ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO
JUNTA DIRECTIVA
COMUNICADO N° 42
DE:

JUNTA DIRECTIVA

PARA:

COMITÉS SECCIONALES, TRABAJADORES, ASOCIADOS(AS) Y
FAMILIARES

ASUNTO:

GESTION A DICIEMBRE DE 2020

FECHA:

BOGOTA, MARZO 2 DE 2021

Saludo fraterno y solidario.
Durante los días 19 y 20 de febrero de 2021 se llevó a cabo la reunión 1.212 de Junta Directiva
donde se abordaron, entre otros, los siguientes temas:
1. CONVOCATORIA DE LA LVIII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Dada la continuidad de la emergencia sanitaria y la necesidad de dar cumplimiento a la
normatividad, la Junta Directiva decidió convocar la LVIII Asamblea General Ordinaria de
Delegados de manera no presencial para el día 19 de marzo a partir de las 8:00 A.M. con
los propósitos de ley, analizar las propuestas de Reforma Estatutaria y Código de Ética,
Elección de Organismos de Dirección y Control, Propuestas Provenientes de la Seccionales
y demás temas especificados en el Acuerdo 02 de 2021.
2. PREPARACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2020.
Se preparó y analizó el informe de Gestión del 2020 que ya fue recibido por los delegados
de manera virtual y próximamente se tendrá a disposición en la Página web para consulta
de todos.
3. NUEVO CANAL DE RECAUDO
Se dispuso para el servicio de los Asociados el programa LINREC que posibilita, desde el
estado de cuenta en la web www.corfeinco.com.co, efectuar pagos PSE. Desde allí el
asociado de manera voluntaria podrá distribuir el abono entre las diferentes cuentas,
efectuar pagos o depósitos adicionales que quedan abonadas de inmediato y de manera
automática. Este sistema le da un plus a la “Tarjeta de Afinidad” cuando se desean hacer
abonos para liberar cupo y a los usuarios del “Ahorro a la Vista” porque que da la
posibilidad de utilizarlo de inmediato. La Asesoría correspondiente la brinda el
Administrador Seccional.
4. PROGRAMA “LA VIVIENDA DE MIS SUEÑOS EN CORFEINCO ES POSIBLE,

EN ÉPOCA DE COVID”.
Dada la gran acogida que tuvo este concurso, la Junta Directiva tomo la decisión de
aumentar el cupo a $2.700 millones y facultar a la Administración para darle tramite
a las solicitudes recibidas hasta donde alcance el presupuesto y previo cumpliendo
de los requisitos establecidos en la Circular 010 de 2020 y el Reglamento de
Crédito. Los Asociados que Concursaron deberán ponerse en contacto con el
Administrador Seccional para que junto con el Área de Crédito se estudie el
cumplimiento de requisitos y se le expida la respectiva carta de aprobación.

1
ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO - Nit 860.007.783-0
Fijo (0_1) 5185797 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 946633
Of. Principal: Avenida Calle 32 16- 57 Bogotá, Colombia
servicioalasociado@corfeinco.com.co

www.corfeinco.com.co

5. CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Con motivo de la conmemoración del día internacional de la Mujer, el Comité Nacional de
Educación y la Administración tienen previsto para el mes de marzo, cuatro eventos virtuales
muy importantes en los que se rendirá homenaje a la Mujer y en el que esperamos que
nuestras compañeras puedan estar acompañadas de su familia, la agenda virtual es la
siguiente:
Lunes 8 de marzo – de 4 a 6 PM:
Jueves 18 de 3 – 5 PM:
Jueves 25 de 3 – 5 PM:
Miércoles 31 - :

Conmemoración del Dia Internacional de la Mujer
Taller
Conversatorio
Clausura actividad especial

Fraternalmente,

JUNTA DIRECTIVA

BERNARDO VARGAS OSORIO
Presidente

LEONEL RODRIGO PASTAS CAMPAñA
Secretario ad-hoc
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