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ASOCIACIÓN MUTUAL  CORFEINCO 
 
REGLAMENTO TRANSITORIO DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. 
 

ACUERDO No. 012  
 

Por medio del cual se reglamentan las políticas y medidas excepcionales para la gestión 
transitoria y normas temporales ante los efectos derivados de la emergencia económica, social 
y ecológica en todo el territorio nacional. 

 
La Junta Directiva de CORFEINCO, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en 
especial las previstas en el Artículo 35 del decreto ley 1480 de 1989 y en el Artículo 9 y 
Numeral 4 del Artículo 57 del Estatuto vigente, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que es competencia de la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 
45 del decreto ley 1480 de 1989, el artículo 9 de los Estatutos de CORFEINCO, expedir el 
reglamento del servicio de crédito, implementar los mecanismos y fijar las pautas de las 
actividades que desarrolla CORFEINCO”, con el fin de actualizar los procesos 
administrativos que regularizan los servicios de la Mutual. 

 
2. Que de conformidad con el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera y Circular 

Externa 003 de 2013, expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se 
establecen los principios, criterios generales y parámetros mínimos que se deben tener en 
cuenta para evaluar en forma adecuada el riesgo crediticio. 

 
3. Que de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa No. 11 de 2020 emitida por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, se deben establecer políticas y procedimientos 
en la cartera de crédito que propendan por mantener el adecuado control y pago de las 
obligaciones, atendiendo la situación de emergencia declarada a través del Decreto 417 del 
17 de marzo de 2020 y demás normas concordantes. 

 
4. Que a través del Decreto 457 del 2020 se decretó el confinamiento obligatorio en todo el 

territorio nacional, situación que genera una afectación en los ingresos de los ciudadanos, 
por las afectaciones en las condiciones ordinarias del desarrollo económico de la sociedad y 
de contera a los asociados de CORFEINCO. 

 
5. Que es un hecho notorio la existencia en Colombia del Coronavirus (COVID-19), así como 

las consecuencias económicas que se están presentando por las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional, para tratar de mitigarlo. 

  
6. Que por las anteriores circunstancias es necesario expedir políticas temporales que 

permitan mitigar los riesgos de crédito y cartera de la organización, así como favorecer la 
situación económica de los asociados. 

 
ACUERDA: 

 
Expedir el Reglamento transitorio por el cual se regirán la Gerencia y los colaboradores, en la 
regulación de las relaciones de CORFEINCO con los asociados durante la coyuntura especial 
generada por el COVID-19. 
 
Artículo I. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto determinar las políticas transitorias 
para la gestión de la cartera de crédito de acuerdo con lo establecido en las Circulares 
Externas No. 11 y 17 de 2020 y la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 
emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Artículo II. Periodo de aplicación. Las políticas establecidas en el presente acuerdo 
relacionadas con las prórrogas de créditos se aplicarán por un período de 90 días calendario. 
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Al expirar dicho plazo, se analizará e informará a la Junta Directiva, quien determinará si se 
amplía o no su periodo de aplicación, de conformidad con las instrucciones que expida la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Artículo III. Creación de nuevas líneas de crédito: Se disponen las siguientes líneas de 
crédito para atender las necesidades que se puedan presentar a los asociados debido a la 
pandemia: 
 
- Continuidad de los créditos de Asociado Cumplidor, Compra de Cartera y MercAndo: 

 

ASOCIADO CUMPLIDOR 
FECHA 

PROMOCION 
REQUISITO PARA 

SOLICITUD 
TASA MONTO PLAZO GARANTIA CONDICIONES 

HASTA EL 31 
DE 

DICIEMBRE 
2020 

6 meses de antigüedad  

14% 
N.A. 

+ seguro 
deuda 

De acuerdo a la 
capacidad de 

pago del 
deudor hasta  
el 700% del 

cupo sin 
exceder de 40 

S.M.L.V. 

