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ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO 

 
COMUNICADO N° 046  

JUNTA DIRECTIVA   
 

 

PARA: ASOCIADOS (AS), FAMILIARES, TRABAJADORES 
 
DE:               JUNTA DIRECTIVA  
 
ASUNTO: EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD Y DECISIONES REUNION 1.219 
 
FECHA: BOGOTA, 20 DICIEMBRE DE 2021 
 

El pasado 10 de diciembre de 2021 se realizó la última reunión del año y la primera de manera 
presencial de esta Junta Directiva haciendo uso de esos espacios de pensamiento donde se ha 
diseñado el accionar de nuestra organización e igualmente compartir cálidos momentos con los 
trabajadores de Oficinas Centrales. 
 

Estando próximos a las festividades decembrinas dentro de esta era de pandemia que ha sido 
muy despiadada con la salud humana y que en nuestro país ha potenciado esa tragedia 
socioeconómica que viven más de 20 millones de personas, más los estragos que vienen 
ocasionando el cambio climático, son temas que nos deben llamar a la reflexión durante esta 
época y que podamos comprometernos con cambios urgentes tanto individuales como colectivos, 
en la manera como nos comportarnos y en la necesidad de propiciar cambios estructurales tanto 
en lo económico, político y social y desde luego atrayendo a las comunidades que se interesen en 
las organizaciones solidarias que son las que propician acciones en favor de la paz, la esperanza 
de una vida digna, la resiliencia, la solidaridad y la justicia social con democracia económica 
 

¡Que esta Navidad y el año nuevo traigan paz, armonía y salud en 
sus hogares, así como el anhelo de trabajar por un mundo mejor 
desde nuestra empresa solidaria! 
 

1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  
 

Al cierre de octubre de 2021 el Activo había aumentado $1.062.42 millones con respecto a 
diciembre 31 de 2020 con un crecimiento del 2.22%, el Pasivo lo había hecho en $813.84 
millones que represente un 2.13% y el Patrimonio en $248,57 millones con un 2.56 %. 

 
Dic. 2020 Oct. 2021 

Variación $ 
2020/2021 

Variación % 
2020/2021 

Activo      47.936,68       48.999,10          1.062,42  2,22 

Pasivo      38.233,95       39.047,79              813,84  2,13 

Patrimonio        9.702,74         9.951,31              248,57  2,56 
 

El Estado de Resultados mostraba las siguientes variaciones con relación al mismo periodo del 
año 2020 (enero -octubre): 
Los ingresos habían disminuido un -2.33% con relación al mismo periodo del año 2020 como 
producto de la reducción de las tasas en las distintas líneas de crédito.  
Los Costos se redujeron un 5.84%  
Los Gastos se incrementaron en un 4,64%, esto incidido básicamente por las provisiones de 
cartera en mora. 
 

 
oct-20 Oct. 2021 

Variación $ 
2020/2021  

Variación % 
2020/2021  

Ingresos         5.057,06             4.938,98  -         118,08  -2,33 

Costos         1.014,11                954,88  -           59,23  -5,84 

Gastos         3.584,26             3.750,74             166,48  4,64 
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El Total de Cartera al cierre del mes de octubre se ubicó en $31.073.53 millones con aumento de 
$1.121,39 millones con relación a diciembre 31 de 2020 (29.952.14 millones). El crecimiento 
obedece a la reducción en las tasas de colocación, a la fuerza de las campañas y a la generación 
de nuevas líneas de crédito. 
La Cartera en Mora registro un aumento de $411,69 millones. El indicador de deterioro paso 
del 4.47% a 5.63% debido al impacto de la crisis en el empleo y en la actividad de proyectos 
productivos y demás actividades económicas de nuestros asociados. 
 

Ley 2157 de “Borrón y Cuenta Nueva”. La Junta Directiva hace la invitación a los asociados que 
se encuentran en mora para que se acerquen a la Administración donde se les brindará asesoría y 
así puedan a hacer uso de los servicios financieros aprovechando la ley vigente.  
 

Depósitos de Ahorro (Millones) 
En términos generales los depósitos de ahorro se han mantenido estables debido al desestimulo 
que causaron las bajas tasas de interés de captación, lo cual fue necesario por el lento despegue 
del crédito y la bajísima rentabilidad de las inversiones. 

Modalidades de 
ahorro 

2020 oct-21 
VARIACION  

   EN $ 
VARIACION % 

Permanentes 19.082,66 19.296,56 213,90 1,12% 

Voluntarios 5.966,97 5.867,83 -99,14 -1,66% 

CDAT 8.773,01 9.132,93 359,92 4,10% 

Vista     48,33      57,27    8,94 18,50% 

TOTAL 33.870,97 34.354,59 483,62 1,43% 
 

Fondos Mutuales 
La siniestralidad presentada (175 siniestros por $1.415 millones) deja los Fondos Mutuales con un 
remanente de solamente $264.77 millones, que frente al saldo de $643.48 millones del año 2020 
significa una reducción del 58%. El reto para el 2022 es recomponer estos fondos para que sigan 
prestando tan excelente servicio. 
 

2. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LOS PROGRAMAS ADOPTADOS PARA AFRONTAR LA 
EMERGENCIA SANITARIA. 
 

La Junta Directiva determinó prorrogar la vigencia de las tasas de interés y de los nuevos 
programas implementados durante la Emergencia Sanitaria, hasta el 28 de febrero de 2022.  
 

