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EDITORIAL
El 2020 fue un año de cambios que nos enseñó la capacidad que tenemos
los seres humanos y las organizaciones de transformarnos; la pandemia
cambio nuestros hábitos y comportamientos; incluso revolcó nuestras
prioridades y nuestra manera de trabajar, de relacionarnos y de
comunicarnos.
En cofincafe iniciamos un nuevo camino para enfrentar la nueva
normalidad y poder acompañar a nuestros asociados con sus proyectos,
sus negocios, sus estudios y por supuesto sus sueños.
El año pasado fue un año de transformación digital, pasamos del servicio
presencial al virtual; la cooperativa realizó más de 15 desarrollos
tecnológicos e invirtió más de $100.000.000 para asegurar esa
cercanía con nuestros asociados y seguir entregando un servicio con
calidad y oportunidad.
Todo esto nos ha llevado a repensar nuestras necesidades como
cooperativa para asegurar la sostenibilidad y nuestra razón de ser que es
ofrecer soluciones que contribuyan a alcanzar las aspiraciones
económicas, sociales y de bienestar de nuestros asociados y sus familias.
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Para nadie es un secreto que el 2020 fue el año de la Solidaridad y la
Cooperación; aprendimos a cuidarnos para cuidar a los demás; la salud
se convirtió en un problema de todos; el hecho de tenernos que quedar en
casa, nos llevó a pensar más en el otro, a ser más tolerantes, más
empáticos e incluso creativos. Fuimos más solidarios con el prójimo y
aprendimos a valorar las cosas más pequeñas cómo salir a caminar, ir al
campo o poder disfrutar un tiempo con la familia y los amigos. Como
cooperativa estamos comprometidos con seguir honrando nuestros
valores y continuar trabajando por el bienestar de nuestros asociados y las
comunidades menos favorecidas.
Hoy queremos compartirles lo más relevante del Balance Social de
Cofincafe durante el 2020 presentado a la Asamblea General de
Delegados. Deseamos que como dueños de la cooperativa ustedes
conozcan las soluciones financieras y sociales que entregamos con el fin de
generar más bienestar y progreso.
Reiteramos nuestro compromiso y voluntad de servicio para seguir
construyendo la cooperativa que soñamos.
Cordial saludo

JULIO CESAR TARQUINO GALVIS
Gerente General COFINCAFE
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ASAMBLEA

GENERAL
DE

DELEGADOS

Cofincafe realizó la Asamblea General de Delegados el pasado 19 de
marzo. Participaron 40 delegados en la modalidad virtual y presencial.
El Gerente General Dr. Julio Cesar Tarquino presentó el Balance
Financiero y Social, donde podemos destacar los aspectos más relevantes:
Nuevos asociados en el 2020: 3.217
El 40.80% de los asociados que ingresaron tienen edad igual o menor a
35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población joven.
Total créditos desembolsados 5.870 Créditos y en líneas de Microcrédito
3.520
El 83.26% de los asociados hicieron uso de los productos y servicios de la
cooperativa en el periodo evaluado.
En el 2020 el 42.52% de las operaciones de desembolso de crédito
realizadas por la entidad se destinaron a mujeres.
Los asociados reportaron un nivel de satisfacción del 98% con el modelo
cooperativo, los productos y beneficios sociales.
Cofincafe cumple con un 100% las normas de Buen Gobierno y su
compromiso institucional, con el fin de proteger los intereses de los
asociados lo cual se encuentra soportado en documentos que amparan su
adecuada aplicación y cumplimiento.
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+ BIENESTAR

PARA NUESTROS ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS
Pensando en contribuir a mejorar la calidad
de vida de nuestros asociados, sus familias
y la comunidad menos favorecida, la cooperativa
desarrollo los siguientes programas:

CAMPAÑA DE SALUD:
La Cooperativa realizó la campaña de salud con Contacto Médico, la cual
consistió en un portafolio de especialistas de la salud en los departamentos
de Quindío, Risaralda, Caldas, Valle y Tolima donde nuestros asociados y
sus familias tienen atención ilimitada, durante un año, con descuentos
hasta del 60%.
Se bene ciaron un total de 3.842 personas.

AUXILIOS CALAMIDAD
DOMÉSTICA:
Con el fin de acompañar a nuestros
asociados en momentos de calamidad,
COFINCAFE entregó 32 Auxilios por
Calamidad Domestica, lo cual
corresponde a un valor de $9.840.000
pesos.

