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ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO 

JUNTA DIRECTIVA 

COMUNICADO N° 44 
 
 
DE:   JUNTA DIRECTIVA  
 
PARA: COMITÉS SECCIONALES, ASOCIADOS(AS) Y FAMILIARES 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN REFERENTE A LA REUNIÓN 1216  
 
FECHA: BOGOTA, JULIO 19 DE 2021 
 

Saludo fraterno y solidario a todas(os). 

La Junta Directiva realizó su segunda sesión virtual durante los días 9 y 10 de julio de 2021, en 

la que hizo evaluación de informes, evidenció la evolución económica y tomo decisiones. 

1. REUNIÓN CON LA NUEVA REVISORÍA FISCAL 
 

Se recibió un primer informe de la nueva Revisoría Fiscal (CONSULTORES GENERALES DE 
NEGOCIOS SAS) por parte del Sr. FREDY ROBINSON GIL, Revisor Suplente, allí se llevó a 
cabo un largo conversatorio sobre algunas recomendaciones, en las que la Mutual debe 
empezar a realizar ajustes en su normatividad, en procedimientos y en la estructura orgánica. 
Para este fin se constituyó una comisión de trabajo. 
 

2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA A MAYO DE 2021 
 

Se evidencia en los primeros 5 meses un crecimiento del 1,26% en el Activo, 1.3% en el 
Pasivo y un 1,76% en el patrimonio. 
 

En el estado de resultados muestra que los ingresos llegaron a $2.440.9 millones, los gastos a 
$1.798,9 millones, los Costos $480,7 millones y un excedente de $161, 4 millones. 
 

La Cartera con respecto a diciembre de 2020 ha disminuido en $147,3 millones y la morosa ha 
aumentado $323 millones. Se evidencia que con respecto a 2019 la cartera total ha disminuido 
$1.305,2 millones, la cartera en mora ha aumentado $596.42 millones. El indicador de cartera 
vencida llegó al 5,58% que significa un incremento del 1.11% con respecto al mes de diciembre 
de 2020.   
 

Fondo de Liquidez. La Mutual viene cumpliendo con las disposiciones legales, entre ellas la 
constitución del Fondo de Liquidez que a mayo de 2021 es de $3.522.470.292 millones, 
presentando un indicador del 10,25% del total de las captaciones ($34.364.165.071 millones), 
los cuales se encuentran representados en CDTS constituidos principalmente en entidades del 
sector Cooperativo y algunas en el sector financiero. 
 

3. FONDOS MUTUALES.  
 

De enero de 2020 a mayo de 2021 se han presentado 302 reclamos de auxilios por la suma de 
$2.445.5 millones que han impactado financieramente estos fondos, quedando un remanente 
acumulado de solo $332 millones. 
 

Dada la afectación económica de los fondos, generada por la pandemia, la Junta APROBÓ 
modificar el artículo 5.2.del Acuerdo 017 de 2020, referente al monto del AUXILIO MUERTE 
ASOCIADOS Y/O INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE, retornando nuevamente a lo 
establecido en el Acuerdo 07 de 2017, es decir, bajar el monto máximo del auxilio de 21 a 17 
SMMLV (que en pesos significa reducir de $19.079.000 a $15.445.000). Lo anterior sin defecto 
de que en el monitoreo se tengan que hacer otros ajustes de emergencia. 
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De igual manera se APROBÓ reducir en un 1% el porcentaje de administración de los Fondos 
Mutuales, quedando en el 19%.  
 

4. AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA PARA LOS CRÉDITOS PROMOCIONALES.  
 

Dado que el panorama económico no mejora y que los ingresos de nuestros asociados y sus 
familias continúan afectados, se APROBÓ continuar con los créditos establecidos por la Junta 
Directiva en el marco de la Emergencia Económica y Sanitaria hasta el 31 de diciembre de 
2021 con las tasas de interés vigentes. Estos créditos son: 

 Crédito Mercando 

 Crédito de Recuperación por Emergencia Sanitaria 

 Crédito de Asociado Cumplidor 

 Crédito para Compra de Cartera 

 Créditos para Proyectos Productivos:  Emprendimiento Juvenil y Promocional  

 Crédito Educativo (matricula y gastos escolares) 

 Créditos Educando: para nuevos asociados y tradicional 

 Los créditos especiales se podrán seguir prorrogando en la medida que se vayan 
venciendo y previo pago de los intereses causados, excepto si incurren en mora. 

