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Cultura Corporativa de la Asociación Mutual CORFEINCO

Misión 

La Asociación Mutual CORFEINCO, con presencia nacional, fomenta el ahorro familiar, el crédito con propósito, 
la recreación, el turismo y los beneficios de previsión, asistencia y solidaridad; promueve la ayuda recíproca y 
contribuye al desarrollo integral del asociado y su grupo familiar.

Visión

La Asociación Mutual CORFEINCO será reconocida para el año 2024 como una organización solidaria 
transformadora de las relaciones socioculturales, económicas y ambientales en los territorios. Propenderá 
por el mayor grado de bienestar de los asociados, colaboradores, entorno familiar y comunidades; en una 
construcción colectiva por los sueños de todos, con respeto a la dignidad humana y la práctica de valores 
éticos.

Objetivo general

Consolidar la incidencia de la Asociación Mutual CORFEINCO en las regiones, incentivando la participación de 
los asociados, las comunidades y las organizaciones sociales, y la búsqueda de una interacción eficaz con el 
sector público, para la generación de oportunidades y bienestar que contribuyan a la transformación de los 
territorios y de la economía solidaria.

EN CORFEINCO, LA CONFIANZA SE CULTIVA TODOS LOS DÍAS 

En la vía de la doctrina del mutualismo estamos trabajando en la dimensión del cuidado ético y de valores en 
todas nuestras actividades empresariales, para lo cual involucramos a todos los grupos de interés para que se 
hagan partícipes acogiendo las siguientes estrategias:

¿CÓMO PROPICIAMOS 
IMPACTO EN LA 

CULTURA?

  VALORES  
(Asociados y 

trabajadores)

Solidaridad
Credibilidad
Confianza
Respeto
Honestidad 
Responsabilidad

COMPORTAMIENTOS   
(Trabajadores)

Sentido de pertenencia
Foco en el servicio al Asociado
Confianza
Respeto 
Honestidad 
Responsabilidad

LÍNEA ÉTICA  
(Todos los grupos de 

interés)

◊ Línea telefónica: 3204837608
◊ Correo electrónico: lineaetica@corfeinco.com.co
◊ Link en la web: corfeinco.com.co/linea-etica/
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DELEGADOS 59 ASAMBLEA GENERAL 2022 
(ACREDITADOS POR LA COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS)

SECCIONAL NOMBRE DELEGADO

1 BARRANQUILLA ANTONIO RAMÓN MORALES FONTALVO PRINCIPAL

2

BOGOTÁ

ILSE GÓMEZ DE ABREW PRINCIPAL

3 JOSÉ DAGOBERTO GONZÁLEZ CUELLAR PRINCIPAL

4 ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE PENSIONADOS OCP PRINCIPAL

5 JORGE HERNANDO CÁCERES CRUZ PRINCIPAL

6 CESARE GIOVANNI ROSSI BUENAVENTURA PRINCIPAL

7 YESID SANTAMARIA HERNÁNDEZ PRINCIPAL

8 ANA CELIA SABOGAL CASTRO PRINCIPAL

9
BUCARAMANGA

SEBASTIÁN SABOGAL ULLOQUE PRINCIPAL

10 LAUREANO ALFONSO HORTA MEJÍA PRINCIPAL

11 CALI HERNEY LUCUMI CÓRDOBA PRINCIPAL

12
CARTAGENA

WILSON JOSÉ SUÁREZ BOHORQUEZ PRINCIPAL

13 HERMÓGENES NARANJO MORALES PRINCIPAL

14 COLÓN ALEXANDRA LILIANA POLO TORRES PRINCIPAL

15 CÚCUTA MÓNICA DÍAZ BARBOSA PRINCIPAL

16 DUITAMA HÉCTOR YIOVANI FAJARDO PLAZAS PRINCIPAL

17 FLORENCIA MEIRAN DEL MAR LÓPEZ CUELLAR PRINCIPAL

18

GUAPÍ

ELVIRA TORRES CAMPAZ PRINCIPAL

19 EIDER FERDINÁN BETANCOURT PRINCIPAL

20 JOSÉ ANÍBAL MEZA MOSQUERA PRINCIPAL

21
IBAGUÉ

ZOILA ISABEL MORALES DE FALLA PRINCIPAL

22 FRANCISCO ÉDGAR HERRERA ARCILA PRINCIPAL

23 LA DORADA EDITH BURGOS TABARES PRINCIPAL

24 MAGANGUÉ EDUARDO ENRIQUE LEIVA GÓMEZ PRINCIPAL

25 MEDELLÍN LUIS ALFONSO QUICENO CASTRILLÓN PRINCIPAL

26 MITÚ DERLIS MANUEL PATERNINA DÍAZ PRINCIPAL

27 MONTERÍA MARÍA DEL CARMEN PETRO FLÓREZ PRINCIPAL

28 NEIVA RAÚL JURADO MARTÍNEZ PRINCIPAL

29 PAILITAS LUZ EDITH MORENO GARCÍA PRINCIPAL

30

PASTO

CARLOS ALBERTO CAICEDO SÁNCHEZ PRINCIPAL

31 JAIRO ALBERTO GUERRERO DÁVILA PRINCIPAL

32 ADRIANA DUQUE PRINCIPAL

33 MARCO TULIO RUANO RODRÍGUEZ PRINCIPAL

34 PEREIRA LUIS GONZAGA GARCÍA ARCILA PRINCIPAL

35

POPAYÁN

MARÍA MERCEDES QUINTERO AGREDO PRINCIPAL

36 AMPARO BONILLA SUÁREZ PRINCIPAL

37 GLORIA MIRIAM ERAZO DE FERIZ PRINCIPAL

38 PRADO SEVILLA DEYANIRA DEL SOCORRO SERGE CANTILLO PRINCIPAL

39 SANTA MARTA ADRIANA SELENE SUBA CASTRO PRINCIPAL

40 SARAVENA JOSE ENOC CHICA RAMÍREZ PRINCIPAL

41 SINCELEJO KATHERINE ANDREA SEQUEDA MENDOZA PRINCIPAL

42 VALLEDUPAR ADOLFO AGUSTÍN MESTRE MENDOZA PRINCIPAL

43 VÉLEZ SERAFÍN RODRÍGUEZ ARIZA PRINCIPAL

44 VILLAVICENCIO HÉCTOR PIMENTEL PRINCIPAL
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Y CONTROL 

 

JUNTA DIRECTIVA 

BERNARDO VARGAS OSORIO
Presidente

CARLOS HUMBERTO BARAJAS JAIMES  
Vicepresidente

MAURICIO ANDRÉS MERCADO ARROYO 
Secretario

AURA MARÍA POVEDA GARCÍA 
Principal

LEONEL RODRIGO PASTAS CAMPAÑA 
Principal 

JOSE FIDEL VANEGAS CANTOR
Suplente

JOHN JAIRO USECHE CÉSPEDES
Suplente

 

JUNTA DE CONTROL SOCIAL 

YULETH CRISTINA ANAYA ALMARIO 
Presidente

LIUVA FIDELIA MINDINERO OLIVEROS
Secretario

CAMILO ANTONIO DURÁN MOLINA
Principal

RIGOBERTO RODOLFO HERRERA PAZ
Suplente
 

REVISORÍA FISCAL

Consultores Generales de Negocios SAS 
NORMA LUCÍA PUERTA SKINNER 
Revisor Fiscal Principal 
 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

LAURA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Principal 

ANYELO FRANCO ORTIZ
Suplente

RESPONSABLES 
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

MARCO FIDEL CUELLAR BELTRÁN
Gerente

EUCARIS HELENA LOZADA ORTEGA
Directora Administrativa y Financiera y Gerente
Suplente

JUDY YANET PADILLA NEGRETE
Directora Comercial y de Servicios Corporativos

YOLANDA PEÑA APONTE
Auditora Interna

ANYELO FRANCO ORTIZ
Asesor de Planeación

JICKSON RODRÍGUEZ HEREDIA
Coordinador Jurídico

WILLIAM NEIRA MACÍAS 
Contador – Coordinador de Contabilidad

LAURA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Gestora de Talento Humano

MÓNICA ELIANA PLAZAS SIPAGAUTA
Coordinadora Otorgamiento de Crédito

ÉDGAR HERNÁNDEZ LÓPEZ
Coordinador Cartera

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
Pagador
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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA 59 ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO

 
Por medio del cual la 59 Asamblea General Ordinaria de 
Delegados define los procedimientos para el desarrollo 
de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la 
Asociación Mutual CORFEINCO.  
 
ARTÍCULO 1. MODALIDAD DE CELEBRACIÓN. En 
cumplimiento al Acuerdo 02 del 2022 de la Junta 
Directiva, por medio del cual se convoca la Asamblea 
General de Delegados 2022,  de manera PRESENCIAL y es 
necesario fijar las reglas que permitan que la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados(as) de CORFEINCO se 
desarrolle en un marco legal, ordenado, democrático y 
participativo, por lo tanto cada delegado deberá realizar 
la inscripción en la planilla de control a su ingreso al 
recinto. 
 
ARTÍCULO 2. QUORUM. En la hora señalada para el 
inicio de la Asamblea, se realizará un llamado a lista 
por parte del Secretario de la Junta Directiva para la 
verificación del quorum, dejando constancia del número 
de asistentes. Constituirá quorum para deliberar y 
adoptar decisiones validas la asistencia de la mitad de 
los delegados hábiles convocados, siempre y cuando no 
sea inferior a 20.
 
