNIDAD
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SEGUIR 
CON LA 

GUARDIA EN ALTO, 
ES LA MEJOR
MANERA DE

PROTEGERTE
Y CUIDAR A TU

FAMILIA

EXPRESA TU SOLIDARIDAD

Usa el tapabocas siempre y lávalo diariamente.
Lávate las manos, con jabón, cada hora
Practica el distanciamiento social. 
Limpia tus espacios de trabajo al iniciar y terminar el día
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