PAGO 
VENTANILLA 

60 

Garantía: pagaré 
firmado por el 
deudor en todos 
los casos y de 
acuerdo con el 
monto y nivel de 
endeudamiento, 
se exigirá las 
garantías de 
acuerdo a las 
políticas 
vigentes. 

Para asociados 
que tengan el 

crédito girado en 
el año 2019, se 

puede recoger el 
crédito, solo si el 
saldo es menor a 

5 S.M.M.L.V. 

excelente moralidad 
crediticia tanto interna 
como externa 

PAGO NOMINA 72 

Ningún Asociado con 
reestructuraciones o 
tratamientos  de cartera 
especial aplicara para el 
crédito de Asociado 
Cumplidor 

PENSIONADOS 
CON DCTO 
NOMINA 

96 
No recoge otras 

obligaciones.  

 

COMPRA DE CARTERA 
FECHA 

PROMOCION 
REQUISITO PARA 

SOLICITUD 
PLAZO Y TASA MONTO GARANTIA 

HASTA EL 31 
DE 

DICIEMBRE 
DE 2020 

2 meses de antigüedad  
HASTA 

24 
MESES: 

11% N.A. 
compra de cartera de 

tarjeta de crédito hasta 20 
S.M.M.L.V  

Máximo valor de la compra 
de cartera 70 S.M.M.L.V 

Ampliación  del cupo 
corriente para asociados 
con menos de 5 años de 
antigüedad hasta 700% 

Asociados con descuento de 
nómina ampliar el cupo 

hasta el 1000%, sin exceder 
los 70 S.M.M.L.V. 

Para asociados con pago por 
ventanilla eximir la presentación de 
deudor solidario.  
 
Asociados con pago por nomina 
pagare firmado. 

excelente moralidad 
crediticia tanto interna 
como externa 

25 A 48 
MESES:  

13% N.A. 

Excelente 
comportamiento de pago 
externamente. No se 
aceptan compra de 
carteras castigadas, en 
dudoso cobro o en estado 
de mora. 

MAS EL SEGURO 
PROTECCION DEUDA 

 

Crédito MercAndo 
FECHA 

PROMOCION 
REQUISITO PARA SOLICITUD TASA MONTO PLAZO GARANTIA CONDICIONES 

HASTA EL 31 
DE 

DICIEMBRE 
2020 

3 meses de antigüedad  

12% N.A. 
+ seguro 

deuda 

Máximo $ 
1,500.000 

 
Sin exceder 

endeudamiento 
según 

antigüedad 

MAXIMO A  
12 MESES 

Garantía: 
Pagaré en 
blanco firmado 
por el deudor  

Estar al día en 
sus 

obligaciones  

Capacidad de pago. Diligenciar y 
firmar los formatos de solicitud 
de crédito con los soportes de 
ingreso.  

Cupo para ser usado 
exclusivamente para compra de 
mercado en almacenes con 
convenio o se gira a nombre del 
asociado, con el compromiso de 
presentar la factura de la compra 
como soporte del crédito.  

No tener 
codeudas en 

mora 

 

- Una línea de crédito de tecnología u otros artículos necesarios para el hogar que posibilite la 
satisfacción de las familias en este tiempo de trabajo y estudio virtual, con la posibilidad de 
que el asociado pueda adquirir localmente los productos o ser atendidos desde Bogotá: 
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CREDITO COMPRA EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y ELECTRODOMESTICOS 

FECHA 
PROMOCION 

REQUISITOS 
PARA 

SOLICITUD 
TASA MONTO PLAZO GARANTIA CONDICIONES 

HASTA 31 DE 
DICIEMBRE 

2020 

3 meses de 
antigüedad  

14% N.A. 
+ seguro 

deuda 

De acuerdo a 
la capacidad 
de pago del 

deudor, hasta  
el 1000% del 

cupo sin 
exceder de12 

S.M.L.V. 

PAGO 
VENTANILLA 

60 

Garantía: pagaré 
firmado por el 
deudor en todos los 
casos y de acuerdo 
con el monto y nivel 
de endeudamiento, 
se exigirá las 
garantías de acuerdo 
a las políticas 
vigentes. 