En caso de no existir quorum mínimo legal, se dará un 
plazo de una hora y posterior a este tiempo mediante 
un segundo llamado a lista será validado. Si no se logra 
el quórum mínimo reglamentario, la Junta Directiva 
deberá realizar una nueva convocatoria.
 
La Mesa Directiva realizará monitoreo continuo al 
número de delegados que se encuentren presentes. 
Si dado el caso, en el transcurso de la Asamblea, se 
descompleta el quorum mínimo, se informará a la 
plenaria y se suspenderá la Asamblea por un plazo 
prudencial que defina la Presidencia, dando tiempo a la 
administración para que realice las gestiones necesarias 
tendientes a recomponer el quorum. En caso de no 
lograrse completar nuevamente el quorum mínimo 
durante ese tiempo, se determinará si se termina la 
Asamblea General en el Estado en que se encuentre y 
las decisiones adoptadas hasta ese momento quedarán 
en firme.
  
ARTÍCULO 3. PARTICIPANTES. Podrán participar en la 
Asamblea General los delegados hábiles convocados. 
Igualmente, participarán en la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados los miembros de la Junta 
Directiva, Junta de Control Social, el Gerente y el 
personal administrativo que este considere necesario; 

así como el Revisor Fiscal, y las personas que hayan 
recibido invitación especial de la Junta Directiva, en 
calidad de invitados o asesores.
 
ARTÍCULO 4. INSTALACIÓN Y DIRECCIÓN 
PROVISIONAL. Verificado el quorum y hasta tanto 
sea elegida la Mesa Directiva de la Asamblea, esta será 
dirigida provisionalmente por el Presidente de la Junta 
Directiva, quien la instalará. En ausencia del Presidente, 
actuará otro de los miembros principales de Junta 
Directiva. 
 
ARTÍCULO 5. MESA DIRECTIVA. La Asamblea elegirá de 
sus delegados una Mesa Directiva, conformada por un 
presidente un vicepresidente y un secretario(a), elegidos 
uninominalmente, quienes tendrán la función de velar 
porque se dé cumplimiento al presente reglamento 
y demás normas legales y estatutarias aplicables al 
desarrollo de la Asamblea.

Primero se hará la postulación para los cargos de 
presidente y vicepresidente, siendo elegido presidente 
el de mayor votación y como vicepresidente quien 
le siga. Seguidamente se procederá a la elección del 
secretario.

ARTÍCULO 6. FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. 
Serán funciones de la Mesa Directiva las siguientes: 

Funciones del presidente:

1. Moderar, dirigir y coordinar el desarrollo de la 
reunión.

2. Ejercer la autoridad interna en su desarrollo.
3. Designar las comisiones que sean necesarias 

para beneficio de la Asamblea, las cuales estarán 
conformadas por un mínimo de tres delegados.

4. Suscribir el Acta de la Presente Asamblea.
 
Funciones del vicepresidente:  

Cumplir las funciones del presidente en sus ausencias.
 
Funciones del secretario:

1. Hacer seguimiento al quorum cuando haya 
necesidad.  

2.  Registrar el desarrollo de la Asamblea, de acuerdo 
con el orden del día.

2.  Leer la correspondencia dirigida a la Asamblea.
3. Divulgar la inscripción de listas y nombres para 
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elección de los cargos que deban proveerse por la 
Asamblea General. 

5. Suscribir junto con el Presidente el Acta de la 
Asamblea.

 
ARTÍCULO 7. COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL 
ACTA. La Mesa Directiva designará a dos (2) delegados 
para conformar la Comisión que es encargada de la 
verificación y aprobación del Acta de la 59 Asamblea 
General de Delegados, quien levantará acta donde 
quede constancia de su aprobación y presentará 
informe a la próxima Asamblea General Ordinaria.

ARTÍCULO 8. ORDEN DEL DÍA. El Presidente pondrá a 
consideración de la Asamblea el orden del día para su 
aprobación.

ARTÍCULO 9. VOZ Y VOTO. Tendrán voz y voto en 
las deliberaciones y decisiones de la Asamblea, los 
delegados debidamente acreditados por la Comisión 
Central de Elecciones y Escrutinios y que se encuentren 
hábiles, a la fecha de convocatoria de la Asamblea, 
según verificación que realice la Junta de Control Social,.

ARTÍCULO 10. PARTICIPACIÓN CON VOZ. Participarán 
con derecho a voz los miembros principales y suplentes 
de la Junta Directiva, la Junta de Control Social, 
Revisor Fiscal, el Gerente y los representantes de la 
administración designados por este.

ARTÍCULO 11. MAYORÍAS DECISORIAS. Cada delegado 
tendrá derecho sólo a un (1) voto. Las decisiones se 
tomarán por mayoría absoluta de votos de los delegados 
presentes, salvo en la aprobación de la Reforma del 
Estatuto y asuntos para los que expresamente la ley y el 
Estatuto hayan previsto una mayoría calificada, lo cual 
será advertido por el Presidente antes de proceder a la 
respectiva votación.

ARTÍCULO 12. USO DE LA PALABRA. El presidente 
concederá un tiempo para que las personas interesadas 
en hacer uso de la palabra se inscriban previamente con 
el secretario.  Seguidamente el presidente concederá el 
uso de la palabra en el orden que fue solicitado.
 
ARTÍCULO 13. LÍMITE DE INTERVENCIONES. Cada 
delegado o participante con derecho a voz podrá 
intervenir en dos oportunidades sobre el mismo tema. 
En ningún caso sus intervenciones podrán ser alusivas 
a temas diferentes al que se esté tratando, disponiendo 
de un tiempo máximo de dos (2) minutos en cada 
oportunidad que no podrán ser cedidos a otro delegado. 
No obstante, se podrá acumular el tiempo de dos 
intervenciones en una sola a petición del interviniente, 
para lo cual podrá disponer de un tiempo máximo de 
tres (3) minutos.

ARTÍCULO 14. RÉPLICAS. Los derechos a la réplica los 
podrá conceder el moderador, una vez escuchadas las 
intervenciones de todos los inscritos. Quien lo solicite 
lo hará a través del mismo mecanismo de levantar la 
mano. Para las réplicas  solo se dispondrá de minuto.

ARTÍCULO 15. INTERVENCIONES. Las intervenciones 
deberán ser respetuosas, en términos fraternales y lo 
más concretas posibles, de lo contrario, el presidente 
podrá retirarle el uso de la palabra. Igualmente lo hará 
con quienes se excedan del tiempo o hagan uso de ella 
sin previa inscripción o sin la debida autorización.

ARTÍCULO 16. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL. Para 
la elección del Revisor Fiscal, la Mesa Directiva podrá 
conformar una comisión de tres delegados, quienes 
analizarán las hojas de vida de los proponentes y solo 
uno de ellos le expondrá a la plenaria los criterios de 
selección y conclusiones, presentando una terna de los 
más opcionados para ser sometida a votación.

ARTÍCULO 17. RETIROS DE LA REUNIÓN. En caso de 
retiro de un delegado de la reunión, deberá informarlo 
a la Mesa Directiva, con el fin de tenerlo en cuenta para 
mantener el quorum.

ARTÍCULO 18. MEDIO DE VOTACIÓN. Las votaciones 
se realizarán levantando la mano con la escarapela. 

En asuntos de menor complejidad el presidente podrá 
optar por otro mecanismo de decisión más ágil.

ARTÍCULO 19. OTRAS COMISIONES.  El presidente 
de la Asamblea General podrá constituir comisiones 
transitorias de estudio cuando lo considere necesario 
con participantes de la Asamblea, a fin de agilizar el 
desarrollo del evento, así como comisiones de estilo para 
la redacción final de documentos que así lo ameriten.

ARTÍCULO 20. VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 
La Junta de Control Social deberá permanentemente 
cerciorarse que el desarrollo de la Asamblea General se 
ajuste a la ley, el Estatuto y el presente Reglamento.

ARTÍCULO 21. VIGENCIA.  El presente Reglamento rige 
desde el momento de su aprobación hasta la clausura 
de la 59 Asamblea General Ordinaria de Delegados.
 
Bogotá, 18 de marzo de 2022
  

Presidente Mesa Directiva             Secretario Mesa Directiva
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PROPUESTA ORDEN DEL DÍA DE LA 59 ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE DELEGADOS

1. Instalación de la Asamblea.

2. Entonación de los himnos:

 . Nacional de la República de Colombia

 . Asociación Mutual CORFEINCO

3. Llamado a lista, verificación del quorum.

4. Homenaje a los asociados y familiares fallecidos.

5. Elección y posesión de la mesa directiva de la 59 Asamblea: presidente vicepresidente y secretario.

6. Designación por parte de la Mesa Directiva a dos (2) delegados para la Comisión encargada de verificación y 

aprobación del acta de la 59 Asamblea General de Delegados año 2022.

7. Lectura y aprobación del reglamento de funcionamiento de la 59 Asamblea General de Delegados 2022.

8. Lectura y aprobación de la propuesta de orden del día.

9. Informe Comisión de estudio y aprobación Acta de la 58 Asamblea General Ordinaria de Delegados 2021.

10. Presentación y análisis informes de gestión de:

 10.1. Junta Directiva y Administración

 10.2. Junta de Control Social

 10.3. Revisoría Fiscal

11. Conformación de Comisiones para el estudio y presentación de conclusiones de:

 11.1. Estados financieros con corte a 31 diciembre de 2021 - 2020.

 11.2. Estudio de propuestas para Revisoría Fiscal y su suplente para el 2022 y la asignación de su remuneración.

 11.3. Estudio de Reforma Estatutaria.

12. Consideración informe Comisión para la aprobación o improbación de los estados financieros con corte a 31 

de diciembre 2021 - 2020.

