
Convenios



Allá Aquí
Las decisiones 
las tomamos 
entre todos, 

aqui los dueños 
somos todos

Las decisiones 
las toman unos 
pocos, allá los 

dueños son 
pocos

La diferencia

está en que... 



Micro crédito

CRÉDITO

Libre inversión

Tarjeta crédito

Vivienda

Ser gente de

C D T

Cuentas de ahorros

Ahorro programado

D A T

AHORRO

Con�ar



Tipo de relaciones que puedes  

tener como Gente de Con�ar

Persona que 
decide realizar un 
aporte de recursos 
propios a Con�ar 
para vincularse, 
los cuales se 
denominan 
aportes sociales

Persona que decide 
ahorrar en Con�ar 
en: CDT, DAT, Título 
Futuro, Suvivienda 
y/o ahorro a la vista 
y no necesariamente 
se asocie

Condición que le 
permite acceder a 
la línea de crédito

Quien solo sea 
ahorrador NO accede 
a los bene�cios por 
ser asociado

Es aquella persona 
que tiene aportes 
sociales en Con�ar 
como mínimo del 30% 
de 1 SMMLV; a partir de 
este momento el 
asociado comienza  a 
disfrutar de los 
bene�cios en Con�ar, 
además de las 
condiciones 
especiales de tasa y 
acceso al crédito.

Asociado Asociado Hábil Ahorrador



¿Cómo  
  asociarme?

Visita cualquiera de 
nuestras o�cinas y 
solicita vinculación 
como persona 
asociada.

Si ya haces parte de 
nuestra cooperativa y 
tienes cuenta activa, 
sólo debes llamar a 
la Línea Con�able 
de tu zona.

Matricula tu cuenta 
mensual de aportes 
sociales a partir de 
$20.000 o superior 
de acuerdo a tus 
posibilidades.

Suscribe tus aportes 
sociales con el 30% 
de un SMMLV* 
$348.000, más 
la cuota de 
membresía $58.000.  
Pueden pagarse a 
cuotas entre 1 y 6 
meses.

*Salario minimo legal 
vigente del año en curso

*Personas jubiladas y 
pensionados pueden 
aplicar hasta el 1% de 
la mesada pensional 
por libranza.

1 2 3



No son un ahorro, son una contribución 
económica voluntaria y periódica, acorde a 
la posibilidad de cada uno y que nos permite 
tener un fondo común para fomentar el 
bienvivir entre todos. Estos aportes son la 
expresión del compromiso personal con la 
construcción del capital social de todos.

Que son los 

SocialesAportes
?

¿
¡Pilas! 



Ser gente de

Con�ar
Sorteo de 3 Casas 
y 6 cuotas iniciales

Becas para
educación superior

Línea Editorial
Con�ar en la Cultura

Servicio Funerario Auxilio 
económico por fallecimiento

Bene�cios
transaccionales



*Salario mínimo legal vigente **Aplica términos y condiciones

Crédito con tasa especial
hasta por 3 veces el valor
de los aportes sociales.

Protección exequial
gratuitas para la persona
asociada y subsidiada
para sus bene�ciaros.

Revalorización 
aportes sociales.

Auxilio económico 
por fallecimiento.

Becas de Educación
Superior.

6 mejoras o cuotas
iniciales de vivienda 
por $19.720.000.

Todos los
bene�cios
“A” más:

D E  1  S M M LV *

A %30
$348.000

D E  1  S M M LV *

B %65
$754.000

Aportes
Bene�cios

+
+



*Salario mínimo legal vigente **Aplica términos y condiciones

Sorteo de 2 viviendas 
por 155 SMMLV (Una 
para cada territorio 
de�nido por Con�ar)

Todos los
bene�cios

“A+B” más:

Sorteo de una vivienda 
nacional por 155 SMMLV.

Cuota de manejo gratuita 
de la tarjeta débito.

Todos los
bene�cios

“A+B+C” más:

D E  1  S M M LV *

C 1
$1.160.000

D E  1  S M M LV *

D

$1.508.000

Aportes
Bene�cios

+
+



para lograr lo que queremos…
Aquí        nos enseñan a ahorrar

Ahorro programado 

Título Futuro

 Ahorro 
 Suvivienda

 Con tarjeta débito Maestro o CDT

si

1

2

3 Ahorro a la vista

La diferencia

está en que... 



Pago de facturas en 
agencia virtual y app

Consignaciones
nacionales

Transferencias
entre cuentas CONFIAR

Certi�cación
bancaria

Cuota de manejo 
tarjeta débito 
asociados con aportes
mayores a $1.508.000

Cuenta de ahorros

    y tarjeta débito

EN COBROS POR



Retiros en taquillas con 
libreta y tarjeta débito

Extracto impreso
o virtual

Reposición tarjeta débito
por deterioro

Consulta de saldo
en cajero

Primeras 3 
transacciones
del mes en 
cajeros CONFIAR

Cuenta de ahorros

    y tarjeta débito

EN COBROS POR



Avance en
o�cina

Reposición
por deterioro

Consulta de saldo
en cajero de la 
misma entidad

Tarjeta de

  crédito

EN COBROS POR



Bajo costo en los seguros

Créditos con cuota �ja

Estudio de crédito sin costo

Subsidios ofrecidos por el gobierno 



11.297EMPLEOS
GENERADOS

18.082VIVIENDAS
CONSTRUIDAS

191 PROYECTOS 
REALIZADOS

29 PROYECTOS 
PROPIOS

30.523 FAMILIAS



Viaja con Con�ar, disfruta de 
bene�cios con nuestras 3 
opciones de �nanciamiento. 
Con�ar es el primer paso 
antes de viajar

