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ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO 
 

JUNTA DIRECTIVA 

COMUNICADO N° 39 

 
DE:   JUNTA DIRECTIVA  
 
PARA: COMITÉS SECCIONALES, JUNTA DE CONTROL SOCIAL, TRABAJADORES 

Y ASOCIADOS(AS)  
 
ASUNTO: GESTION A JUNIO DE 2020 
 

FECHA: BOGOTA, AGOSTO 18 DE 2020 

Saludo fraterno y solidario 

La Junta Directiva de la ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEIINCO en el propósito de seguir 

cumpliendo a cabalidad con las funciones estatutarias y de ley, informa sobre los aspectos más 

relevantes del período en mención y espera seguir fortaleciendo la articulación entre sus 

estamentos en beneficio de una mejor gestión directiva. 

1. ELECCIÓN DE CARGOS JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva en la estrategia de seguir fortaleciendo los liderazgos de servicios dentro de 

la entidad, decidió designar por unanimidad a BERNARDO VARGAS OSORIO como 

Presidente, al dignatario JOSE  DAGOBERTO  GONZALEZ  CUELLAR como Vicepresidente y 

a RAFAEL CALDERON CUENCA como Secretario, con lo que se espera continuar atendiendo 

en forma eficiente a nuestra Mutual dentro de  la situación de anormalidad que vive nuestro 

País. En este sentido también se destaca el valioso papel desarrollado por la dignataria MARIA 

LOURDES OSPINO ZAMBRANO en representación del género femenino, quien fungió como 

Presidenta hasta la fecha. 

Afortunadamente  para nuestra organización  esta pandemia  toma  a CORFEINCO  con 

suficiente liquidez  que le permitirá atender los costos y gastos, cubrir los requerimientos de 

crédito de nuestros asociados y demás compromisos. Haciendo notar que el poder contar con 

un plan de desarrollo que fue aprobado para el periodo 2020- 2024, se constituye en un 

instrumento muy valioso para enfrentar la actual situación. Por lo anterior se hace perentorio 

poner en práctica los cuatro ejes que contienen el plan de desarrollo los cuales son en su 

orden; financiero, administrativo, mercadeo y social, todos  tienen igual importancia, pero 

por nuestra génesis y procedencia de nuestros asociados  el eje social requiere de una 

atención especial,  enrumbando nuestro quehacer a impulsar  actividades  alrededor de la 

puesta en funcionamiento de la Red Nacional de Trabajo, propiciando  lo relacionado  con los 

territorios solidarios y aprovechando la cercanía de varias seccionales con las comunidades del 

entorno  y el contacto que tienen otras  con los entes territoriales.  

En este mismo sentido se hace imperativo la búsqueda de soluciones  a las dificultades que 

afronta un número significativo de asociados que por efectos del confinamiento  perdieron su 

fuente de ingresos, y no cuentan  hoy con recursos suficientes para el pago de sus 

obligaciones, anotando que en la pasada reunión de Junta Directiva en asocio con la 

administración se tomaron determinaciones  tendientes  a poner a disposición de la base 

asociada  herramientas  que contienen la posibilidad de créditos , prorrogas  y otros beneficios  

para  dar solución a los efectos negativos causados por la pandemia.   
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Por último, es interés de esta Junta continuar manteniendo informados a los asociados, para lo 

cual los invitamos hacer uso de los recursos tecnológicos que tiene a disposición nuestra 

mutual. Asimismo informamos que muy pronto se les estará dando a conocer la realización de 

talleres informativos previos a la realización de encuentros macrorregionales, todos por la vía 

de la virtualidad.     

De otro lado nos permitimos dar a conocer algunos aspectos económicos y otros que son de 

interés para la base asociada. 
 

2. SITUACIÓN FINANCIERA: (cifras en millones de $) 
 

 
Dic. 2019 Mar. 2020 abr-20 May. 2020 jun-20 

Variación $ 

Dic.19 /Jun 

20 

Variación % 

Dic19/jun. 20 

Activos 45.350,45 45.999,02 46.059,70 46345,95 46.776,04 1.425,59 3,14 

Pasivos 36.032,29 36.482,47 36.495,70  36690,62 37.109,50 1.077,21 2,99 

Patrimonio 9.318,15 9.516,55 9.563,99  9659,34 9.666,54 348,39 3,74 

Cartera  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
 

RUBRO Presupuestado 

2020 

Presupuestado 

Junio/20 

Ejecutado 

Jun./20 

$ % 

Total Ingresos  6.980,12 3.490,06    3.065,84     424,22     88% 

Total Costos  1.431,59    715,80       624,53       91,27      87% 

Total Gastos  5.440,35 2.720,18    2.109,86      610,32     78% 
 

FONDO DE LIQUIDEZ: 
 