13. Consideración propuesta de distribución de excedentes del ejercicio 2021.

14. Consideración informe comisión sobre nombramiento de Revisoría Fiscal y su suplente para el 2022 y 

asignación de honorarios.

15. Consideración informe comisión propuesta Reforma al Estatuto y decisión.

16. Autorización al Representante Legal de la Asociación Mutual CORFEINCO para que actualice el registro web 

ante la DIAN, con el objetivo de que la Mutual siga perteneciendo al Régimen Tributario Especial.

17. Autorización para que los saldos de fondos sociales no ejecutados durante la vigencia se trasladen y ejecuten 

en el periodo 2022.

18. Aprobación del presupuesto de gastos de Junta Directiva y Junta de Control Social.

19. Estudio y aprobación de proposiciones de las seccionales (propuestas y recomendaciones).

20. Clausura.
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INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIOPOLÍTICO DE COLOMBIA Y EL MUNDO EN 2021

Si bien el año 2021 representó una mejoría en las 
condiciones difíciles causadas por el COVID-19 
en 2020, con algo de reactivación de la vida 
económica y social de la población mundial, los 
resultados cuantitativos y cualitativos fueron 
inferiores a los de la prepandemia, con el 
agravante que en algunos casos, como en el tema 
de desigualdad, hubo una clara ampliación de las 
brechas generales entre los ricos y los pobres del 
planeta.

La pandemia ha puesto en primer plano las 
asimetrías de los países y la incapacidad de 
los líderes del mundo de buscar soluciones 
concertadas y de alcance global. Por el 
contrario, lo que se ha visto es un ataque a los 
organismos multilaterales y en beneficio de las 
multinacionales farmacéuticas, con los efectos 
desastrosos de los bajos niveles de vacunación 
contra el COVID-19 que ha llevado a que el virus 
tenga mutaciones permanentes, dado los bajos 
niveles de inmunización mundial y generando 
de paso incertidumbre sobre el control de los 
efectos devastadores del mismo.

A la par del COVID-19, el tema de la crisis 
climática ha adquirido dimensiones apocalípticas 
y donde nuevamente se observa que los líderes 
mundiales no se comprometen a fondo para 
tomar decisiones y acciones para hacer las 
rectificaciones requeridas, tal como quedó 
demostrado en la reciente reunión de Glasgow 
en noviembre/21 donde primó la retórica y la 
demagogia, pero poco de definiciones concretas 
y compromisos medibles para contener el 
desastre.

En 2021 la irrupción de poderes multipolares con 
la consolidación de China y Rusia disputando el 
otrora control omnímodo de Estados Unidos, 
tanto en aspectos económicos como militares, 
ha generado conflictos adicionales a los de la 
pandemia, lo que se ha hecho evidente en los 

temas comerciales, el bajo crecimiento del PIB 
global, las perspectivas inflacionarias globales 
y el conato de guerras regionales donde se 
disputan intereses geoestratégicos.

Este entorno ha estado matizado por la aparición 
de líderes mundiales, muchos con enfoques 
políticos de derecha, que han accedido al poder 
con estrategias engañosas y el uso de las redes 
sociales con información plagada de mentiras 
y manipulación, donde los intereses generales 
de la población mundial han sucumbido a los 
intereses de la plutocracia mundial.

Y COLOMBIA QUÉ…

El país, igualmente, ha sido afectado por los 
fenómenos mundiales de pandemia, recesión 
económica y deterioro de la calidad de vida de 
la mayoría de la población, sobre todo la más 
vulnerable, por condiciones de desempleo y 
pobreza. El DANE confirmó que, para 2021, la tasa 
de desempleo fue 13,7%, lo que representó una 
disminución de 2,2 puntos porcentuales frente al 
año 2020 (15,9%).

Si bien la pandemia y sus efectos devastadores 
han sido un fenómeno mundial, en el caso de 
Colombia el tema ha sido muy crítico producto 
de un gobierno nacional incompetente 
y reaccionario que ha estado al servicio 
de los intereses de los más poderosos del 
establecimiento y en detrimento de las mayorías 
nacionales afectadas por la informalidad, el 
desempleo y el hambre.  Nuestro país fue incluido 
por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos 
de la ONU dentro de 23 países del mundo, como 
“puntos críticos del hambre” donde es inminente 
el incremento de este fenómeno. Estos países se 
encuentran en África Central, Sur de Asia y en 
América Latina son Haití, Honduras y Colombia.
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Según datos del Dane en su informe de pobreza, 
el 35% de los hogares colombianos solamente 
come dos veces al día. Lo paradójico es que esto 
ocurra en un país con 22 millones de hectáreas 
aptas para producir alimentos. Claro que están 
en ganadería extensiva, rastrojos o narcocultivos. 
Solo 5 millones están en lo recomendado para su 
aptitud agrológica.

De hecho, en 2021 sectores populares, 
particularmente los jóvenes, realizaron protestas 
de gran calado ante los atropellos de un gobierno 
indolente que, en lugar de avanzar en procesos 
de mejoramiento de las condiciones de vida 
socioeconómicas de la población, se embarcó en 
un proyecto de reforma tributaria regresiva que 
finalmente terminó con la renuncia del ministro 
de hacienda y la caída del lamentable esperpento. 
Adicionalmente, el gobierno nacional en 2021 
continuó con los esfuerzos sistemáticos por 
acabar con el acuerdo de paz y si no pudo, fue 
por el compromiso internacional y de grupos 
defensores nacionales del mismo, que se han 
jugado el pellejo en este propósito.

Si bien los precios del petróleo en 2021 con 
guarismos superiores a USD 70 el barril suavizó 
las finanzas del gobierno, la realidad es que 
los indicadores de deuda externa con montos 
superiores al 50% del PIB son preocupantes. De 
igual forma, los déficits en la balanza comercial 
y en cuenta corriente contribuyeron a unos 
niveles de devaluación insospechados con una 
tasa de cambio (dólar) por encima de $4.000, 
creciendo los déficits del gobierno central y 
aumentando el valor de la deuda externa. Como 
si lo anterior fuera poco, el país cerró el 2021 
con una estampida inflacionaria que tiene visos 
de mantenerse e incluso crecer para el 2022, 
significando un impacto adicional para los más 
pobres.

El fracaso del modelo de apertura económica 
impulsado en los años 90s y los tratados de libre 
comercio ha conllevado a que el país importé 
más de 10 millones de toneladas de alimentos, 
mientras nuestros campesinos y agroempresarios 

tienen dificultades para realizar su actividad con 
una rentabilidad mínima aceptable.

En Colombia terminó el 2021 con la esperanza 
que el próximo gobierno que sea elegido 
impulse un modelo de desarrollo y acuerdos 
políticos que minimicen la guerra y siente bases 
para un crecimiento económico que beneficie a 
los territorios y a los sectores más desprotegidos, 
reviviendo la ficción de un país en reconciliación 
donde quepan todos y se privilegie el interés 
general.

AL INTERIOR DE CORFEINCO

En la Mutual obviamente también se refleja algo 
de reactivación sin llegar a alcanzar los guarismos 
pronosticados al realizar el presupuesto del año. 
Los ingresos se cumplieron en un 92%, lo que 
conllevó a que todas las inversiones y gastos 
previstos no se pudieran ejecutar en su totalidad. 
Nuestros asociados, en su mayoría trabajadores 
independientes, escasamente lograron niveles 
de ingreso que les permitieron asumir sus 
necesidades prioritarias, en este orden de ideas el 
crédito principal fuente de ingreso de la Mutual 
no tuvo la dinámica prevista, presentando 
fluctuaciones, a pesar de las diferentes campañas 
creadas con tasas promocionales.

Por su parte, la cartera morosa que traía un 
buen comportamiento también sufrió deterioro, 
alcanzando una morosidad del 5,26%, viéndose 
afectada por el incumplimiento en el pago de las 
cuotas, de los periodos de gracia que se otorgaron 
según lo permitido por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.

En el año, lamentablemente fallecieron 84 de 
nuestros asociados, a 68 de ellos y sus familias 
se les brindó el apoyo de los fondos mutuales, 
afectando de manera significativa y sin 
precedentes la base asociada de la Mutual, así 
como a los fondos mutuales. Los fondos de auxilio 
muerte y auxilio funerario se agotaron quedando 
en rojo, teniéndose que afectar las reservas que 
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se encontraban en el fondo de segundo piso, al 
final del año quedó únicamente un remanente 
de $257,6 millones, lo que nos obliga a repensar 
como debe ser su funcionamiento, ya que estos 
fondos son agotables. En este caso, debemos 
advertir que la Junta Directiva anterior, en plena 
pandemia, aprobó aumentar el reconocimiento 
del auxilio muerte asociado de 17 a 21 SMMLV, 
sin preveer que la pandemia también afectaría 
a nuestros asociados, por lo que esta junta en el 
mes de julio reformó el reglamento retornando 
el limite de reconocimiento al valor anterior.

Por otra parte, se aprobó disminución del 3% 
al valor que se le reconoce a la Mutual por la 
administración de estos fondos, quedando en el 
17%.

Los centros recreacionales y apartamentos 
siguen arrojando pérdidas, aunque en valores 
inferiores al año 2020, por lo cual se vendió casa 
bonita en Cartagena y se adelantan estudios de 
prefactibilidad de los predios de Santa Marta y 
la Cristalina en Turbaco, para futuros desarrollos 
habitacionales y turísticos. 