El asociado escogerá el 
mejor precio y producto 

de acuerdo a las 
opciones:  

1. Cotización en 
almacenes con convenio 

(ÉXITO, Esenserio, 
proveedor tecnología) 

2. Cotización presentada 
por el asociado de 
equipo a su gusto y 
necesidad. Giro a 

nombre del asociado. 

PAGO 
NOMINA 

72 

Buena 
moralidad 
crediticia 
tanto interna 
como externa 

PENSIONADOS 
CON DCTO 
NOMINA 

84 

 
- Crédito para Compra de bicicleta, bicicleta eléctrica, patinetas y motos: 

 

CREDITO COMPRA MOTO, BICICLETA, BICICLETA  ELÉCTRICA Y PATINETA ELÉCTRICA 

FECHA 
PROMOCION 

REQUISITOS 
PARA 

SOLICITUD 
MONTO PLAZO Y TASA N.A.  GARANTIA CONDICIONES 

 
HASTA 
31 DE 

DICIEMBRE  
2020 

3 meses de 
antigüedad  

De acuerdo a 
la capacidad 
de pago del 

deudor, hasta  
el 1000% del 

cupo sin 
exceder de12 

S.M.L.V. 

a 12 meses 10% 
Garantía: pagaré 
firmado por el 
deudor en todos los 
casos y de acuerdo 
con el monto y 
nivel de 
endeudamiento, se 
exigirá las garantías 
de acuerdo a las 
políticas vigentes. 

Presentar cotización   
 

A la tasa se le debe 
sumar el seguro 

deuda. 

Buena 
moralidad 
crediticia 

tanto interna 
como externa 

hasta 36 
meses 

12% 

hasta 60 
meses 

16,5% 

 

Línea de crédito Recuperación Emergencia Sanitaria, con el fin de Mejorar el flujo de caja de 
los asociados afectados por la crisis, posibilitando unificar todas sus obligaciones crediticias 
con condiciones diferentes, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Crédito y lo estipulado en las Circular Externa 017 del 2020 emitidas por la Supersolidaria:   
 

CREDITO RECUPERACIÓN POR EMERGENCIA SANITARIA 
FECHA 

VIGENCIA 
MONTO PLAZO Y TASA GARANTIA CONDICIONES 

HASTA 31 DE 
DICIEMBRE 

2020 

De acuerdo con 
la capacidad de 

pago del 
deudor, hasta el 

1000% de 
endeudamiento 

según lo 
establecido en 
el Reglamento 
de crédito para 

la línea Libre 
destinación 

a 12 meses 12% 

Garantía: pagaré 
firmado por el 

deudor en todos los 
casos y de acuerdo 

con el monto y nivel 
de endeudamiento, 

se exigirá las 
garantías de 

acuerdo con las 
políticas vigentes. 

Permite recoger obligaciones 
vigentes, como mecanismo de 
mejorar flujo de caja, para 
asociados con grupo familiar 
afectados por emergencia sanitaria 
y que hayan solicitado periodo de 
gracia.   

hasta 36 meses 16% 

hasta 96 meses 18% Los intereses causados de las 
obligaciones que recoja, se cargan 
por separado a la nueva obligación, 
dependiendo capacidad de pago y a 
un plazo máximo al del crédito. 

Más tasa seguro deuda 

 

Artículo IV. Políticas Especiales: Para efectos de la mitigación de los riesgos de cartera 
derivados de la declaratoria del Estado de Emergencia, para la gestión de crédito se 
observarán las siguientes reglas especiales: 
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1. En todo crédito por cualquier línea, se le podrá otorgar hasta 3 meses para el pago de la 
primera cuota siempre y cuando el asociado lo solicite y autorice descontar del mismo 
crédito los intereses de este tiempo. 

 

2. El aplazamiento o prórroga de créditos, iniciará desde el mes en que el asociado cesó sus 
pagos a solicitud del interesado o de oficio previa comunicación al asociado. 