MERCADOS SOLIDARIOS:
Así mismo, COFINCAFE entregó 243
mercados solidarios a los asociados más
vulnerables y de bajos recursos de las
diferentes agencias ante la emergencia
sanitaria ocasionada por COVID 19.
Dicha inversión correspondió a un
monto de $12.124.825.
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AUXILIOS
EXEQUIALES:
COFINCAFE entregó 41
Auxilios Exequiales a los
familiares bene ciarios de los
Asociados fallecidos de las
diferentes agencias, lo cual
corresponde a un total de
$26.000.000.

CÁRCEL DE MUJERES:
La cooperativa donó 230 toallas y
alguna ropa interior para las reclusas
de la Institución carcelaria Villa
Cristina, por valor de $2.500.000.

APOYO FINANCIERO:
COFINCAFE comprometido
con el bienestar de nuestros
asociados y sus familias,
destinó de los Fondos de
Solidaridad, Bienestar y
Mutual, un monto de
$292.707.816 donde se
bene ciaron 6.651
asociados con di cultades
nancieras, para cubrir el
seguro de vida de su obligación
de crédito.
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APOYO A LA COMUNIDAD:
Co ncafe, pensando en la población menos favorecida, continúa
comprometido con apoyar programas que contribuyan al bienestar de la
comunidad; por tal razón acompañamos las siguientes actividades.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO
HOSPITALARIO Y DE SALUD "AVHOS" COFINCAFE donó 23
Pacas de Pañales para los Adultos Mayores Hospitalizados en el San
Juan de Dios.
HOSPITAL DE ZONA SAN JUAN DE DIOS – ARMENIA:
Donamos $20.000.000 de pesos para la compra de 2 Equipos
Monitores de Signos Vitales y 5 pantallas para proteger a las
personas afectadas por la emergencia sanitaria ocasionada por
COVID 19.
REGALOS NAVIDAD
La cooperativa entregó 230 regalos de navidad a niños de
comunidades vulnerables, como:
Fundación Llegó Nuestro Momento
Fundación Sembradores de Vida
Fundación Staff Compartiendo Sonrisas
Junta de Vivienda Comunitaria Ciudadela “Villa Inglesa”
Fundación Solidaria Mujeres del Mañana
MERCADOS NAVIDAD: La entidad entregó 5 mercados para
familias de escasos recursos.
ANCIANATO DEL CARMEN: La Cooperativa entregó al Ancianato
12 pacas de pañales para adultos y 20 cobijas
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PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS:
Este año, COFINCAFE entregó
154 becas a asociados de la
cooperativa de estratos 1, 2 y 3
nos sentimos orgullosos de ver
que 67 asociados
culminaron sus carreras
universitarias y están listos
para entrar al mercado laboral y
construir un mejor futuro para
ellos y su familia.

BECAS UNIVERSITARIAS RECLUSAS
“VILLA CRISTINA”, ARMENIA
Con el fin de ofrecer a la población
penitenciaria de Villa Cristina la
oportunidad de acceder a educación de
alta calidad, que genere oportunidades,
la cooperativa entregó becas con la
Universidad del Quindío en la carrera de
Seguridad y salud en el trabajo. 5 de
ellas están entrando a 9° semestre
y permitirá impactar el futuro de estas
mujeres y sus familias.

AUXILIO SOLIDARIO:
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Los niños leyeron la cartilla y entregaron el taller desarrollado para participar
en la campaña del auxilio solidario.
COFINCAFE entregó el auxilio de $50.000 pesos como el primer abono para la
apertura del Plan Aportes de los menores, para un total de $23.950.000 pesos
447 niños y jóvenes, aperturaron su plan con cuotas desde $10.000 pesos,
lo cual les permitirá participar durante 24 meses en sorteos mensuales de una
bicicleta o 1 millón de pesos.
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MINISTERIO DE LAS TICS:
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 fue de
$125.000.000 de pesos, de los cuales,
MinTics aportó el 80% del valor del proyecto.
El objetivo fue 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.

