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Reciban nuestro fraternal saludo con los mejores deseos porque su gestión redunde en 
grandes éxitos para tan importante organización. LA ASOCIACIÓN TOLIMENSE DE 
COOPERATIVAS, CONFECOOP TOLIMA, es un organismo de segundo grado de 
INTEGRACIÓN Y REPRESENTACIÓN del cooperativismo en el departamento, con los 
siguientes objetivos en favor de las entidades asociadas y colaboradoras: Integrar y coordinar 
la acción del sector cooperativo, trazando pautas para su desarrollo; representar al 
cooperativismo ante el estado, las entidades de otros sectores económicos y las 
organizaciones sociales; contribuir a la promoción del movimiento cooperativo a través de la 
coordinación y orientación de las actividades de educación, capacitación, investigación y 
divulgación; fomentar y diseñar proyectos de desarrollo cooperativo empresarial y promover 
la creación de estructuras necesarias para su realización; convocar, organizar y realizar 
periódicamente en el ámbito regional congresos y eventos que reúnan a las entidades y 
componentes del sector cooperativo y de la economía solidaria, con el fin de analizar su 
realidad, adoptar las acciones a seguir y conclusiones correspondientes; establecer centros 
de documentación, estadística, bancos de proyectos y servicios de información a la orden de 
sus asociadas y realizar publicaciones que contribuyan a la promoción del sector de la 
economía solidaria. 

 

REQUISITOS DE AFILIACIÓN 
 

1. Las entidades que deseen hacer parte del modelo de integración y a la vez 
beneficiarse de los servicios deberán presentar solicitud de ingreso firmada por el 
representante Legal, acompañada del Certificado de Existencia y Representación 
Legal; copia o parte pertinente del acta de la reunión del organismo que autoriza la 
afiliación; copia de los últimos estados financieros presentados a la Supersolidaria 
y copia del estatuto. 

 
2. Cumplimiento de los requisitos de aporte social económico que señala el estatuto y 

que corresponden al pago de 1 salario mínimo mensual vigente el cual se ajustará 
cada año de acuerdo al salario vigente, y la cuota de Sostenimiento que será fijada 
teniendo en cuenta la siguiente tabla, para cada entidad 
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De 0 a 50 Millones de aportes 5% de un S.M.M.L.V 

De 51 a 100 Millones de aportes 10% de un S.M.M.L.V. 

 De 101 a 300 Millones de aportes 25% de un S.M.M.L.V 

De 301 a 1.000 Millones de aportes 50% de un S.M.M.L.V. 

Mayor a 1.000 Millones de aportes 100% de un S.M.M.L.V. 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 
• Cursos básicos de cooperativismo, intermedio y avanzado. 

• Preparación y actualización de Directivos. 

• Elaboración de estudios de factibilidad y planes de desarrollo. 

• Diseño y asesoría en PESEM solidario. 

• Elaboración y asesoría en el Balance Social. 

• Diagnósticos institucionales situacionales. 

• Reformas estatutarias y reglamentos de servicios 

• Elaboración de manuales de funciones y procedimientos. 

• Asesoría en administración de crédito y cartera. 

• Asesoría y preparación de asambleas. 

• Legislación tributaria. 

• Constitución de entidades. 

 
Para la Asociación y para el movimiento de cooperativo del departamento es muy 
importante que ustedes participen activamente en el proceso de integración que 
seguramente proyectara al sector como la más eficaz alternativa de desarrollo democrático, 
económico y social. 

Por lo anterior queremos tener el gusto de invitarlos a que hagan parte del proceso de 
integración, para lo cual los estamos exonerando del primer mes de pago de la cuota de 
sostenimiento, como un incentivo que los motive a practicar el principio de la Cooperación 
entre Cooperativas, como una estrategia de fortalecimiento del sector. 

Esperamos tener la oportunidad de visitarlos, para lo cual les solicitamos abrir un espacio 
en su agenda e informarnos la fecha. 

 
Cordialmente, 

Director Ejecutivo 
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