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ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO 
 

JUNTA DIRECTIVA 

COMUNICADO N° 40 
 
DE:   JUNTA DIRECTIVA  
 
 

PARA: COMITÉS SECCIONALES, JUNTA DE CONTROL SOCIAL, TRABAJADORES 
Y ASOCIADOS(AS)  

 

ASUNTO: EVOLUCION DE CORFEINCO Y DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA 
 
 

FECHA: BOGOTA, OCTUBRE 21 DE 2020 

Saludo fraterno y solidario: 

Una vez realizada la reunión 1208, la Junta Directiva les informa sobre la evolución de la 
Mutual durante este periodo de emergencia de salud pública y económica y de algunas 
decisiones adoptadas, no sin antes invitarlos a todos a tomar parte activa en este gran desafío 
de mantener a flote nuestra organización Mutual, impulsando la vinculación de nuevos 
asociados, utilizando el portafolio de servicios de la entidad y participando en las diferentes 
tareas y eventos seccionales y nacionales.  
 

1. ASPECTOS ECONOMICOS 
 

De acuerdo con el cierre del ejercicio a agosto de 2020, la entidad aún no presenta impactos 
económicos significativos en su ejercicio que puedan derivarse de la emergencia sanitaria y 
económica. Los activos, pasivos y patrimonio presentan un crecimiento por encima del 4% en 
el año. 
 

EVOLUCIÓN CORFEINCO 2020 - POR TRIMESTRES Y CORTE A AGOSTO 
 ($Millones) 

 2019 
(diciembre) 

1er. Trimestre  
2020  

(enero- marzo) 

2do. Trimestre 
2020 

 (marzo- junio) 

Corte a agosto 
2020 

Variación $  
dic/19-agosto/20 

variación % 
dic/19- 

agosto/20 

Activos  45.350,45  5.999,02  6.776,04    7.290,47       1.940,02  4,28 

Pasivos 36.032,29    36.482,47  37.109,50  37.543,23             1.510,94  4,19 

Patrimonio 9.318,15  9.516,55  9.666,54  9.747,23                429,08  4,60 
 

 

En temas de cartera si se registra una reducción de $1.042 millones respecto de diciembre de 
2019 que representa un decrecimiento del 3,35%, producto de una reducción en la demanda 
de crédito, la venta de cartera por parte de algunos asociados a entidades financieras y el 
proceso normal de amortización de cuotas. 
 

                                             EVOLUCION CARTERA 2020 – POR TRIMESTRES Y CORTE A AGOSTO 
( $millones) 

 2019 
(diciembre) 

1er. Trimestre 
2020 

(enero- marzo) 

2do. Trimestre 
2020 

(marzo- junio) 

Corte a 
agosto 
2020 

Variación $ 
dic/19-agosto/20 

variación % 
dic/19- 

agosto/20 

Total CARTERA 31.110 30.986 30.267 30.068 -1.042 -3,35 

C. MOROSA 1.067 1.198 1.321 1.293 226 21,18 

Indicador De Deterioro 3,43 3,87 4,36 4,3   
 
 

En cuanto a la cartera en mora se registra un aumento de $226 millones, que es un crecimiento 
moderado gracias a la fuerte contención en este período crítico a las prórrogas y cruces de 
ahorros  permitidos teniendo en cuenta que cerca del 24% de la cartera requirió de alivios. 
 

En cuanto a la Ejecución presupuestal se observa un déficit en los rubros de ingresos, costos y 
gastos cercanos al 20%. 
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RUBRO Presupuestado 

2020 

Presupuestado 

Agosto/20 

Ejecutado 

Agosto./20 

$ % 

Total Ingresos  6.980,12            4.653,42 4.081,16 -     572,26     88% 

Total Costos  1.431,59    954,40      820,19 - 134,20            86% 

Total Gastos  5.440,35            3.626,90    2.844,27             -     782,63     78% 

RESULTADO 108,17                 72,12 416,69                   344,58   578% 
 

En concordancia con la Circular 017 de la Supersolidaria los intereses causados durante los 
periodos de prórroga de cartera deben ser provisionados en el presente año, lo que hace 
presuponer que los excedentes registrados a la fecha se consuman con esta provisión,  
teniendo en cuenta que la Junta Directiva viene posibilitando que los asociados afectados 
puedan amortizar dichos intereses hasta en 18 meses.   
 

REDUCCION TASAS DE CDAT.   
 

Ante la disparidad de tasas que actualmente se están viendo en el mercado financiero, el 
exceso de liquidez con que cuenta la entidad hace necesario procurar una reducción de costos, 
razón por la cual la Junta Directiva decidió bajar un poco las tasas de los CDAT para plazos 
menores a un año quedando establecidas de la siguiente manera: 
 

CDAT´s 3 4,50% 

  6 5,50% 

Plazos  12 6,00% 

(meses)  15 6,70% 

  > 18 7,50% 
 

Las demás modalidades quedan tal y como venían: 
 

Línea Tiempo % 

Permanentes Anual 2,00% 

Voluntarios Anual 4,00% 

Ahorro a la vista Anual 4,00% 
 

VARIACIÓN TRANSITORIA EN LAS TASAS DE COLOCACIÓN.  
 