Todos estos créditos y los del portafolio tradicional se pueden consultar con el Administrador 
Seccional o en la web www.corfeinco.com.co. 
 

5. ASAMBLEAS SECCIONALES.  
 

Se continúan llevando a cabo las Asambleas Seccionales virtuales con gran éxito habiéndose 
desarrollado, a la fecha de la reunión de Junta, 17 Asambleas. Están tienen como propósito 
informar sobre la marcha de la Mutual tanto nacional como seccional y escuchar inquietudes y 
propuestas de los asociados. 
 

6. REAPERTURA DE OFICINAS SECCIONALES.  
 

Mediante la circular 03 de 2021 se informó que a partir del 16 de junio se daba apertura de la 
atención personalizada en las oficinas seccionales – previo cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad - excepto las seccionales Florencia, Medellín, Villavicencio donde se adelanta la 
consecución de oficinas acorde con el presupuesto asignado y la seccional Bogotá y oficinas 
centrales cuya sede se encuentra en procesos de reparación; su reapertura está prevista para 
la primera semana de agosto 2021. 
 

7. REPARACIÓN Y ADECUACIÓN CASA ALTERNA SEDE TEUSAQUILLO 
 

Con base en los estudios adelantados, la Junta Directiva aprobó retomar las actividades 
conducentes a la contratación de los trabajos de reparación y adecuación de la Casa - Avenida 
calle 32 # 16 33 localidad de Teusaquillo Bogotá (contigua a la sede actual)-, estudios que 
habían sido aprobados por la Junta Directiva anterior.  
 

8. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PREDIOS DE CORFEINCO 
 

La Junta Directiva conoció el informe de la investigación realizada en algunos predios de la 
Mutual, llamando la atención el Centro de Santa Marta y la Cristalina de Turbaco los cuales 
ofrecen buenas oportunidades de desarrollos habitacionales en el futuro.  
 

9. REFORMA ESTATUTO Y CÓDIGO DE ÉTICA. 
 

Atendiendo la recomendación de la pasada Asamblea General, próximamente se realizará 
convocatoria a la Asamblea Extraordinaria con el propósito de abocar el estudio de la Reforma 
al Estatuto, el Código de Ética y Buen Gobierno y de las propuestas de las seccionales que 
quedaron pendientes de análisis en la pasada asamblea. 
 

10. BOLETIN VIRTUAL COOPERACION: Se editó el Boletín el cual fue enviado a los correos 
electrónicos registrados en la base de datos. No obstante, también se podrá apreciar en el 
siguiente enlace https://virtualbusinesspublication.com/cooperacion2021. 
 

Próximamente se abrirá la inscripción del primer curso virtual básico de Economía Social 
solidaria y Mutualista a los asociados.   
    

https://virtualbusinesspublication.com/cooperacion2021
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11. ESTIMULO AL CUMPLIMIENTO. En los meses de enero a abril del año 2021, se 
adelantaron sorteos de dos (2) mercados mensuales entre los asociados que se encontraban al 
día en el pago de sus obligaciones en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. Los 
ganadores son: 
 

ENERO  
WILLIAN TRIANA MONCALEANO. Seccional Ibagué 
HILDA BETULIA ORTIZ SALCEDO, Seccional Pasto 
 

FEBRERO 
LUIS FRANCISCO MUÑOZ USME, Seccional Bogotá 
JULIA BARRAGAN DE GALVIS; Seccional Bogotá 
 

MARZO 
MARTHA ISBEL HERNANDEZ REMOLINA. Seccional Bogotá 
LEONARDO ORTIZ CUBIDES, Seccional Bucaramanga 
 

ABRIL  
ULISES CORDERO FLOREZ, Seccional Bogotá 
TATIS PEREZ FREDDY CRISTO, Seccional Magangué. 
 

Invitamos a todos los asociados a seguir pagando oportunamente sus compromisos y 

actualizar la información en la Mutual.  

 
Fraternalmente, 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

  
      

 

 

BERNARDO VARGAS OSORIO  MAURICIO ANDRES MERCADO ARROYO 

Presidente                       Secretario 