REUNIONES, ACUERDOS Y COMUNICADOS

1. REUNIONES

Durante el año 2021, la Junta Directiva se reunió en 
7 oportunidades de forma ordinaria y 2 de forma 
extraordinaria. Solo una de estas 9 reuniones se 
realizó en forma presencial (diciembre 10 y 11 
de 2021), las demás fueron virtuales. Todas las 
reuniones tuvieron una duración de 2 días, a 
excepción de las extraordinarias.  La duración de 
las reuniones osciló entre 10 y 12 horas diarias. La 
Junta actual realizó cinco de las nueve sesiones. 

2. ACUERDOS 

Durante las nueve reuniones se estudiaron, 
analizaron y aprobaron los siguientes:

Acuerdo 001: Continuidad de las medidas para 
seguir enfrentando las dificultades económicas 

ocasionadas por la expansión de la pandemia, la 
restricción y el aislamiento. 

Acuerdo 002: Por el cual se convoca a la LVIII 
Asamblea General de delegados de manera no 
presencial.                                          
                                                             
Acuerdo 003: Se hace la exclusión de 14 asociados 
por incumplimiento sistemático de obligaciones.

Acuerdo 004: Se modifica el Acuerdo 02/21 con 
el fin de ampliar el plazo para la inscripción 
de candidatos aspirantes a integrar la Junta 
Directiva, la Junta de Control Social y Comité de 
Apelaciones. 

Acuerdo 005: Se excluyen 17 Asociados por 
incumplimiento sistemático de obligaciones.

Acuerdo 006:  Se decide el retiro como Asociada 
de CORFEINCO, con proceso de exclusión de la 
trabajadora que ejerció el cargo de administradora 
seccional Cartagena por comisión de faltas 
disciplinarias en calidad de Asociada.

Acuerdo 007: Por el cual se modifica el Artículo 
8.4 del Acuerdo 017/20 que reglamenta los 
fondos mutuales de previsión, protección, 
asistencia y Fondo de Solidaridad.

Acuerdos 008 y 009: Se excluyen 18 y 14 
asociados respectivamente por incumplimiento 
sistemático de obligaciones.

Acuerdo 010: Por el cual se modifica el Artículo 
5.2 del acuerdo 017 de 2020 que reglamenta 
los fondos mutuales de previsión, proyección, 
asistencia y fondo de solidaridad. 

Acuerdo 011 y 012:  Se excluyen 10 y 11 asociados 
respectivamente por incumplimiento sistemático 
de obligaciones.

Acuerdo 013:  Se expide el reglamento del 
Comité Interno de Administración de Riesgos de 
Liquidez. 
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Acuerdo 014:    Por el cual se excluyen 8 Asociados 
por incumplimiento sistemático de obligaciones.

Acuerdo 015: Por el cual se sustituye la Asamblea 
General de Asociados por la Asamblea General de 
Delegados y se convoca a elección de Delegados 
para el período 2022-2023. 

3.  COMUNICADOS

Con el propósito de mantener informados a los 
asociados, durante el año 2021, se emitieron 
cinco comunicados (Números: 042, 043, 044 ,045 
y 046).

4. PRINCIPALES APROBACIONES REALIZADAS 
DURANTE EL AÑO 2021

Especial dedicación tuvo la Junta en relación a 
las medidas tendientes a menguar los efectos 
negativos causados por la pandemia, fue así que 
con el Acta 1120 de enero 2021 aprobó extender 
el plazo de vigencia hasta junio 30 de las prórrogas 
y periodos de gracia aprobadas en año anterior, 
acuerdo 012 de 2020. Esta aprobación incluyó los 
Créditos de Emprendimiento Juvenil, Proyectos 
Productivos Promocionales y Crédito Asociado 
Cumplidor.  Igualmente aprobó extender la línea 
de compra de cartera a tasas favorables con el 
objetivo de propiciar su colocación, pero ante 
todo para ayudar a los asociados evitándoles el 
pago de altas tasas de interés. 

DISMINUCIÓN DE TASAS DE INTERES DE 
CAPTACIÓN Y DE COLOCACION

Se aprobó la disminución de las tasas de interés 
tanto de colocación como de captación. La 
justificación para esta decisión obedeció a 
procurar servicios económicos y accesibles a 
los asociados dadas las condiciones sociales. La 
disminución en las tasas de captación respondió 
a un exceso de liquidez debido a la baja 
colocación; no obstante, la disminución en las 
tasas de captación estas siguen siendo atractivas 
comparándolas con las que ofrecen los bancos y 
aún las entidades del sector solidario.

5.  OTRAS ACCIONES

Partiendo del hecho de la importancia de la 
participación democrática de los asociados en los 
eventos donde se requiere ésta, especialmente 
en la Asamblea Nacional de Delegados y los 
órganos de dirección y control, la Junta Directiva 
ha tenido que ampliar el plazo para la inscripción 
de candidatos a delegados.

La Junta Directiva en su primera reunión aprobó 
que la Presidencia sea rotativa, en consecuencia 
el señor Bernardo Vargas ejercerá este cargo 
durante el primer año y el señor Carlos Barajas en 
el segundo año. 

6.   LÍNEA ÉTICA 

Acatando los lineamientos del Comité de 
auditoría se autorizó la creación de la LÍNEA 
ÉTICA que se constituye en una herramienta de 
carácter confidencial para denunciar hechos que 
afecten de una o de otra manera los intereses de 
la Mutual y que realicen particulares, Asociados o 
funcionarios.

7.   ASAMBLEAS SECCIONALES 

A mediados del año, por convocatoria de la 
Administración, se realizaron 24 Asambleas 
seccionales presenciales, virtuales y mixtas, las 
cuales no tuvieron la connotación que tenían 
en épocas anteriores a la pandemia fueron 
de carácter informativo. A estas Asambleas 
asistieron 694 Asociados, 639 de manera virtual 
y 55 de manera presencial. Tanto la Junta como 
la Administración después de presentar los 
informes, aprovecharon para recibir inquietudes 
y propuestas formuladas. Las seccionales 
Cartagena, Pereira, Saravena y Guapí no 
realizaron asamblea.    
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solidaridad durante estos tiempos de pandemia 
y por el proceso de adaptación a las tecnologías 
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diferentes comités de apoyo a nivel nacional, 
por su compromiso y dedicación en pro del 
fortalecimiento de la Mutual. Para el efecto 
resaltamos a cada uno de ellos en los siguientes 
aspectos:

EDUCACIÓN: Comité que se viene articulando 
con la base asociada, la alta dirección y otras 
entidades del sector mediante procesos de 
capacitación relacionados con cursos básicos de 
mutualismo con el soporte de la cartilla creada 
para tal fin, planes de educación y capacitación, 
estructuración del PESEM, acompañamiento a 
la red de trabajo, participación en las mesas de 
educación, permitiendo de esta forma que los 
recursos que destina la entidad para este fin 
cumplan con su objetivo. Este comité lo integran 
los compañeros Dagoberto González (C), Gloria 
Erazo, Ana Sabogal, William Guzmán, Misael 
Medina, Jairo Rubio, Jorge Cáceres, Harol Olave, 
Fidel Vanegas por la Junta Directiva, Camilo 
Duran por la junta de control social y Anyelo 
Franco (S) por la administración.

PROYECTOS PRODUCTIVOS: Por su empeño 
y dedicación en la reactivación de esta línea 
tan importante en beneficio de los asociados 
y sus familias, buscando que sea una fuente 

generadora de ingresos de manera sólida para 
el asociado y la entidad. Integrantes: Bernardo 
Vargas (C), Mónica Díaz, Zoilo Pallares, Prospero 
Pinzón, Germán Cardoza, Mauricio Mercado por 
la Junta Directiva y Mónica Plazas, Judy Padilla 
Anyelo Franco (S), por la administración.     

RIESGOS: con su aporte contribuye a proteger a 
la entidad de los diversos riesgos inherentes a su 
accionar. Integrantes: Yuleth Anaya (C) por la junta 
de control social, Leonel Pastas y John Useche por 
la junta directiva, Laura Martínez (OC-S), Yolanda 
Peña, Judy Padilla, Mónica Plazas, Helena Lozada, 
Édgar Hernández Jickson Rodríguez, Anyelo 
Franco (OCS), por la administración y la firma 
Grupo CD&S como asesor externo.  

COMITÉS SECCIONALES: Exaltamos las acciones 
permanentes que vienen realizando algunos 
comités que contribuye a que su seccional 
tenga una buena dinámica de funcionamiento. 
Invitamos a los integrantes de los comités que 
vienen funcionando esporadicamente a que 
se motiven a seguir impulsando la dinámica de 
su seccional con una participación mucho más 
activa.

*A LOS DELEGADOS: Por su interés en participar 
en estos eventos democráticos, que marcan el 
devenir de la Mutual y son los encargados de 
transmitir la información en doble vía asociados-
asamblea y asamblea-asociados, generando 
en sus seccionales activismo participativo e 
integración con las comunidades.