Con motivo al 57 aniversario de Corfeinco y a la actual situación económica, la Junta Directiva 
decidió hacer una reducción de PUNTOS PORCENTUALES (1%) a los créditos de reglamento 
que se soliciten a menos de 60 meses durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
No incluye las modalidades adoptadas este año con motivo a la crisis.  
 

2. ASOCIADOS 
 

En cuanto al número de asociados se nota un estancamiento en las nuevas vinculaciones y un 
leve aumento en el número de retiros.  
 

ASOCIADOS 

  dic-19 ago-20 

Total Asociados 5.348 5.367 

Nuevas Asociaciones 661 225 

Retitos 357 202 
 

La invitación que desde la Junta Directiva hacemos, es que con motivo al 57 aniversario de 
CORFEINCO, emprendamos todos,  la tarea de traer a por lo menos un integrante de la familia.  
 

Tengan todos la plena convicción de que en épocas tan difíciles como ésta o en cualquier otra, 
la mejor opción que tienen las familias es integrarse a una organización de economía solidaria 
como la nuestra. 
 

Mediante un trabajo adelantado por la Administración se ha logrado caracterizar cerca del 96% 
de la base asociada en cuanto a sus actividades económicas, datos que permitirán diseñar 
diversas estrategias de trabajo comercial, proyectos productivos, de asociatividad y que 
seguramente servirán de referentes para el observatorio socioeconómico de la Mutual. 
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CATALOGO VIRTUAL CORFEINCO  
 

Teniendo en cuenta lo anterior y el apoyo del Comité de Educación Nacional, próximamente se 
realizará el primer lanzamiento de un catálogo virtual el cual en esta primera fase tiene como 
fin apoyar a nuestros asociados emprendedores, promoviéndoles sus productos y servicios; la 
idea es llevar este proyecto a una importante plataforma comercial. 
 

3. FONDOS MUTUALES 
 

Los fondos Mutuales muestran un adecuado desempeño durante el año y con la gran 
expectativa de lo que pueda suceder en el transcurso de esta pandemia. 
 

FONDO MUTUAL 
SALDOS Y/O 
REMANENTE 
Enero 1/2020 

RECAUDOS A 
AGOSTO 2020 

MENOS:  
DEDUCCIONES Y 
RECLAMACIONES 

SALDOS A 
AGOSTO/20 

AUXILIO MUERTE ASOCIADO 63,23 538,62 267,37 334,48 

PROTECCION DEUDA 71,2 198,19 84,1 185,29 

AUXILIO FUNERARIO 67,55 310,28 156,84 220,99 

FONDO SEGUNDO PISO 778,93                              -    778,93 

TOTAL FONDOS MUTUALES 980,92 1.047,09 508,3 1519,71 

FONDO SOLIDARIDAD 310,02 91,06 85,96 315,12 
 

En lo que respecta al Fondo de Solidaridad se han recaudado $91millones y se han erogado 

$86 millones aproximadamente, lo que indica que los $50 millones tomados para auxilios de 

mercado en la cuarentena ya fueron recuperados. 
 

Después de un profundo análisis de los fondos y teniendo en cuenta la evolución que han 

tenido en los últimos años, la junta Directiva aprobó una reforma al Acuerdo 07 de 2017 con el 

fin de ampliar cobertura y servicios y mejorar la reglamentación vigente. Ver próximamente el 

Acuerdo 017 de 2020. 
 

REGLAMENTO DE FUNCIONIAMIENTO SECCIONALES.  Se está trabajando en una reforma 
al Acuerdo 010 por lo que se invita a que las Seccionales emitir sus observaciones de ajustes o 
modificaciones que consideren pertinentes.  

4 ENCUENTROS MACROREGIONALES VIRTUALES 

Entre los meses de Agosto y Septiembre se llevaron a cabo tres talleres con Delegados, 
Comités seccionales y de educación y con administradores seccionales,  preparatorios de las 
macrorregionales que se llevarán a cabo en octubre que tenían como principal derrotero 
profundizar en los cuatro ejes del Plan de Desarrollo, el PESEM, observatorio socioeconómico, 
cartografía social, territorios solidarios y la red nacional de trabajo.  

Teniendo en cuenta la baja participación que tuvo la Macro Oriente, se extiende la invitación a 
los integrantes de los Comités de las Seccionales, de las macros CENTRO, NORTE y SUR a 
que nos acompañen los próximos sábados siguientes de octubre a participar de los encuentros 
macrorregionales virtuales que se llevaran a cabo desde la 1:30 p.m. en donde se informará 
como vamos en esta etapa de la pandemia, se conformará finalmente la RED DE TRABAJO y 
se analizará el funcionamiento de las Seccionales  
 
 

Con motivo al 57 aniversario de CORFEINCO la administración ha previsto adelantar unos 
encuentros de integración virtual por Macro regiones, al asociado le llegará días antes un link 
por mensaje de texto o por WhatsApp para que se pueda inscribir al evento previamente. La 
programación es la siguiente:  
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 24 de octubre de 2020 – Macro regional Centro 

 31 de octubre – Macro regional Sur 

 7 de noviembre – Macro regional Norte 

 14 de noviembre – Macro regional Oriente  
 

 
Fraternalmente, 
 

JUNTA DIRECTIVA 

       

 

 

         

 

BERNARDO VARGAS OSORIO          RAFAEL CALDERÓN CUENCA 

Presidente          Secretario 