3. Para asociados a quienes se les concedieron prórrogas de cuotas hasta por 90 días y que 
aún no han podido generar ingresos para normalizar sus pagos, se les podrá conceder una 
segunda prórroga, si el asociado lo solicita. Igualmente, los asociados pensionados que 
pagan cuotas de créditos por ventanilla y que demuestren que el crédito fue invertido en el 
desarrollo de actividades económicas podrán acogerse a la prórroga de cuotas. 

 

4. Para los asociados que se vienen viendo afectados por la crisis, y que no solicitaron 
periodos de gracia en la Fase I, se les podrá conceder una única prórroga de tres (3) meses 
para el pago de las cuotas mensuales (interés y capital).  

 

5. Durante el tiempo de periodo de gracia, se causaran intereses de acuerdo a la tasa pactada 
y para el pago de los intereses causados durante este tiempo de las prórrogas se podrá 
amortizar hasta 18 meses, dependiendo su capacidad de pago o cruzarlos con ahorros.   

 

6. Ampliar el número de prórrogas de los créditos Especiales (Prima y Emergencia) 
posibilitando la reprogramación por más de dos veces, hasta cuando termine el 
confinamiento, para lo cual el asociado debe pagar los intereses causados. 

 

7. Para posibilitar la prestación de los servicios a todos los asociados, CORFEINCO además 
de prestar los servicios presencialmente, dispondrá de una plataforma para atenderlos de 
manera virtual. 

 

8. Durante el tiempo que dure el estado de emergencia sanitaria con motivo del COVID-19, el 
servicio de colocación de créditos a nivel nacional quedará centralizado en Bogotá, esto en 
razón a las limitaciones tecnológicas que se presentan en las seccionales. Sin perjuicio de 
que se puedan retornar gradualmente estas funciones a algunos administradores 
seccionales. 

 

9. CORFEINCO no reportará como reestructuradas las obligaciones a las que se les apliquen 
las medidas previstas en el presente Acuerdo. Los créditos conservarán la calificación que 
tenían al 29 de febrero de 2020. 

 

10. Los créditos no incrementaran la tasa de interés vigente. 
 

11.  Las nuevas condiciones del crédito deberán ser aceptadas por el asociado y deudor(es) 
solidario(s). 

 

12. La administración adoptará y documentará los procedimientos y procesos que se 
consideren adecuados, para la aplicación de las tecnologías de la información y 
comunicaciones en la gestión de cartera de créditos y servicio al asociado. 

 

13. Para el estudio de cualquier producto de crédito el asociado y sus deudores solidarios 
deberán anexar la documentación e información mínima descrita en el numeral 7 del 
REGLAMENTO GENERAL DE CRÉDITO, CARTERA Y COBRANZA. 

 

14. Todas las solicitudes aprobadas, serán sujeto de seguimiento posterior con el propósito de 
identificar un potencial riesgo de deterioro de esa cartera una vez culminado el período de 
aplazamiento del pago. 

 

15. La Junta Directiva se abstendrá de realizar procesos de exclusión a los asociados que 
incurran en mora en el pago de las obligaciones, si está fuere acumulada durante la época 
del estado de emergencia, esto no implica que las obligaciones sean condonadas. 

 

Artículo VI. Procedimiento Fábrica de Crédito: Proceso sistematizado que de forma 
centralizada regula operación de otorgamiento de crédito, el cual contiene las siguientes fases:  
 
PROTOCOLO COMERCIAL (Seccionales). 
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En la asesoría telefónica al asociado se le brinda la información sobre el proceso general y se 
le amplía vía correo, indicándole el número telefónico del contacto para el seguimiento de la 
solicitud. 

