
P O R T A F O L I O
D E  S E R V I C I O S



Conoce todo lo que la Cooperativa
FAVI UTP tiene para ti y tu familia



M I S I Ó N

V I S I Ó N

Somos una cooperativa especializada en ahorro y crédito, que contribuye a mejorar 
la calidad de vida de nuestros asociados, con responsabilidad social; a través de una 
cultura de servicio, innovación y competitividad.

FAVI UTP se consolidará al año 2025 como una organización competitiva del sector 
solidario, con un crecimiento sostenible y con productos y servicios innovadores; lo-
grando un alto empoderamiento de sus asociados.



B E N E F I C I O S
BENEFICIOS

CRÉDITOS 

AHORROS 

• No se exige portafolio en colocación de créditos
• Tasas de crédito muy bajas.

• Cuentas de ahorro que pagan intereses diarios
• Ofrecemos seguro de tarjetahabiente gratis
• Tarjeta débito sin costo para el asociado
• Atención personalizada

• Auxilios solidarios
• Capacitación y educación
• Programa para emprendedores
• Recreación y bienestar social
• Seguro de vida gratuito

• Exención 4 por mil en ahorro programado
• Certificados sin costo
• Extractos sin costo
• Los retiros en la oficina a cero costo

• Crédito calamidad 0%
• Tasa de seguro de deuda 

muy baja



B E N E F I C I O S  D E S D E
L O S  C O M I T É S

COMITÉ DE EDUCACIÓN: Desarrolla de manera permanente actividades de educa-
ción y capacitación, para los asociados, sus directivos y sus empleados, con el fin de 
difundir los principios y prácticas del cooperativismo. Además, ejecutar las demás ac-
tividades complementarias para cumplir los objetivos generales de la Cooperativa.

COMITÉ DE RECREACIÓN: Busca promover diferentes actividades de capacitación, 
recreación, culturales, manualidades y de formación física. Fomentando así la integra-
ción, el bienestar y el trabajo en equipo de todos nuestros asociados.

COMITÉ DE SOLIDARIDAD: Brinda ayuda económica a los asociados y sus familias, 
por medio de auxilios, ante la ocurrencia de hechos calamitosos que afecten su condi-
ción personal, familiar o productiva. Dentro de estos auxilios se encuentran: auxilio 
odontológico, auxilio de gafas, auxilio COVID (temporal), auxilio por enfermedad ca-
tastrófica, auxilio por siniestro, auxilio por accidentes y por copagos no cubiertos por 
la EPS.



•  APORTES: Los asociados deben comprometerse a pagar, como mínimo aportes so-
ciales mensuales equivalentes al 4% de un S.M.M.L.V, valor que será reajustado 
anualmente. 

•  CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO CDAT: Modalidad de ahorro 
a término fijo, obteniendo altos rendimientos.

Beneficios:
•  Tasas de interés competitivas.
•  Montos y plazos elegidos por el asociado.
•  Altos rendimientos.

•  FAVI AHORRITO
    Programa de ahorro dirigido a hijos de asociados menores de 18 años, con el objeto 

de incentivar desde temprana edad el hábito del ahorro, a través de la apertura de 
una cuenta de ahorros, disfrutando de beneficios como rentabilidad en la cuenta. 
Se realizan actividades lúdicas, culturales y pedagógicas, programadas por la Coo-
perativa.

L Í N E A S  D E  A H O R R O



•  AHORRO PROGRAMADO: Es una línea de ahorro que le permite al asociado elegir 
una cuota mensual de acuerdo a su necesidad.

Beneficios:
•  Genera altos intereses de acuerdo a la cuota y al tiempo pactado.
•  El asociado decide el valor de la cuota y el plazo del ahorro.
•  Las cuotas mensuales pueden ser descontadas por nómina o canceladas por caja.
•  El valor acumulado tendrá el destino que elija el asociado.
•  Tasas de interés competitivas.

•  CUENTA DE AHORROS O CUENTA NÓMINA: Es una modalidad de ahorro a la vista 
donde ofrece al asociado depositar dinero y disponer de él cuando lo necesite.

Beneficios:
•  Manejo de efectivo ágil y seguro. 
•  Tarjeta débito sin cuota de manejo 
•  Acceso a cupo de crédito rotativo.
•  Cobertura a nivel nacional e internacional 
•  Podrá ser exenta del cuatro por mil. 
•  Pagos en establecimientos comerciales sin costo. 
•  Acceso a todas las redes (servibanca, ATH, Red Multicolor, Redeban).
•  Cajeros internacionales afiliados a la red PLUS.
•  Oficina virtual y App con diferentes opciones de transaccionalidad.
•  Servicio pago de nómina a entidades en convenio. 



En la Cooperativa FAVI UTP, se trabaja constantemente por el bienestar de los asocia-
dos y sus familias, facilitando a través de la prestación de servicios, mejorar la calidad 
de vida y el cumplimiento de sus metas. 

•  CRÉDITO LÍNEA LIBRE DESTINACIÓN: Crédito concedido con base en el valor de 
los aportes sociales que posea el asociado en la cooperativa para ese momento. Se 
otorga hasta 6 veces sus aportes. 

