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Esta cartilla tiene el propósito de dar a conocer la 

importancia de la economía solidaria, como la mejor 

opción para enfrentar los retos del mundo de hoy.

Como cooperativa estamos llamados a anteponer los 

intereses colectivos sobre los individuales y como 

asociados tenemos el firme compromiso de sumar 

nuestros esfuerzos y ponerlos al servicio de los 

asociados que más lo necesitan, con el fin de honrar 

nuestros valores.

Como dueños de la cooperativa queremos invitarlos 

a hacer de COFINCAFE una Cooperativa

+ Solidaria

Colaborativa
Comprometida con el bienestar 
de nuestros asociados

INTRODUCCIÓN

+ 
+ 

Las cooperativas son un 

grupo de personas que se 

asocian voluntariamente 

para atender necesidades 

comunes y aspiraciones 

económicas, sociales 

y culturales.

Cada uno hace aportes mensuales para crear un 

patrimonio y poder ofrecer servicios con fines 

de interés económico y social.

La cooperativa es una empresa asociativa, sin ánimo 

de lucro, donde priman las personas sobre el capital.  

Es de participación democrática, es decir, 

la cooperativa es de todos.

¿QUE ES UNA ´ 

COOPERATIVA?
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Una hormiga es capaz de llevar una hoja por 

kilómetros para ayudar a su comunidad si es 

necesario.                                 . 

Las hormigas trabajan con un fin común, nunca 

ante-ponen su propio beneficio al de la 

comunidad y no se dan por vencidas fácilmente. Las hormigas son trabajadoras, 

cooperadoras, 
pacientes  y

perseverantes. 

EL TRABAJO COOPERATIVO 

SE PARECE AL TRABAJO 

DE LAS HORMIGAS:

Todas las cooperativas se rigen por los 

siguientes principios:

1.  Asociación voluntaria y abierta: Este principio 

nos enseña que las personas somos libres de ser 

parte de una cooperativa y cuando queramos 

podemos retirarnos libremente y nos devuelven lo 

que aportamos.

2.  Gestión democrática por parte de los 

socios: Significa que todos podemos elegir 

y ser elegidos; participar activamente en 

comités, y podemos postularnos para 

representar a los asociados en los órganos 

de administración y control, pues como 

dueños de la cooperativa podemos ser 

parte de la Asamblea, Consejo de 

administración, Junta de Vigilancia y los 

diferentes comités.
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3. Participación económica de los socios: En la 

cooperativa los asociados contribuyen equitativamente a 

la conformación del patrimonio de la cooperativa y lo 

gestionan democráticamente. Y Los excedentes se 

reinvierten en beneficios para todos.

Aquí todos somos dueños sin importar el monto de tus 

ahorros; todos tenemos los mismos derechos.

4. Autonomía e independencia: Las cooperativas son 

organizaciones autónomas de autoayuda, administradas 

por sus asociados.

5. Educación, formación e información: Las cooperativas

proporcionan educación y capacitación a los asociados,

directivos y colaboradores

6. Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas 

promueven el trabajo colaborativo y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando con otras 

cooperativas y generando alianzas.

7. Interés por la comunidad: Las Cooperativas al mismo 

tiempo que cubren las necesidades y deseos de los 

asociados, trabajan para conseguir el desarrollo 

sostenible de sus comunidades por medio de ayudas y 

apoyo a programas que contribuyan al bienestar.

VALORES 
COOPERATIVOS 

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda 

mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de 

sus fundadores, sus miembros creen en los valores 

éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad 

social y servicio.

Por tal razón, somos una cooperativa orientada por 

valores éticos, con gente competente y comprometida, 

con altos niveles de desempeño; promovemos el 

trabajo colaborativo para satisfacer las necesidades 

presentes y futuras de nuestros asociados, con 

procesos claros, eficientes y tecnología de punta. 

Estamos orgullosos de la entidad y del sector solidario. 



CONOCE LAS DIFERENCIAS ENTRE UN BANCO 

Y UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

LA COOPERATIVA
Como Asociado, eres dueño de la Cooperativa 

y realizas una contribución económica llamada

aportes sociales, que se constituyen en el 

patrimonio de la Cooperativa.  Por eso tú puedes 

participar en la toma de decisiones y disfrutar 

de muchos beneficios como productos de ahorro 

y crédito con facilidad de acceso, tasas preferenciales, 

programas especiales de cultura, educación, recreación, 

salud y bienestar, entre otros.

En las cooperativas tenemos una cultura + Colaborativa, 

+ Humana y + Social sin importar el monto de tus ahorros.

