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TÉRMINOS Y CONDICIONES  

CAMPAÑA CLUB DE APORTES 
 

 CONDICIONES CLUB APORTES 2021 

 

Como dueño de la Cooperativa significa que de manera libre y voluntaria decidimos ser 

parte del Club Aportes para disfrutar de un portafolio de beneficios, ahorrar para nuestro 

futuro y contribuir a satisfacer las expectativas, aspiraciones y necesidades de todos los 

asociados. 

 

VIGENCIA 

A partir de Julio del año 2021 

 

ALCANCE 

Todos los asociados podrán vincularse sin límite de edad a este gran proyecto.   

 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

 Inscríbete en el Club aportes en la Agencia más cercana 

 Diseña tu Plan de Ahorro mensual 

- Desde $10.000 para menores de 18 años 

- Desde $20.000 para Adultos 

- Personas Jurídicas podrán suscribir su Plan de Aportes mensual hasta llegar 

al 50% de 1 SMLMV 

 Consigna tu aporte y disfruta de todos nuestros beneficios. 

 Recuerda que los siguientes pagos podrás hacerlo a través de: 

- Taquilla – Caja de la Agencia más cercana 

- Transferencias a través de la Cooperativa Digital y APP COFINCAFE 

- PSE desde https://cofincafe.com/ *El Monto debe ser igual o mayor a $20.000) 

 

Ahorrando en tu Cuenta de Aportes podrás disfrutar de un Portafolio de beneficios 

Financieros y Sociales: 

 

BENEFICIOS FINANCIEROS 

 

Crédito Línea Aportes:  

 Te prestamos de 3 a 5 veces el monto que tengas en tus Aportes con Tasas 

preferenciales 

 Aplica para Asociados inscritos y al día en el Club de Aportes con datos actualizados 

 Se financia hasta $30 Millones con plazo hasta 36 meses 

 El monto está sujeto a capacidad de pago 

 

 

https://cofincafe.com/
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Aportes Campaña 0.89% M.V  

*Aplica para Aportes Totalmente Nuevos  

(El asociado trae la quinta parte de los aportes. Deben ser recursos nuevos)  

 

Aportes Campaña Consumo y Comercial 1.2% M.V  

*Permite sumar Aportes Antiguos y Nuevos 

 

Aportes Campaña Microcrédito 1.4% M.V  

*Permite sumar Aportes Antiguos y Nuevos 

Tasas Preferenciales en C.D.A.T:  

 Aplica para recursos nuevos superiores a $1.000.000 

 Se otorgará 0.5 puntos para plazos entre 90 días y < a 1 año en días  

 Se otorgará 1 punto para los plazos iguales o mayores a 1 año, por encima de la Tasa 

vigente *Aplica Términos y Condiciones 

 

Tasas Preferenciales en Ahorro Programado:  

 Se otorgará 0.5 puntos adicional a la Tasa vigente  

 

Asignación de Cupo Rotativo Automático:  

 Monto hasta por $1.000.000 a 36 meses 

 

50% de Descuento en cobros de:  

 Certificados 

 Levantes de Prendas 

 Estudios de títulos  

 Cuota de manejo de la Tarjeta Débito  

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

Póliza de Vida Grupo Aportes y Ahorros: 

En caso de fallecimiento del asociado, sus beneficiarios tendrán derecho a reclamar: 

 3 veces el saldo de sus aportes.  

 1 vez el saldo de sus ahorros (Ahorro a la Vista) 

*Aplica Términos y Condiciones 

 

Auxilio Exequial:  

 Los asociados con Club Aportes al día o con aportes mayor o igual a $400.000 y si es 

menor de 18 años mayor o igual a $200.000, tendrán derecho a que sus familiares 

reclamen el Auxilio Exequial por valor de $1.000.000. *Los Asociados deben tener 

mínimo 6 meses de antigüedad en la cooperativa. **Aplica reglamento de 

Solidaridad 
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 Los asociados sin Club de Aportes o con aportes menores a $400.000 y si es menor 

de 18 años menor a $200.000, tendrán derecho a que sus familiares reclamen el 

Auxilio Exequial por valor de $500.000. *Los Asociados deben tener mínimo 1 año de 

antigüedad en la Cooperativa. **Aplica reglamento de Solidaridad 

 

50% de Descuento en Actividades Sociales:  

El asociado obtendrá el 50% de descuento en los cobros de las campañas, programas y 

actividades sociales de la Cooperativa: Campaña de Salud, Vacaciones Recreativas, 

Integración de Asociados, Integración de Adultos Mayores, entre otras. 

  

Descuentos en el Programa COFIVIDA:  

El asociado podrá beneficiarse de los descuentos y Tarifas preferenciales en el Portafolio de 

Convenios Empresariales en Salud, Educación, Turismo y Bienestar. 

 

30% de Descuento en Salas de Reunión de TORRE COFINCAFE:  

Los asociados tendrán derecho a Descuentos del 30% en Salas de Reunión, Auditorio y 

Laboratorio de Ideas de Torre COFINCAFE – Armenia, Q. *Aplica hasta 3 veces al año en 

cualquiera de nuestras Salas. 

Descuentos en Espacios de Trabajo en el Coworking de COFINCAFE:  

Los asociados tendrán derecho a Descuentos del 10% en los Espacios de Trabajo de 

COFIWORK *Previa disponibilidad  

 

Aportas 1 Árbol al planeta:  

Al llegar al primer año de Aportes, serás miembro del Club Verde de COFINCAFE. 

 

SORTEOS MENSUALES 

 

 Los asociados que se vinculen al Club de Aportes y estén al día en su pago, tendrán 

derecho a participar de los Sorteos mensuales hasta por $1.000.000 de pesos. 

 El sorteo es grabado y vigilado por el área de Control Interno para garantizar su 

transparencia 

 El sorteo es realizado en la Agencia Principal Armenia, Quindío el primer día hábil del 

mes, en caso de no ser día hábil, se realizará el día hábil siguiente. 

 La metodología a utilizar para el sorteo es a través de la herramienta de Excel; Se 

seleccionarán 3 asociados que hayan cumplido las condiciones de la Campaña bajo 

la función [aleatorio.entre] siendo el último seleccionado, el Ganador del sorteo. 

 

GANADOR 

 

 El Ganador será contactado y publicado en el sitio web https://cofincafe.com/ y en 

Redes Sociales de la Cooperativa. 

 El asociado debe tener los Aportes ordinarios mínimos en $54.512 

 Estar al día en obligaciones con la Cooperativa y en estado de cobro normal  
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 El Ganador podrá participar en los próximos sorteos 

 

 

 

CONDICIONES CAMPAÑA PLAN DE APORTES 2020 

 

ALCANCE 

 

Las condiciones están dirigidas a los asociados que se inscribieron al Plan de Aportes desde 

junio del año 2020 hasta junio del año 2021, y cuyos beneficios financieros, sociales y sorteos 

mensuales tienen vigencia hasta junio del año 2022. 

 

Los beneficios financieros y sociales los podrá encontrar en el siguiente link 

https://cofincafe.com/wp-content/uploads/2020/08/TERMINOS-Y-CONDICIONES-

CAMPA%C3%91A-PLAN-APORTES-COFINCAFE-M.pdf 

 

 

 

https://cofincafe.com/wp-content/uploads/2020/08/TERMINOS-Y-CONDICIONES-CAMPA%C3%91A-PLAN-APORTES-COFINCAFE-M.pdf
https://cofincafe.com/wp-content/uploads/2020/08/TERMINOS-Y-CONDICIONES-CAMPA%C3%91A-PLAN-APORTES-COFINCAFE-M.pdf