•  CRÉDITO LÍNEA APORTES SOCIALES: Destinado a los asociados que en la actuali-
dad no tengan ningún tipo de crédito con la cooperativa, su monto será el mismo 
valor de sus aportes. 

•  CRÉDITO INMEDIATO: El monto del crédito depende del salario que devengue el 
asociado. La cancelación del capital se realiza al vencimiento del plazo pactado o en 
pago de abonos a capital mensual.   

•  CRÉDITO DE CONSUMO NUEVAS TASAS: Son aquellos créditos con un cupo 
máximo de 15 veces el salario del deudor principal. 

•  CRÉDITO DE CONSUMO GARANTÍA REAL: El monto del crédito es hasta el valor cu-
bierto por la compañía de seguros y requiere constitución de garantía real.

L Í N E A S  D E  C R É D I T O



•  CRÉDITO CON ÓRDENES DE COMPRA: Destinado para órdenes de compras las 
cuales pueden ser utilizadas en los establecimientos que tienen convenio vigente 
con la Cooperativa y para la financiación de los seguros que ofrece la cooperativa.

•  CRÉDITO POR CALAMIDAD: Crédito destinado exclusivamente para financiar 
casos de calamidad, de acuerdo al reglamento del Fondo de Solidaridad.

•  CRÉDITO PARA ESTUDIO: Se otorgará para estudios técnicos, tecnológicos, pre-
grado y posgrado, en instituciones educativas, debidamente reconocidas, para el 
pago de la matrícula del asociado, su grupo familiar y/o personas que dependan eco-
nómicamente del asociado.

•  CRÉDITO RESPALDADO CON LA PRIMA: Para los créditos en los cuales el asociado 
compromete su prima de servicios, vacaciones, bonificación por servicios, mesada 
adicional junio, mesada adicional diciembre.

•  CRÉDITO DE CONSUMO CON DEUDOR SOLIDARIO: Crédito el cual se exige como 
garantía un deudor solidario, el monto será de acuerdo a la capacidad del asociado y 
que este cubierto por la póliza.

•  CRÉDITO LÍNEA COMPRA DE CARTERA: Destinado exclusivamente para compra de 
cartera externa. El monto máximo del crédito será hasta el valor de la compra de 
cartera externa, sin que supere el monto cubierto por la compañía de seguros. 



•  CRÉDITO LÍNEA DE TURISMO, RECREACIÓN, SALUD Y PAGO DE IMPUESTOS: 
Destinado exclusivamente para programas en mención.

•  CRÉDITO LÍNEA DE VEHÍCULO (FAVI-AUTO): Destinado para compra de vehículo. 
Cupo 90% del valor Comercial o valor de la factura, para vehículo nuevo. Para vehí-
culo usados, el 80% del menor valor Fasecolda o comercial hasta 5 años. 

•  CUPO ROTATIVO:  Es un cupo de crédito que se asigna a los asociados, de acuerdo 
con la capacidad de endeudamiento y a la historia crediticia, con el propósito de que 
el asociado disponga de manera ágil y oportuna de los recursos.

•  CRÉDITO CUOTA INICIAL COMPRA DE BIEN INMUEBLE: Crédito para la cancela-
ción de la cuota inicial en la compra de bienes inmuebles. 

•  CRÉDITOS COMERCIALES: Los otorgados a personas naturales o jurídicas para el 
desarrollo de actividades productivas. 



Asegure su futuro y su patrimonio, a través de los diferentes seguros que le ofrece la 
Cooperativa, con facilidades de pago, excelentes tasas de financiación y la comodi-
dad de descontárselo por nómina

PÓLIZA DE VEHÍCULO: Financiación 100% de la póliza sin intereses hasta 12 meses.

SOAT: Este puede ser diferido hasta 12 meses, descuento por nómina o pago caja.

SEGURO HOGAR: póliza colectiva para su hogar que brinda diferentes beneficios 
como cubrimiento en terremotos, asonada, inundaciones, daños con terceros.

SEGURO DE VIDA: Diferentes opciones de seguros de vida para el asociado y su 
grupo familiar, con valores agregados y beneficios diferenciadores. 

F A V I S E G U R O S



O T R O S  S E R V I C I O S
Y  B E N E F I C I O S

FAVI EMPRENDE.  PROGRAMA DE ASESORÍA EMPRESARIAL

•  Asesoría especializada para los asociados y su familia en formulación de proyectos 
y fortalecimiento empresarial

•  Talleres de sensibilización
•  Apoyo en la validación de productos en el mercado, redes de contacto y formaliza-

ción empresarial. 
•  Plan Exequial para el asociado y 5 miembros de su familia, incluyendo servicio de 

cremación y parque cementerio. 
•  Seguro de vida solo por ser asociado. *Aplican términos y condiciones de la póliza.
•  Actividades culturales.
•  Capacitaciones en Economía Solidaria y otros temas de interés general. 
•  Auxilios de Solidaridad.
•  Actividades de integración y recreación*. 

LO MÁS IMPORTANTE DE UTILIZAR LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA, ES QUE 
FINALMENTE TODO SE REVIERTE EN BENEFICIO DE LOS ASOCIADOS



faviutpcoopfaviutp