TOTAL DE LOS DEPOSITOS           32.846.91 

FONDO DE LIQUIDEZ            3.357.81 

PORCENTAJE              10.22% 

 
3. MEDIDAS DE CONTINGENCIA  

 
Atendiendo la Circular Externa 017 del 2020 de la Supersolidaria, en la cual se dan 

instrucciones para las entidades de la Economía Solidaria, se aprueba la estrategia de 

comunicación utilizando los distintos medios con que cuenta la entidad, “página web, boletines, 

redes sociales, mensajes de texto, etc” a través de la cual se darán a conocer a todos los 

asociados las medidas que se vayan adoptando por motivo de la de la emergencia sanitaria, 

social y ecológica. 

 

Total 

Cartera 

31.110,05 30.986,24  30.735,55  30.355,50  30.267,37 -842,68 -2,70 

Morosa 1.066,75 1.198,40  1.256,87  1.345,22  1.321,16 254,41 23,85 

I, Deterioro 3,43 3,87 4,09 4,43 4,35 0,92   

Depósitos de Ahorro       

Total 32.003,92  32.188,51        32.328,46  32.533,30  32.846,92  843,00  2,63 

Permanente 18.172,25  18.380,93  18.497,14  18.565,35  18.700,04  527,79  2,90 

Voluntario 5.729,03  5.864,72  5.929,22  5.883,97  6.045,91  316,88  5,53 

CDAT 8.101,87  7.978,72  7.899,03  8.081,32  8.097,70  -4,17  -0,05 

A la vista 0,77  0,63  3,07  2,66  3,27  2,50   
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4. ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB  
 

Para facilitar a los asociados información oportuna, consulta de sus productos y procurar mejor 
interacción, se resalta el proceso de actualización de la página web adelantado por la 
administración, la cual contribuirá positivamente en la optimización de los servicios y la 
satisfacción de nuestros asociados, donde para acceder a ella se requiere una contraseña que 
será suministrada vía correo electrónico. 
 

5. ENCUENTROS MACROREGIONALES VIRTUALES 

Teniendo en cuenta que en el comunicado anterior se informó que los Encuentros 

Macroregionales se realizarían entre los meses de Julio y Agosto, la Junta en la reciente         

sesión viendo la importancia de generar un análisis en las perspectivas de la situación actual 

que estamos atravesando,  decidió realizar talleres previos en lo que resta del mes de agosto y 

en septiembre, para luego llevar a cabo los encuentros macrorregionales con una visión más 

integral dentro de la estrategia enmarcada en el plan de desarrollo 2020-2024 que nos 

permitirá seguir creciendo como entidad mutualista. 

6. INCENTIVO AL CUMPLIMIENTO 
 

Se efectuó el sorteo de tres (3) mercados entre los asociados que se encontraban al día en el 
pago de sus obligaciones en los meses de Mayo y Junio de 2020, así: 
 

MAYO:  
 

HERNAN  ARCESIO LOSADA PEREZ, Seccional Neiva 
NATANAEL  MARIO PATARROYO GAMA, Seccional Bogotá 
MARISODELI DE JESUS MIRANDA BENITEZ, Seccional Magangué 
 

JUNIO 
 

JORGE ENRIQUE ROJAS PERDOMO, Seccional Ibagué 
MARCOS DAVID GALVIS CALAMBAS, Seccional Pailitas 
CARLOS ALBERTO MENESES MONTAÑA, Seccional Bucaramanga 
 

Finalmente hacemos el llamado fraterno para que lo que publiquemos en las redes sea 

destacando la imagen renovada de nuestra mutual e invitando a que actuemos y trabajemos 

con una voz única, con unidad de criterios y acción para afrontar y responder adecuadamente a 

la crisis; pues “A MAYOR COOPERACIÓN Y MEJOR COHESIÓN MENOR RIESGO”. 

 
Fraternalmente, 
 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

             

BERNARDO VARGAS OSORIO          RAFAEL CALDERÓN CUENCA 

Presidente          Secretario 

 

 

 

 