*A LOS TRABAJADORES: A quienes les 
agradecemos su adaptación a las nuevas 
maneras de trabajo que nos ha llevado la 
pandemia, al cuidado de su salud contribuyendo 
a su vez al cuidado de todos y a que la entidad 
siga su dinámica de funcionamiento en pro del 
bienestar del asociado y sus familias.
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INFORME JUNTA DE CONTROL SOCIAL 

Fecha: 13, 14 de febrero de 2022
Hora de inicio: 7:00 p. m. del 13/02/ 2022 y 2:00 p. m. del 14/02/ 2022
Modalidad virtual.
Plataforma utilizada: Teams

Con el saludo afectuoso y fraterno de la Junta de 
Control Social, a todos los asociados delegados de 
cada una de las seccionales, dignatarios de junta 
directiva, gerencia, revisoría fiscal, trabajadores 
e invitados y con la convicción que el trabajo 
de nuestra empresa perteneciente al sector 
económico más humano, nos permitimos presentar 
a la honorable asamblea de delegados informe anual 
correspondiente al año 2021.

El presente informe tiene como objetivo que nuestros 
delegados y en general los asociados, a través de 
estos, conozcan de primera mano el ejercicio de 
control realizado por esta junta, y a su vez que 
desde este ejercicio de control puedan medirse los 
resultados que a nivel social tuvo la mutual.

Para cumplir con este objetivo propusimos que el 
informe se rindiera a través de los indicadores que 
presentamos a continuación. 

1. Principio de igualdad de trato 

La Mutual proporciona un trato igualitario a todos 
los asociados en las mismas condiciones, sin que ello 
suponga el acceso a información privilegiada de unos 
respecto de otros.
 
1. Implementa la recomendación  SÍ    X      NO 

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

De acuerdo con el Código de Buen Gobierno, el 
Artículo 5 de los Estatutos y los reglamentos de la 
Mutual, la Junta Directiva vela porque a todos los 
asociados se les dé un trato igualitario, sin importar 
el valor de sus aportes, lo cual comprende acceso a la 
información y atención a las solicitudes en igualdad 
de condiciones, situación que para el año 2021 se 
expresó de manera adecuada en el ejercicio de la 
mutual. SÍ X. 

La Junta Directiva ha aprobado un procedimiento 
concreto que define las prácticas de la mutual 

para relacionarse con los asociados de distintas 
condiciones, en materias como, por ejemplo, el 
acceso a la información, solicitudes de información, 
los canales de comunicación, las formas de 
interacción entre los asociados y la Mutual, su Junta 
Directiva, Junta de Control Social, Auditoría Interna 
y demás órganos de administradores.  

1.3. Implementa la Recomendación SÍ    x       NO  

valoración.  a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Descripción. De acuerdo con el Artículo 4, inciso 
párrafo del Código de Buen Gobierno, se establece 
el acceso a la participación democrática. La Mutual 
cuenta, entre otros, con los siguientes medios de 
comunicación e interacción con los asociados a) 
comunicados de juntas directiva y de control social b) 
Página web, c) presentación de resultados, d) atención 
y servicio personal al asociado. De los anteriores 
ítems tenemos que para el año 2021 funcionaron 
adecuadamente en su generalidad, adicionalmente, 
el Código de Buen Gobierno, los estatutos y 
los reglamentos establecen procedimientos y 
mecanismos que permiten a los asociados garantizar 
los derechos y obligaciones a través de los órganos 
de control, auditoría interna, revisoría fiscal y 
externamente con la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 

Información comunicación con los asociados  

La mutual cuenta con una página web corporativa, 
en español, con un vínculo de Gobierno Corporativo 
o de relación con los asociados, en el que se incluye 
información financiera y no financiera conforme a 
los estatutos y el código de buen gobierno y que, en 
ningún caso, podrá incluir información confidencial 
de la Mutual, o aquella cuya divulgación pueda ser 
utilizada en detrimento de la mutual.

2.2. Implementa la Recomendación  SÍ    x       NO
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Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

En la página web de la Mutual, a través del enlace 
https://corfeinco.com.co/, se puede acceder a 
toda la información personal relacionada con las 
transacciones emitidas y los derechos que las mismas 
confieren, a través del estado de cuenta del asociado, 
la cual se actualiza periódicamente con la información, 
el estado financiero de los asociados, y no financiero, 
resultados anuales, comunicados y notas de prensa e 
información relevante. Toda la información publicada 
está en español, la página web funcionó de manera 
adecuada durante el año 2021.

La mutual cuenta con mecanismos de acceso 
permanente y uso dirigido exclusivamente a los 
asociados, tales como un vínculo en la web de 
acceso exclusivo a asociados, oficinas de atención 
o relaciones con los asociados en todo el país, 
reuniones informativas periódicas, entre otros, 
para que puedan expresar sus opiniones o plantear 
inquietudes o sugerencias sobre el desarrollo de 
la mutual o aquellas asociadas a su condición de 
asociados.

Implementa la recomendación SÍ     x      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

La Mutual cuenta con el acceso al estado de cuenta 
de cada asociado, el cual se hace a través de la 
digitación del número de documento de identidad y 
una clave, cuenta con oficinas en sus 28 seccionales 
donde el asociado tiene comunicación directa con 
el administrador seccional. Para el año 2021 se tuvo 
dificultades en 3 de las 28 seccionales relacionadas 
con el acceso a las oficinas y una inadecuada atención 
por parte de algunos administradores seccionales.

La Mutual cuenta con diferentes medios de 
comunicación con los asociados, los cuales 
permiten la divulgación de información actualizada 
y su consulta permanente. Entre estos medios se 
encuentra un vínculo especialmente dirigido a los 
asociados en la página web de la Mutual.

Asimismo, existen medio de comunicación escrito 
dirigido a asociados, información de resultados, 
un canal de atención permanente en las oficinas 

y líneas telefónicas, mecanismo de comunicación 
directo entre los asociados y la mutual.

2.3. Implementa la recomendación SÍ    X       NO

La Mutual enfoca sus esfuerzos en la atención 
y asistencia a foros, conferencias y reuniones 
dirigidas al análisis de economía solidaria, 
mercadeo, legislación solidaria, marketing.

2.4.  Valoración

a) Excelente b) bueno c) regular d) deficiente e) muy 
deficiente.

La calificación para el año 2021, según esta junta de 
control social, no puede ser excelente dado a que 
falta un proceso de capacitación que enfoque sus 
esfuerzos en la totalidad de base asociada y en la 
totalidad de los diferentes temas propuestos, aunque 
se avanzó en el aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y la de la virtualidad. Sin embargo, 
se encuentra un bajo grado de participación de la 
base asociada y poco poder de convocatoria, esta 
junta considera que estas situaciones están también 
relacionadas con los problemas estructurales de 
educación, cultura, factores sociopolíticos por los 
que el país atraviesa. La recomendación para el año 
2022 concentrar los esfuerzos en las capacitaciones 
internas a la base asociada y en la variedad temática.

2. Estructura orgánica, sinergia y solución de 
controversias en la Mutual

Existe una estructura organizacional de la Mutual 
que define para los tres (3) niveles de gobierno 
-Asamblea de Asociados, Junta Directiva, Junta 
de Control Social y Alta Gerencia– los órganos 
y posiciones individuales clave, así como las 
relaciones entre ellos, la cual es pública, clara y 
transparente, y permite determinar líneas claras 
de responsabilidad y comunicación, y facilita la 
orientación estratégica, supervisión, control y 
administración efectiva de la Mutual.

Implementa la recomendación SÍ    X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Aunque para esta junta la implementación general es 
que, si se cumple con el ítem, debe informarse que 
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en algunos de los aspectos como el de la publicidad, 
transparencia y administración efectiva de la Mutual, 
existen dificultades a nivel de algunas seccionales.

Conforme a la ley en los estatutos de la Mutual se 
encuentra definida la estructura organizacional que 
permite reconocer en los tres niveles de gobierno 
-Asamblea General de Asociados, Junta Directiva, 
Junta de Control Social y Gerencia– los comités de 
trabajo, así como las relaciones entre ellos.

Implementa la recomendación SÍ   X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

El Estatuto en sus artículos 60 y siguientes, 83 y 
siguientes establece su estructura organizacional, sus 
funciones y en los reglamentos las relaciones entre 
las diferentes estructuras.

En los estatutos se consagran los derechos y 
deberes de los asociados y recogen estos aspectos, 
que regula todos los temas indicados y aprobados 
por la máxima autoridad que es la Asamblea de 
Delegados y garantizada por Junta Directiva y la 
Junta de Control Social.

Implementa la recomendación  SÍ     X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente

Resolución de controversias.

Salvo para aquellas disputas entre asociado, o 
entre asociados y la Mutual o su Junta Directiva, 
que por atribución legal expresa deban dirimirse 
necesariamente ante la jurisdicción ordinaria, los 
estatutos de la Mutual incluyen mecanismos para la 
resolución de controversias,  tales como el acuerdo 
directo, la amigable composición, la conciliación, 
quejas y reclamos ante los entes de control interno, 
debate interno en los órganos de dirección, 
autonomía, toma de decisiones por mayorías y 
o consensos entre sus miembros para dirimir las 
controversias.

Implementa la recomendación   SÍ   X     NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Conforme a los estatutos (artículo) y al Código de 
Buen Gobierno (artículo), la convocatoria a las 
reuniones de la Asamblea de Asociados en las que 
hayan de examinarse los estados financieros de fin de 
ejercicio o cuando se trate de considerar proyectos 
de fusión, escisión, bases de transformación, etc.

Debe hacerse con una antelación de no menos de 
quince (15) días comunes a la fecha de reunión. 