PLAN DE FORMACIÓN:
Cofincafe realizó 50 capacitaciones
enfocadas en temas como liderazgo,
educación ambiental, programas de
riesgos, de emprendimiento e innovación
tecnológica; dirigida a asociados,
colaboradores, directivos y comunidad en
general.
El total de la inversión fue de
$44.700.251 y fueron alcanzadas
1.990 personas.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL :
Con el acompañamiento de Verdes
Pensamientos, se llevó a cabo el
Taller”
Manos a la Siembra”
El taller consistió en una sensibilización
sobre la importancia de cuidar y proteger
los recursos naturales y los beneficios de la
huerta en casa.
Para la actividad, entregamos un kit
ecológico 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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TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS:
La Cooperativa recibió el
acompañamiento de EMPRENDER,
con el patrocinio de Bancoldex, para
fortalecer la transformación Digital y
mejorar la experiencia de nuestros
asociados.

AUXILIO EDUCATIVO
COLABORADORES
Comprometidos con la educación y
formación de nuestros trabajadores la
Cooperativa entregó 21 Auxilios
Educativos a los colaboradores de las
diferentes Agencias, por valor de
$16.771.768.

ADELANTOS
TECNOLÓGICOS:

Durante este año Cofincafe ha
desarrollado los siguientes procesos
tecnológicos:
Cooperativa Digital la cual nos
permite tener todos los productos en
línea.
Infraestructura de servidores: Todo
el Hardware de la Cooperativa
quedó en la nube, lo cual asegura la
continuidad del negocio.
Automatización de procesos en
fabrica y cartera.
Chat bot: asistencia
automatizada.

virtual

Big Data: este proceso nos permite
predecir las necesidades de los
asociados para la oferte de
productos y servicios
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RUMBATERAPIA:
En Colaboración de La Escuela de
Formación y Acondicionamiento Físico
COMFENALCO, nuestros asociados y
colaboradores participaron en varias
actividades de Rumbaterapia,
incorporando modalidades de
ejercicio como aeróbicos, Rutina GAP,
entre otros.
Las Actividades se llevaron a cabo en
las Instalaciones de TORRE
COFINCAFE, Auditorio de la
Solidaridad y en la Terraza del Café El
Encuentro en el 8º piso.

INTEGRACIÓN
DE ASOCIADOS:
Con el fin de celebrar la navidad y
agradecer a nuestros asociados el
apoyo que nos dieron durante el año
2020, 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.

CONVENIOS

COFIVIDA:

PROGRAMA

RECLAMA
TU CARNET

Con el fin de ampliar la oferta del
Programa COFIVIDA, el cual consiste
en un portafolio de servicios, con
descuentos para nuestros asociados,
en el área de la salud, educación,
bienestar y el turismo; se firmaron 24
nuevos convenios de los cuales 10
fueron realizados en las zonas donde
se encuentran nuestras agencias. A la
fecha contamos con más de 130
convenios. Con el fin de facilitar el
uso de los convenios, se diseñó un
carnet para los asociados y su grupo
familiar; si aún no lo tienes te invitamos
a reclamarlo en el área social o en
cualquiera de nuestras agencias.
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COMPRATÓN
QUINDÍO:
Para contribuir a reactivar la economía
de los emprendedores Quindianos, la
cual ha sido altamente afectada por la
pandemia, Cofincafe se unió a esta
iniciativa, liderada por mujeres a la
web. En el evento participaron 16
emprendedores.

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS:
·Realizamos un convenio con la
Alcaldía de Pereira e Infider para
impulsar el crecimiento de nuestros
empresarios e independientes y
acompañarlos a enfrentar los retos
económicos presentados a raíz de la
pandemia. Al 31 de diciembre
desembolsamos más de
$900.000.000.

Así mismo, firmamos el convenio con BANCOLDEX para beneficiar a nuestros
microempresarios y fortalecer sus negocios. Al 31 de diciembre se
desembolsaron $400.000.000.
En el sector agropecuario, en la alianza estratégica con Finagro se
desembolsaron más de $8.000.000.000.
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BALANCE SOCIAL
ESTADO DE RETORNO DIRECTO A LOS ASOCIADOS DE COFINCAFE 2020