Esta es una oportunidad para que los asociados acudan antes de esa fecha y hagan uso de la 
gama de beneficios que dispuso CORFEINCO y de las bajas tasas de interés, esto debido a que 
por efectos de la inflación las tasas de interés del mercado han empezado a subir de manera 
vertiginosa y seguramente estarán muy pronto en los niveles del año 2019. 
  

3. ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES:  
Atendiendo recomendaciones de la Revisoría Fiscal se aprobó un nuevo manual de las políticas 
Contables a tono con y las nuevas normas NIIF y la Circular Básica Contable y Financiera No. 22 
de 2020 de la Supersolidaria. En este sentido y atendiendo también recomendaciones en los 
informes de la Revisoría Fiscal anterior se aprobó actualizar los valores en Predios la Cristalina, 
Casa bonita y Apartamento Conquistador llevándolos a los valores de los Avalúos Comerciales 
realizados este año, lo cual no se hacía desde el año 2011, esto genera un impacto en el activo y 
en el patrimonio de la entidad que se reflejara al cierre del ejercicio 2021. 

 

4. VENTA DE LA CASA BONITA DE CARTAGENA  
Se informa que se suscribió promesa de Compraventa de la Casa Bonita por $800 millones, cuya 
escritura de traspaso se tiene previsto firmar a mediados del mes de enero de 2022, por esta 
negociación ya se recibieron $405 millones representados en un CDT del Banco Caja Social.  
 

5. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 
 

Manteniendo una mirada muy cautelosa de las complejas situaciones de nuestro país, como la 
baja aceptación del gobierno, la falta de credibilidad en las instituciones, el clima de inseguridad y 
de violencia,  el manejo de las finanzas públicas, el crecimiento de la economía que no se refleja 
en un mejor bienestar colectivo ni reducción de la informalidad, las expectativas inflacionarias y  el 
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inminente incremento de las tasas de interés, las elecciones presidenciales y de órganos 
legislativos, así como el tener que seguir conviviendo con la pandemia - que seguirá cobrando 
vidas especialmente en los grupos de no vacunados-, exige unos enormes retos para nuestra 
organización. Con todas estas consideraciones se trabajó y aprobó el presupuesto para el año 
2022, lo cual exige una responsabilidad enorme y una acción conjunta de todos los estamentos de 
la Mutual; este presupuesto pone unos retos como: 
 

 Hacer eficientes económicamente los inmuebles dispuestos para la recreación, haciendo las 
mejoras necesarias y buscando alianzas para la generación de actividades turísticas. 

 Reactivar aquellas seccionales que mantienen grupos muy pequeños de asociados 
promoviendo los servicios para hacerlas económicamente autosostenibles. 

 Reducir la cartera en mora a los niveles prepandemia. 

 Avanzar en el mejoramiento tecnológico y de servicios. 

 Continuar el trabajo del PESEM para fortalecer la educación mutualista, avanzar hacia las 
comunidades y ampliar la base asociada. 

 

6. CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS 2022-2024.  
 

Se emitió el Acuerdo 015 de 2021 con el cual se convoca a la elección de delegados para las 
asambleas 2022 y 2023 por lo que se invita a todos los asociados que se encontraban hábiles al 
10 de diciembre de 2021 para que masivamente se inscriban y participen en las votaciones, la 
invitación especial a las mujeres y a los jóvenes. El cronograma es el siguiente. 
 

Diciembre 10 de 2021:  Fecha de corte para determinar los asociados inhábiles 
Diciembre 27 de 2021:    Publicación de los listados de inhábiles 
Enero 11 al 14 de 2022: Inscripción de candidatos a delegados 
Enero 21 y 22 de 2022: Votaciones para elección de delegados  
 

      7º. PROGRAMACION REUNIONES JUNTA DIRECTIVA AÑO 2022 
 

Fechas Primer Semestre Clase Fechas 2º. Semestre Clase 

Febrero 11 y 12 Virtual Julio 8 y 9  Presencial 

Marzo 17 Presencial Septiembre 23 y 24  Virtual 

Mayo 6 y 7 Virtual Noviembre 4 y 5 Virtual 

Julio 8 y 9 Presencial Diciembre 16 y 17 Presencial 

 

8º. RENOVACIÓN CONTRATO GERENTE 
Se realizó análisis a la gestión desarrollada por el actual gerente MARCO FIDEL CUELLAR, 
observando que se encuentra acorde a las necesidades y expectativas de la Mutual y además 
ofrece confiabilidad y seguridad a esta Junta Directiva, por lo cual el contrato que vence en el mes 
de enero de 2022 será renovado. 
 

9º. INCENTIVO AL CUMPLIMIENTO 
En los sorteos realizados por estímulo al cumplimiento en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, quedaron como ganadores de los bonos de mercado de $200.000.= c/u,  los 
siguientes asociados: 

SEPTIEMBRE DE 2021 SECCIONAL 

URBANO MUÑOZ JAIRO EFREN POPAYAN 

MAUSSA MONTES ANABEL MONTERIA 

OCTUBRE DE 2021  

PEÑA TONCELL ESMELDA DE DIOS SANTA MARTA 

RICO HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA FLORENCIA 

NOVIEMBRE DE 2021  

GUIO SANTANA LUIS CARLOS DUITAMA 

ORJUELA ALFONSO LA DORADA 
 

Fraternalmente, 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

 

BERNARDO VARGAS OSORIO                  LEONEL RODRIGO PASTAS CAMPAÑA 

Presidente                     Secretario ad hoc 