Implementa la recomendación  SÍ    X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

En 2021, la convocatoria para la reunión ordinaria de 
la Asamblea se realizó y la reunión se celebró el día de 
marzo, esto es, con 15 días comunes de antelación, 
sin contar los días de la convocatoria y de la reunión. 
Adicionalmente, se convocó a una reunión para el 10 
y 11 de febrero de 2022, y la convocatoria se realizó el 
17 de diciembre de 2021, esto es, con 15 días comunes 
de antelación, sin contar los días de la convocatoria y 
de la reunión. Los estatutos de la sociedad se pueden 
encontrar en la página web de Corfeinco, el Código 
de Buen Gobierno se puede encontrar en la página 
web de la Mutual.

Además de los medios tradicionales y obligatorios 
previstos en el marco legal, la Mutual asegura la 
máxima difusión y publicidad de la convocatoria 
mediante la utilización de medios electrónicos, 
tales como la web corporativa, correo electrónico 
en las seccionales y redes sociales.

Implementa la recomendación SÍ    X     NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

De acuerdo con el Artículo 8 del Código de Buen 
Gobierno, la convocatoria para las reuniones de 
la Asamblea de Asociados y la información que 
se considere necesaria para el desarrollo de las 
mismas, deben ser difundidas a través de la página 
web de la Mutual, medio electrónico y comunicados 
que se encuentre al alcance de esta. Con el fin de 
aumentar la transparencia del proceso de toma de 
decisiones durante la Asamblea General, además 
del Orden del Día de la reunión con el enunciado 
punto por punto de los temas que serán objeto de 
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debate, la Mutual deberá proveer al menos con 
una antelación de quince (15) días comunes a la 
reunión, se pongan a disposición de los asociados 
las propuestas de reformas de estatutos y código 
de ética como todos los documentos que faciliten 
la participación consciente de todos los asociados 
en la toma de decisiones e igual manera realizar la 
capacitación previa a la Asamblea de Delegados 
propuesta por la Junta de Control Social sobre el 
balance financiero de la Mutual en el periodo 2021.

Implementa la recomendación  SÍ     X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Se recomienda que, en el caso de modificaciones de 
los Estatutos y el Código de Ética, se deberá votar 
separadamente cada artículo, así mismo, reconoce 
a los asociados delegados de la Asamblea General 
el derecho a proponer la introducción de uno o más 
puntos a debatir en el orden del día de la reunión de 
la misma, o de nuevas propuestas de acuerdo sobre 
asuntos ya incluidos en dicho orden, siempre y cuando 
estén acompañados de la respectiva justificación.

En la Asamblea Ordinaria de Delegados se debe poner 
a disposición de los mismos un sitio web de acceso 
exclusivo para ellos con toda la información de esta 
reunión. En este sitio web los asambleístas tienen 
que incluir el número de identificación. La Mutual 
deberá publicar toda la información relacionada 
con la reunión anual de la asamblea y anualmente 
se incluye allí toda la información y documentos 
relacionados con cada uno de los puntos del orden 
del día de la misma.

Sinergia

Son adecuadas las relaciones de coordinación entre 
los órganos de dirección y control, así como con la 
estructura organizacional dentro de la Mutual.

Implementa la recomendación SÍ               NO   X

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.
En el año 2021, una de las grandes falencias en la 
Junta Directiva se reflejó en la poca sinergia que 
destaca en su funcionamiento. Si bien este aspecto 

no lo comparten todos sus miembros, esta visión 
viene haciendo carrera y se ha evidenciado en hechos 
como la discusión del presupuesto para el año 2022, 
donde se excluyó de la discusión a la junta de Control 
Social.

Presentación del funcionamiento estratégico de 
la Junta Directiva frente a los demás órganos de 
la Mutual. Se resalta igual la entrega retardada e 
inoportuna de las actas, la falta de capacidad de 
síntesis de la misma, no presentación de temas 
y documentos estratégicos como el plan anual 
de trabajo, entrega de información asociada 
que permita razonar con antelación sobre los 
contenidos de los mismos, omisión en las actas de 
los salvamentos de voto sus miembros frente a 
decisiones transcendentales de la vida financiera que 
afectan la Mutual, lluvia de ideas y precario debate 
por la no participación multidimensional ampliada 
de los órganos de dirección y control con los Comité 
de Trabajo.

Valoración

a) Excelente b) bueno c) regular d) deficiente e) muy 
deficiente.

Reglamento de la Junta Directiva. La Junta 
Directiva ha aprobado el reglamento interno que 
regula su organización y funcionamiento, así como 
las funciones y responsabilidades de sus miembros, 
del presidente y del secretario de la Junta Directiva, 
y sus deberes y derechos, el cual es difundido entre 
los asociados, y cuyo carácter es vinculante para los 
miembros de la Junta Directiva.

Implementa la recomendación SÍ     X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

La Junta Directiva, según los estatutos, tiene como 
función aprobar y hacer cumplir el Código de Buen 
Gobierno en el cual se encuentra el reglamento 
de funcionamiento de la Junta, las funciones y 
responsabilidades de sus miembros, del presidente 
y del secretario y demás miembros, haciendo 
cumplir sus deberes y derechos.

Implementa la recomendación  SÍ    X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.
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Conformación de la Junta Directiva. A partir de 
la elección de todos los miembros de la Junta 
Directiva actúan en beneficio de la Mutual en un 
ejercicio de máxima transparencia. La Mutual 
identifica el origen de los distintos miembros de 
la Junta Directiva de acuerdo con los estatutos, el 
código de Buen Gobierno establece de acuerdo a los 
perfiles establecido en los estatutos lo siguientes 
cargos: presidente, vicepresidente, secretario y 
dos miembros principales con sus dos respectivos 
suplentes.

Implementa la recomendación   SÍ    X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Con base en los estatutos, la Junta Directiva ha 
organizado los distintos comités, se diseña un 
plan de capacitación y actualización formal para 
los miembros de la Junta Directiva de acuerdo con 
las necesidades identificadas y la Junta Directiva 
identifica los candidatos más idóneos.

Implementa la recomendación SÍ    X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

De manera general, esta junta considera que los 
distintos comités fueron convocados y funcionan 
de manera regular, sin embargo, existen otros como 
el Comité de la Mujer que no ha sido convocado, lo 
que a modo de ver de esta junta no reconoce o 
no da el lugar adecuado al papel de la mujer en el 
desarrollo de la Mutual.

Se recomienda volcar esfuerzos en la restructuración 
de este Comité de la Mujer.

Según los estatutos y el Código de Buen Gobierno, 
la junta en pleno nombra según el perfil académico 
los miembros de los distintos comités, luego 
que el presidente de la Junta haya coordinado 
previamente con el apoyo de la gerencia el proceso 
de conformación de los respectivos comités.

Implementa la recomendación   SÍ    X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Comités. Sus funciones se han distribuido entre los 
que existen o las ha asumido la Junta Directiva en 
pleno. La Junta Directiva de la Mutual cuenta con los 
siguientes comités de apoyo, según los estatutos y el 
código de buen gobierno así: Comité de educación, 
riesgos y cartera (del cual hacen parte dos de los 
miembros de la Junta de Control Social), producción, 
político. Cada uno de los Comités de la Junta 
Directiva cuenta con un Reglamento Interno que 
regula los detalles de su conformación, las materias, 
funciones sobre las que debe trabajar el comité, y 
su operatividad, prestando especial atención a los 
canales de comunicación entre los comités y la Junta 
Directiva.

Código de Buen Gobierno contiene el reglamento 
de funcionamiento de los comités de apoyo de 
la Junta Directiva, estableciendo para cada 
uno reglas relacionadas con su conformación, 
responsabilidades y funcionamiento.

Implementa la recomendación   SÍ                NO   X

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

El Código de Buen Gobierno establece que los 
comités de apoyo de la Junta Directiva podrán 
obtener el apoyo, ocasional o permanente, de 
miembros de la Gerencia con experiencia sobre las 
materias de su competencia o de expertos externos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, varios miembros de 
la alta gerencia acompañan y apoyan de manera 
permanente a los comités de apoyo de la Junta en el 
cumplimiento de sus funciones.

Implementa la recomendación   SÍ     X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Aunque no se encuentre señalado expresamente 
dentro del Código de Ética y Buen Gobierno en la 
práctica los diferentes comités nacionales cuentan 
con el apoyo y participación de miembros del equipo 
de gerencia, los miembros del Comité de Finanzas 
y riesgos cuentan con conocimientos contables, 
financieros y otras materias asociadas, lo que les 
permite pronunciarse con rigor sobre los temas 
competencia del comité con un nivel suficiente para 
entender su alcance y complejidad. Los demás comités 
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de apoyo de la Junta se integran teniendo en cuenta 
los perfiles, conocimiento y experiencia profesional 
de los miembros en relación con la materia objeto del 
Comité, permitiéndoles pronunciarse con rigor sobre 
los temas de su competencia.

Todos los comités funcionan conforme a lo 
establecido en los reglamentos con excepción al de 
la mujer.

En cuanto al alcance del crédito de producción y 
proyectos productivos, la Junta de Control Social 
a través de su delegado ha señalado las falencias 
que se tienen en materia de crédito en el sector 
agropecuario y agroindustrial debido a: insuficiencia 
de capital, ausencia de incentivos forestal de 
capitalización rural para los cultivos reforestadores 
y/o permanentes diferente a Finagro, el cual condona 
40% del capital para esta actividad, no existe seguro 
de riesgo de cosecha, Finaagro si otorga un incentivo 
sobre el valor de la prima en caso de riesgo, el plazo 
en la mutual es de cinco años mientras en Finaagro es 
según el flujo de caja del proyecto, nuestro monto es 
el 80% mientras en Finaagro dicho monto es del cien 
por ciento 100%, la tasa de interés en CORFEINCO es 
superior al doce por ciento y en Finaagro es del 9.5% 
individual y 8.5% asociativo.