con�anza
viajes
de

TítuloFuturo

CrediAportes

Tarjeta de 

  Crédito 



APORTES
SOCIALESAPORTES
SOCIALES

c r é d i t o  s o b r e  

H A S TA  P O R  

con una de las tasas 

más bajas del mercado.
$29.000.000

CRÉDITO
LIBRE

INVERSIÓN
T A S A   P R E F E R E N C I A L 

para Convenios 
por descuento 

de nómina 



Te ofrecemos
las tasas más

bajas del
mercado

%
E D U CAC I Ó N

A L I A N Z A S
T U R I S M O

NMV*

Tarjeta de
crédito

*Aplican términos y condiciones. Más información en www.con�ar.coop 

1.2

%
COMPRAS

 DESDE
NMV2.34

AVA N C E S
%

 DESDE
NMV2.45

 DESDE



nómina confiarPago deConvenio

Has pensado 
que signi�ca 
tener tu pago 
de nómina con 
una entidad 
�nanciera 

¿

?



Empresas

Pagos de servicios y facturas
en agencia virtual 

Consignaciones 
nacionales

Pago de la nómina

Por el primer token

Por los cheques

Acceso al portal 
transaccional

Además pueden acceder a 
tarifas especiales en mas de 
2.700 Cajeros a nivel 
nacional de la red 
Servibanca

nómina confiarPago deConvenio



Personasnómina confiarPago deConvenio Beneficios

Facilita el acceso a los 
productos y servicios �nancieros 
y sociales de Con�ar.

Cuota de manejo $0

Contamos con una red de
o�cinas en 9 departamentos
y 60 o�cinas

Consultas y transacciones
desde la Aplicación móvil
y Agencia Virtual

Empresas 7x24: 
Estados de cuenta, 
extractos, entre otros, 
a cero costo.



Adicionalmente tenemos el paquete de

al que tienes derecho por tener tus productos en con�ar:servicios gratuitos

Cuentas
de Ahorro

Tarjeta 
Débito

Tarjeta
Crédito

Consignación 
nacional.

Retiro por ventanilla
en una o�cina diferente
a la de radicación de
la cuenta con talonario
o libreta.

Copia de extracto
en papel.

Certi�cación bancaria.

Certi�cación bancaria.

Copia de extracto en
papel y por internet.

Consignación nacional
a través de o�cinas o
cajeros automáticos de
la red propia.

Pagos o consignaciones
nacionales y retiro por
ventanilla en una o�cina
diferente a la de
radicación de la tarjeta.

Copia de extracto en
papel.

Certi�cación bancaria.

El paquete básico de servicios de cumplimiento a la ley 2009 de 2019



Otros servicios gratuitos

Consulta de saldo 
por audio respuesta

Débitos automáticos

Pagos por PSE

Transferencias electrónicas
a cuentas de la misma entidad

Expedición de cheques

Consulta de saldos en o�cina

Uso de tarjetas en datáfonos

Reposición por falla de
la tarjeta débito

Compras por internet

Generación y copia de extractos

Pagos de facturas en la Aplicación
móvil y agencia virtual

Consultas de saldo en cajero

Envía, recibe y solicita dinero
usando únicamente el número
de celular con Trans�ya.

Primeros 3 retiros del mes
en cajeros Con�ar



Asesoría 
personalizada

Visitas periódicas de un asesor 
designado para la empresa

Fácil comunicación a través de 
WhatsApp o correo electrónico

Si es necesario recogemos 
documentos y realizamos la apertura 
de productos en la empresa

Charlas
Economía familiar y consumo
Crédito responsable
Pre-pensionados
Vivienda

Programamos
y participamos

Te enseñamos la fórmula de 
ahorro + subsidio + crédito 
= casa propia

Ferias

Vivienda

Los diferentes canales para 
acceder a Con�ar sin costo

Banca electrónica

Compartimos nuestra línea 
editorial de libros gratuitos.

Lectura en voz alta

Ahorrar con propósito
Promoción ahorro

Bene�cios 
   del convenio



50Años 
Una plataforma

para el bienvivir

394.076

214.827

179.249

5.355

Empresas 
vinculadas

APP & PSE
Red de Cajeros Servibanca
Línea Con�able 7x24

Agencia Virtual

Portafolio
personas
naturales

Portafolio  
Empresarial 

Antioquia
Boyacá
Caldas
Casanare
Cundinamarca
Meta
Quindío
Risaralda
Valle del Cauca

Personas y Empresas

Solidarias 
Privadas
Públicas 
ONGs. 

La gente
de con�ar
diciembre 2022

en total

Personas
ahorradoras

Personas 
asociadas60 

Agencias
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Una plataforma

para el bienvivir

EN LA CULTURA



Convenios
de nómina
de1.000+ 



La diferencia está en