$2.488
millones

cargo a Fondos
Patrimoniales y

asociado en

Retorno
Inversión con
Impacto
Ambiental

$1.051
millones

$41
millones

$33
millones

$3.614 millones
CARGO AL ESTADO DE RESULTADOS
Benecio por tasa de captación
Gastos bancarios
Gastos Asamblea
Regalos eventos y campañas
Seguro de Vida
SUBTOTAL ESTADO DE RESULTADOS
CARGO A FONDO PATRIMONIALES Y DE PASIVO
Capacitaciones
Auxilio Solidario
Material Educativo
Fondo Mutual
Auxilio Funerario
Apoyo a la Comunidad
Campaña de Salud
Integración de Asociados
Impuesto de renta
Revalorización de Aportes
SUBTOTAL ESTADO DE RESULTADOS
OTROS BENEFICIOS
Cobros Jurídicos
Convenio Los Olivos
Universidad la Gran Colombia
Corporación Universitaria Remington
SUBTOTAL OTROS BENEFICIOS
INVERSIóN CON IMPACTO AMBIENTAL
Taller Ambiental Verdes Pensamientos
Paneles solares para generación de energia Fotovoltaíca
SUBTOTAL INVERSIONES CON IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL RETORNO DIRECTO A LOS ASOCIADOS

$
$
$
$
$
$

VALOR
2.017.092.150
71.134.069
6.709.700
15.099.900
378.317.240
2.488.353.059

$
44.700.251
$
23.350.000
$
1.600.000
$
80.298.232
$
26.000.000
$
24.891.608
$
53.280.000
$
9.716.990
$
532.821.000
$
255.200.455
$ 1.051.858.537
$
$
$
$
$

13.147.525
20.505.400
5.850.000
1.485.000
40.987.925

$
$
$
$

2.897.650
30.000.000
32.897.650
3.614.097.170
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CLUB

APORTES
Con la aprobación de la
Asamblea General de
Delegados, el Consejo de
Administración y la Gerencia
General lanzamos la campaña
del Club Aportes que busca
desarrollar la cultura de pago
de Aportes mensuales con una
suma desde $20.000 para
adultos y $10.000 para
menores de 18 años; y lo más
importante, el 100% de los
aportes serán para tus
ahorros y así construir un
futuro mejor.
Esta iniciativa nos permitirá
fortalecer el portafolio de
soluciones financieras y
sociales, apoyando programas
como las becas universitarias
para asociados de estratos 1, 2
y 3, capacitaciones, recreación,
programas ambientales y
apoyo a comunidades más

ACTUALIZA TUS DATOS
QUEREMOS SEGUIR CONTANDO CONTIGO

*Aplica Términos y Condiciones.

Y compartir todo lo que tenemos
para ti y tu familia.
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PARTICIPA
EN EL SORTEO MENSUAL DE

3 bonos SODEXO
DE

$200.000

*Aplica para Alimentación, Hogar, Salud...

COFINCAFE
Nuestros asociados, colaboradores y directivos disfrutaron de TORRE
COFINCAFE un lugar pensado para impulsar la creatividad, el trabajo
colaborativo, el bienestar y la productividad.
Invitamos a nuestros asociados a disfrutar de los espacios para todos.
Nuestras instalaciones están diseñadas para disfrutar las salas interactivas,
el gimnasio y la terraza, entre otros; como una opción para elevar su
bienestar y alcanzar el logro de sus objetivos.

¿YA DISFRUTASTE EL CAFÉ EL ENCUENTRO EN EL 8 PISO?

DESAYUNOS

CAFÉ

TORRE COFINCAFE Cra. 14 No.22 - 09 - TERRAZA

Informes:

321 464 5047

ALMUERZOS

EVENTOS

- ARMENIA Q - Te esperamos.

Pensando en nuestros asociados emprendedores y empresarios en general.
COFINCAFE diseñó un Coworking, en el 4 piso de Torre COFINCAFE, donde podrán
encontrar espacios de trabajo para Ac var sus negocios.
Este es un espacio para los emprendedores que creen en sus ideas, generan
soluciones y conectan con otras empresas para alcanzar sus obje vos.
En el COFIWORK encuentran espacios de trabajo para todas las necesidades;
internet con ﬁbra óp ca, mobiliario, estación de café y agua y espacios
recrea vos; los cuales, podrán arrendar por horas, semanas, meses o año.
Así mismo, tendrán a su disposición la terraza con Wi-ﬁ, gimnasio, Café El
Encuentro, auditorio, Laboratorio de ideas, salas de reunión y vigilancia 24 horas.

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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