La recomendación es que cuando se pretendan 
manejar en la Mutual estas líneas de crédito, pueda 
tenerse en cuenta o articularse con los créditos 
ofertados por el gobierno nacional, teniendo en 
cuenta que Corfeinco no tiene el músculo financiero 
que ostenta el estado.

Funcionamiento de la Junta Directiva y cronograma. 
El presidente de la Junta Directiva con la asistencia 
del secretario y del gerente de la mutual prepara un 
plan de trabajo de la Junta Directiva para el periodo 
evaluado, herramienta que facilita determinar el 
número razonable de reuniones ordinarias por año y 
su duración estimada.

Implementa la recomendación  SÍ   X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

De acuerdo con el Código de Ética y Buen Gobierno, 
es función del presidente de la Junta Directiva 
coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta 
mediante el establecimiento de un plan anual de 
trabajo que será aprobado por la Junta Directiva 

y que permita establecer de manera ordenada 
los temas estratégicos a tratar a lo largo del año 
y que facilite determinar el número razonable de 
reuniones ordinarias y su duración.

Implementa la recomendación   SÍ     X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

En el plan de 2021 se programaron y ejecutaron 
cuatro (4) reuniones de la Junta Directiva y de los 
comités de apoyo se programaron y llevaron a cabo 
de acuerdo con las necesidades.

En el periodo evaluado (2021), la Junta Directiva 
se reunió x veces. Explique: A la fecha de diciembre 
del año en mención, la Junta Directiva orientó 
reuniones para la definición y seguimiento del plan 
de desarrollo de la Mutual.

Implementa la recomendación  SÍ      X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

En cada una de las reuniones ordinarias de Junta 
Directiva fueron expuestos los informes de los 
comités de apoyos especificando el desarrollo de 
las actividades contenidas en los planes de acción 
y desarrollo, con ello la Junta Directiva realizó el su 
seguimiento.

De acuerdo con las funciones del presidente de 
la Junta Directiva, consagradas en el Código de 
Buen Gobierno, este deberá coordinar y planificar 
el funcionamiento de la Junta Directiva mediante 
el establecimiento de un plan anual de trabajo, el 
cual deberá prever como mínimo una reunión en 
la que se hará seguimiento al plan estratégico de 
la Mutual. Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta 
incluye y celebra, dentro de su plan anual reuniones 
en el año, una en el primer semestre en la que se 
hace seguimiento al plan estratégico del grupo y 
una en el segundo semestre en la que se determinan 
lineamientos que debe tener en cuenta la alta 
dirección en el proceso de diseño del nuevo plan 
estratégico de la Mutual.

Implementa la Recomendación   SÍ    X      NO
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Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Se estableció por parte de Junta Directiva y gerencia 
un componente relacionado con el seguimiento 
y proyección del plan de desarrollo a través de la 
conformación de la red de trabajo, se realizó el 
diagnóstico con el objetivo de revisar la ejecución 
del plan de desarrollo y la proyección del nuevo plan, 
solo la seccional Magangué pudo desarrollar el plan 
de acción.

Queda pendiente para el año 2022 la ejecución de 
la fase de investigación contenida en el plan de 
desarrollo.

Efectivamente hay que decir que el plan de 
desarrollo 2020 -2024 fue afectado por la situación 
de emergencia por COVID-2019, situación que 
redundó en la escasa participación de los asociados 
pertenecientes a los comités seccionales para la 
ejecución de los planes de acción en cada una de las 
secciones, afectando el plan de desarrollo sobre todo 
en los ítems del componente social.

De acuerdo con el Código de Buen Gobierno, 
es función del presidente de la Junta Directiva 
coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta 
mediante el establecimiento de un plan anual de 
trabajo que será aprobado por la Junta Directiva 
y que permita establecer de manera ordenada 
los temas estratégicos a tratar a lo largo del año 
y que facilite determinar el número razonable de 
reuniones ordinarias y su duración. En 2021, la Junta 
Directiva aprobó un cronograma de reuniones para 
todo el año, y aprobó un plan anual de trabajo 
en el que se incluye el cronograma y los temas 
estratégicos a tratar a lo largo del año, de acuerdo 
con lo que exige el Código de Buen Gobierno de la 
mutual.

Implementa la recomendación   SÍ     X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Junto con la convocatoria de la reunión y, como 
mínimo, con una antelación suficiente que permita 
el buen desarrollo de las discusiones, se entregan a 
los miembros de la Junta Directiva los documentos 
o la información asociada a cada punto del orden 

del día, para que sus miembros puedan participar 
activamente y tomen las decisiones de forma 
razonada.

Implementa la recomendación   SÍ     X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

En general, la Junta Directiva recibe los informes 
para el ejercicio de su gestión con antelación, a 
excepción del informe de revisoría fiscal, el cual en 
varias oportunidades ha llegado el mismo día de la 
realización de la reunión de Junta Directiva, pese a los 
requerimientos realizados a la firma consultora por 
los mismos miembros de Junta Directiva.

Así mismo para el ejercicio del control social, las actas 
de junta directiva se obtiene acceso a ellas de manera 
tardía, así como al mismo informe de revisoría fiscal.

Se recomienda mejorar la publicación de esta 
información de una manera adecuada para los 
ejercicios de gestión y control dentro de la Mutual.

El presidente de la Junta Directiva asume, con el 
concurso del secretario de la Junta Directiva, la 
responsabilidad última de que los miembros reciban 
la información con antelación suficiente y que la 
información sea útil, por lo que en el conjunto de 
documentos que se entrega debe primar la calidad 
frente a la cantidad.

Implementa la recomendación   SÍ     X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

6. Deberes y derechos de la Junta Directiva

El Reglamento de la Junta Directiva en el marco 
normativo, en relación con los deberes y derechos 
de los miembros de la Junta Directiva, consagran 
disposiciones que complementan lo dispuesto en el 
marco normativo en relación con deberes, derechos, 
incompatibilidades, inhabilidades y principios de 
actuación de la Junta Directiva de la Mutual.

Implementa la recomendación  SÍ      X    NO
Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.
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En el Reglamento Interno de funcionamiento de 
la Junta Directiva, de los estatutos, se establecen 
y se desarrollan como principios que deberán 
regir el comportamiento de los miembros de 
la Junta Directiva, los siguientes: objetividad e 
independencia, buena fe, equidad, legalidad e 
imparcialidad. Adicionalmente, en el mencionado 
reglamento se establecen los deberes de los 
miembros de la Junta, entre los cuales están: 
guardar estricta confidencialidad de la información 
y documentación a que tienen acceso en ejercicio 
de sus cargos, respetar y defender los intereses 
de la Mutual con lealtad, y evitar situaciones que 
configuran un conflicto de intereses, entre otros.

Implementa la recomendación  SÍ    X     NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Para el año 2021 se han aplicado por parte de la Junta 
Directiva los principios contenidos en este ítem de 
manera adecuada de conformidad con sus funciones.

La mMtual cuenta con una política o procedimiento 
definido y formalizado en la normativa interna para 
el conocimiento, administración y resolución de 
las situaciones de conflicto de interés que pueden 
afectar a los miembros de la Junta Directiva y demás 
administradores, ya sean directos o indirectos a 
través de partes vinculadas.

Implementa la recomendación SÍ     X     NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

La Mutual cuenta con un procedimiento definido 
para la prevención, manejo y divulgación de los 
conflictos de interés, a través del cual se establece 
el procedimiento que deben cumplir los miembros 
de la Junta y demás administradores cuando se 
presente para ellos un conflicto de interés.

Implementa la recomendación  SÍ    X     NO

En la Mutual este tipo de conflictos son dirimidos en 
Junta de Control Social, Junta Directiva o Auditoría 
Interna según el caso.

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Los conflictos de interés podrán ser esporádicos 
o permanentes. Si el conflicto de interés es de 
carácter permanente y el comité considera que esta 
situación afecta al conjunto de las operaciones de 
la Mutual, deberá entenderse como una causal 
de renuncia obligatoria por parte del afectado ya 
que le imposibilita ejercer el cargo. El Código de 
Buen Gobierno de la mutual deberá contemplar su 
reglamentación.

Implementa la recomendación  SÍ    X     NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Los miembros de la Junta Directiva, 
representantes legales, miembros de la gerencia 
y demás administradores de la Mutual informan 
periódicamente a la Junta Directiva de las 
relaciones, directas o indirectas, que mantengan 
entre ellos, o con otras entidades o estructuras 
pertenecientes a las instancias o entidades del 
que hace parte, o con proveedores, o con clientes 
o con cualquier otro grupo de interés, de las que 
pudieran derivarse situaciones de conflicto de 
interés o influir en la dirección de su opinión o voto, 
construyendo así un “mapa de partes vinculadas” 
de los administradores.

Implementa la recomendación  SÍ    X     NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

La mutual dentro del Código de Ética y Buen Gobierno 
prevé el manejo de los conflictos de interés, regla que 
han aplicado cuando se presentan dichos conflictos.