EL BANCO
Es una sociedad anónima, conformada por acciones; 

están autorizadas para realizar operaciones de 

Ahorro y crédito. Sus utilidades son distribuidas 

entre sus accionistas y la participación de sus 

clientes se limita, únicamente, a recibir los 

servicios financieros.

No cuenta con programas sociales para sus clientes. 

Los bancos tienen una cultura + Competitiva, 

+ Centralizada en la rentabilidad y el lucro.



¿Qué significa ser asociado 
y dueño de la Cooperativa?

Ser Asociado a la cooperativa significa que 

una persona de manera libre y voluntaria 

decide vincularse a la Cooperativa y asumir 

un compromiso de aportar como copropietario.

Gracias al aporte de todos disfrutamos de 

múltiples beneficios que contribuyen a 

satisfacer las expectativas, aspiraciones 

y necesidades de sus Asociados.

Colanta, es una cooperativa 

colombiana sin ánimo de lucro 

fabricante de productos 

alimenticios que incluye 

l á c t e o s ,  r e f r e s c o s , 

embutidos, vinos y cereales y 

exporta a Canadá, Curazao, 

Estados Unidos, Guatemala, 

San Martín y Venezuela.

COLANTA es la marca más recordada por los 

colombianos, es un ejemplo de economía solidaria y 

contribuye de manera eficaz a la transformación del 

campo colombiano y a la construcción de un mejor país. 

COOPERATIVAS 
QUE NOS INSPIRAN

COOPERATIVAS 
DE CAFICULTORES



Deberes de los Asociados

Mantener actualizado el Aporte Social.

Estar al día en las obligaciones económicas 

con la Cooperativa.

Recibir educación cooperativa.

Cumplir las obligaciones establecidas en 

los estatutos.

Abstenerse de cometer actos o incurrir 

en omisiones que lesionen la estabilidad 

económica y el prestigio social de la 

Cooperativa.

Aceptar las decisiones de los organismos 

de Administración y Vigilancia.

Derechos de los Asociados

Utilizar los servicios financieros.

Participar en las actividades de la 

Cooperativa y en su administración.

Ser informado de la gestión de la 

Cooperativa.

Fiscalizar la gestión de la Cooperativa.

Ejercer actos de decisión 

mediante el voto en las 

Asambleas.

DEBERES Y 
DERECHOS 
DE LOS ASOCIADOS    
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Hace 30 años un grupo de líderes Quindianos, 

emprendedores, unieron sus fuerzas para llevar a 

cabo un sueño.

Juntos imaginaron un lugar donde el comerciante, 

el empresario, el estudiante, el asalariado, el 

profesional, la ama de casa, el transportador y las 

entidades sin ánimo de lucro pudieran contar con 

una cooperativa de ahorro y crédito, que ofreciera 

un servicio personalizado, ágil y oportuno.

Así nació COFINCAFE; una Cooperativa creada 

para abrir un espacio donde todos tuvieran 

Alguien con quien hablar;

Alguien a quien contarles sus proyectos;

Alguien con quien hacer realidad sus sueños

Al año 2020 COFINCAFE cuenta con más de 

49.000 Asociados y un equipo de 165 profesionales 

entrenados para asumir nuevos retos y honrar los 

compromisos; un equipo decidido a contribuir con 

el progreso y bienestar de sus asociados. Así 

mismo, tenemos 12 agencias ubicadas en los 

departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, 

Tolima y Valle.



COFINCAFE

El año pasado construimos nuestra nueva sede 

Torre Cofincafe, ubicada en la ciudad de Armenia, 

un espacio donde nuestros colaboradores y asociados 

podrán disfrutar de diferentes ambientes: 

DISFRUTA DE:

AUDITORIO - GIMNASIO - CAFÉ

SALAS DE TRABAJO

SALA DE LA INNOVACIÓN

ESPACIOS ITINERANTES

CONECTIVIDAD - COWORKING
+INFORMACIÓN

TODOS SOMOS 

DUEÑOS 
DE COFINCAFE



En COFINCAFE estamos comprometidos con el 

bienestar de nuestros asociados y sus familias; para 

ello, hemos diseñado programas sociales como: 

auxilios educativos, auxilios universitarios, 

capacitaciones, vacaciones recreativas, actividades 

para adultos mayores, campañas de salud, 

integración de asociados, póliza exequial, auxilios 

por calamidad doméstica y el programa COFIVIDA 

con más de 90 convenios con descuentos en salud, 

educación, turismo y bienestar.

Así  mismo apoyamos programas para las 

comunidades menos favorecidas y proyectos que 

contribuyan a la sostenibilidad ambiental. 

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:
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Alguien a quien contarle 

nuestros proyectos.

Alguien con quien hacer 

realidad nuestros sueños 

Y juntos construir un 

Mundo Mejor.

Mi nombre es                        
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