 

RADICACIÓN DE CRÉDITO: (Área de Crédito, Seccionales). 
1. El asociado ingresa en la zona privada. 
Previamente realiza trámite de actualización de datos.  
Busca la opción de solicitud de crédito. 
La solicitud de crédito es realizada mediante trámite por la Seccional Virtual Nacional. 
El Administrador debe acompañar toda la gestión de solicitud desde la conexión hasta el final 
de la radicación. 
2. El Administrador verifica que los documentos enviados cumplan con las condiciones 
mínimas de legibilidad y completitud, el área de crédito revisa. 
3. Si la solicitud es realizada mediante formato físico, el administrador verifica la información y 
la remite por GLPI, correo o Whatsapp a la fábrica de crédito 

 

VALIDACIÓN Y REFERENCIACIÓN: (Área de Crédito) 
4. Si la solicitud es física se radica el crédito en la fábrica de crédito en Linix. 
5. El Administrador reenvía los documentos de soporte a la fábrica de crédito. 
6. Validar la información registrada en la solicitud de crédito vs la documentación de soporte 

entregada a la fábrica de crédito, incluyendo el pagaré debidamente diligenciado. 
7. Si tiene pagaré en blanco se evaluará su viabilidad, si no tiene o no es viable el existente, se 

debe hacer diligenciar en la etapa de validación y hacerlo llegar por parte del asociado al 
administrador seccional. 

8.  Realizar llamada de verificación de solicitud del crédito. 
9.  Realizar llamada de verificación de referencias. 
10. Si las referencias coinciden, si los datos son consistentes y la documentación está 

completa se    procede con el análisis del crédito. 
11. Si es requerido el administrador seccional deberá asegurar que el pagaré sea firmado y 

enviado al administrador de seccional. 
12. Consultar en listas restrictivas 
13. Diligenciar parcialmente el Formato de perfil de riesgo 
14. Contabilizar el crédito y pasarlo a desembolso 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO: (Área de Crédito) 
15. Se genera un archivo de Excel más ligero para agilizar el proceso de análisis de crédito. 
16. Análisis y captura de información en el aplicativo Linix, con el fin de generar el reporte 

Estudio de Crédito que emite el sistema con la información previamente capturada. 
17. Remite los reportes de seguro vida deudores. 
 

APROBACIÓN: (Área de Crédito) 
18. La aprobación es centralizada 
19. Debe llegarle un concepto del administrador muy completo para que tenga argumentos 

suficientes para tomar una decisión. (Definir los aspectos necesarios para que el concepto 
de análisis cumpla con este requerimiento). 

20. En el aplicativo se mantienen las políticas definidas en el acuerdo 010 de 2020, 
manteniendo las instancias de aprobación. 

21. Se realiza la contabilización para pasar a desembolso 
 

DESEMBOLSO: (Pagaduría) 
22. Montaje en el portal web bancario, la transferencia o giro 
 

NOTIFICACIÓN (Contabilidad). 
23. Remitir notificación por SMS a través de la plataforma de la Mutual, informando sobre el 

desembolso del crédito solicitado. 
24. Envió de plan de pagos y notificación de desembolso al asociado por medio de correo 

electrónico o celular. 
25. Solicitar autorización para envió de correspondencia al correo electrónico de un tercero (en 

el evento dado). 
 

Artículo VII. La Junta Directiva, podrá tomar decisiones tendientes a mitigar los efectos de la 
contingencia actual sin necesidad de elevarlo a Acuerdo, basados en principios de equidad y 
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sostenibilidad de los asociados y la Mutual, previo análisis y recomendación del Comité de 
Emergencias, dejando el debido registro en las Actas de Junta Directiva. 

 

Artículo VIII. Forma de llenar vacíos. Los vacíos de este reglamento se llenarán con el 
reglamento de crédito y cobranza vigente. 
 

Artículo IX. Divulgación. La administración realizará las gestiones necesarias para la 
divulgación de las políticas contenidas en el presente reglamento, a través de los canales de 
comunicación que tenga dispuestos. 
 

Artículo X. Vigencia. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y mientras 
perdure la Emergencia Sanitaria por COVID-19. 
 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado por Junta Directiva, en la reunión celebrada del 6 al 9 de 
agosto de 2020, según consta en el Acta de la misma fecha. 
 
 
 
 

 
BERNARDO VARGAS OSORIO    RAFAEL CALDERON CUENCA 
Presidente       Secretario 

 