De acuerdo con lo establecido en el Código de Ética 
y Buen Gobierno, los miembros de la Junta Directiva, 
representantes legales y demás administradores de 
la Mutual deben informar al Comité de Ética sobre 
las relaciones, directas o indirectas, que mantengan 
entre ellos, o con otras entidades o estructuras, con 
proveedores, o con clientes o con cualquier otro 
grupo de interés, de las que pudieran derivarse 
situaciones de conflicto de interés o influir en la 
dirección de su opinión o voto.
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Implementa la recomendación  SÍ     X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

El Código de Ética y Buen Gobierno de la Mutual está 
publicado en su página web y puede consultarse a 
través del siguiente enlace: https://corfeinco.com.co/

Las situaciones de conflicto de interés relevantes 
entendidos como aquellos que obligarían al 
afectado a abstenerse de una reunión y/o votación, 
en que se encuentren los miembros de la Junta 
Directiva y demás administradores, son recogidas 
en la información pública que con carácter anual 
publica la mutual en su página web.

Implementa la recomendación  SÍ     NO    X

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Esta Junta de Control recomienda que pueda incluirse 
dentro del código de buen gobierno conforme 
al principio de transparencia, la publicidad de los 
conflictos de intereses suscitados al interior de la 
mutual.

7. Gestión de Riesgos

En la mutual los objetivos de la gestión de riesgos 
son los que contempla la circular externa número 
22 de 2020 y la circular jurídica y contable de 
2021, título V de la Superintendencia de Economía 
Solidaria. En el capítulo de Condiciones Generales 
de la Política de Gestión Integral de Riesgos de la 
mutual, se esbozan de forma general los objetivos 
de la gestión de riesgos de acuerdo con las 
circulares citadas. En el Manual de Gestión Integral 
de Riesgos de la Mutual se indica que el Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos está concebido en 
Corfeinco bajo una visión sistémica y estructurada 
que, mediante el establecimiento del contexto, la 
identificación, el análisis, y la evaluación de los 
riesgos actuales y emergentes, busca establecer 
medidas de tratamiento eficientes y sostenibles, 
para prevenir la ocurrencia de eventos de riesgo y, en 
caso de materialización, mitigar el posible impacto 
adverso sobre los recursos humano, financiero, de 
reputación, información y medio ambiente de la 

organización, para así propender por la continuidad 
de las operaciones de sus seccionales.

Implementa la recomendación   SÍ     X     NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

La Mutual cuenta con un mapa de riesgos entendido 
como una herramienta para la identificación 
y seguimiento de los riesgos financieros y no 
financieros a los que está expuesta.

Implementa la recomendación   SÍ    X     NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Cada año se lleva a cabo la valoración de riesgos 
a nivel de Mutual, y se efectuó su calificación 
considerando los criterios de probabilidad de 
ocurrencia, e impacto sobre la estrategia. Con 
base en dicho análisis, se realizó la actualización 
del mapa de riesgos, donde se identificaron los 
principales riesgos.

Implementa la recomendación   SÍ    X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

La Junta Directiva conoce y supervisa 
periódicamente la exposición efectiva de la Mutual 
a los límites máximos de riesgo definidos, y plantea 
acciones de corrección y seguimiento en caso de 
desviaciones.

Implementa la recomendación  SÍ      X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

En cada reunión de Junta Directiva se analizan los 
informes que el oficial del cumplimiento realiza ante 
el Comité de Riesgos.

La Junta Directiva debe velar por la existencia de un 
Sistema de Gestión Integral de Riesgos adecuado 
al contexto de la Mutual, y es responsable por la 
definición y aprobación de la Política de Gestión 
Integral de Riesgos, planteando acciones de 
corrección en caso de desviaciones.



24

Implementa la recomendación   SÍ     X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

8. Participación

La democracia es el prerrequisito principal para la 
participación de los asociados en la empresa Mutual, 
La ley 79 de 1988 en su artículo 23 expresa: son 
derechos fundamentales de los asociados:

1. Participar en las actividades de la cooperativa y 
realizar con ella las operaciones propias de su objeto 
social.

2. Ejercer acto de decisión y elección en las asambleas 
generales.

Así las cosas, la calidad de asociado se alcanza 
dependiendo del grado de participación que tenga 
en la organización, del poder que tenga sobre ella y 
en la toma de las decisiones de sus políticas.

La Mutual adelanta diferentes acciones tales 
como capacitación virtual y presencial, eventos de 
lúdicos, estímulos económicos al ahorro, asambleas 
seccionales, encuestas a través de la red de trabajo, 
elección de delegados a la asamblea general, prensa, 
publicidad, fomento de incentivos de créditos para 
la recuperación de cartera, celebraciones de fechas 
importantes solidarias, etc., las cuales coadyuvan a 
la participación de los asociados.

Implementa la recomendación  SÍ      X       NO

Desde el año 2018 al 2020, la economía solidaria del 
país (cooperativas, mutuales, fondos de empleados, 
instituciones auxiliares del cooperativismo) perdió 
370 empresas.

Las mutuales como la nuestra, que representa el 
2.82% de estas, disminuyó en un 26%. Tal indicador 
evidencia el hecho de que nos movemos en un 
entorno externo no favorable para el sector.

Sin embargo, los indicadores de participación 
encontrada en el año 2021 para la mutual Corfeinco no 
son los mejores; con base al seguimiento realizado en el 
año 2021, los indicadores de participación en eventos 
macro regionales como:

Educación 40% de los inscritos y programados; 
conferencias virtuales, bingos, estímulos económicos al 
buen ahorro, lúdica, celebraciones de fechas especiales, 
asambleas seccionales, en promedio con raras 
excepciones, no superan el 15% de la base social de la 
Mutual.

La deficiente participación se puede mencionar según el 
informe del Comité de Educación y a los nuestros a los 
siguientes factores:

Dispersión de asociados por efecto de la pandemia del 
coronavirus, capacitación no continuada y esporádica 
con cursos aislados y concentrada principalmente en los 
asociados antiguos y en la alta dirección, envejecimiento 
de la base de asociados, poca participación de los jóvenes, 
baja participación de los comités seccionales y cuando 
más desintegrados, mediano liderazgo gerencial de 
los administradores, poco conocimiento de manejo de 
tecnologías virtuales por parte de los adultos mayores, 
equipos deficientes en algunas seccionales, baja 
participación presencial, deserción de participantes en 
los cursos de capacitación, deficiente implementación 
de convenios recreativos y de actividades lúdicas 
presenciales como el turismo de naturaleza, escasos de 
concursos familiares y en el entorno externo de eventos 
literarios, culturales y empresariales, publicación de 
la revista de cooperación virtual y no en físico, bajo 
enlace con los medios de comunicación locales, escaso 
empoderamiento de las regiones en el manejo del 
crédito y concentración de las decisiones a nivel central, 
demoras en trámites administrativo y disminución en la 
calidad y oportunidad del servicio, uso de metodologías 
virtuales magistrales y poco participativas, contenidos 
poco atractivos y de poco interés para los jóvenes y 
nuevos asociados, exceso de información en la redes 
sociales, poca lectura de temas de economía solidaria, 
elaboraciones de contenidos aburridores y largos 
cargado de demasiados caracteres, precaria educación 
solidaria en el aparato escolar público privado, cultura 
de individualista y desprecio del trabajo en equipo de 
los colombianos, mentalidad economicista sesgado 
al interés del crédito de los nuevos asociados frente a 
la Mutual, bajo contacto y afectos entre los asociados, 
baja identidad colectiva de la misión cooperativa y 
otros por detectar e investigar.

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Participación general y en educación
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Participación de elección de delegados para la 
asamblea nacional año 2022.

La Mutual implementa procesos de elección de 
carácter democrático para el nombramiento de su 
esquema de gobierno.

Implementa la recomendación   SÍ     X       NO

La Mutual realizó la convocatoria para la elección de 
delegados seccionales a la asamblea nacional para 
el año 2022, en diciembre 17 de 2021, y estableció 
los parámetros de habilitación para ser elegido 
conforme a los estatutos. El proceso democrático 
fue garantizado por una comisión de elecciones y 
escrutinios con la selección de miembros de la Junta 
Directiva, de la Junta de Control Social, Gerencia, 
administradores de las distintas seccionales, testigos 
electorales de los comités seccionales y los miembros 
de los comités seccionales de Control Social.

Conforme a los requisitos exigidos por los estatutos, 
se habilitaron 3.434 votantes para la elección 
de delegados de la asamblea nacional en las 28 
seccionales del país. Las elecciones se realizan 
durante los días 21 y 22 de enero del año en curso 
de forma mixta (virtual y presencial) y se obtienen los 
siguientes resultados:

Votos virtuales 1102 y presenciales 412, sin 
información de votos en blanco ni nulos, para un total 
de participantes de 1509, siendo electos un total de 
44 delegados, 16 mujeres y 28 hombres.

Los indicadores de participación en la elección 
muestran que el año 2020 superó en 60 votos a la 
del año 2022, lo que denota un decrecimiento de la 
participación en las elecciones de delegados. El total 
de participación en las elecciones del año 2022 fue 
del orden del 34% de los asociados habilitados, con 
un dominio del 73% de los votos virtuales y del 27% 
para los votos físicos.

Así las cosas, se puede asegurar que la participación 
fue aceptable.

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Recomendaciones generales

Implementación del PSEM con enfoque a las regiones 
y a sus particularidades de desarrollo. Implementar 
metodologías participativas, tales como Laboratorio 
Experimental de Organización “LEO” y Desarrollo 
Empresarial Participativos DEP, enfocada a la 
economía solidaria.

Contratar una firma especializada en publicidad 
externa para que investigue las causas reales de 
la poca participación y recomiende una estrategia 
publicitaria para lograr superar tales resultados.

En la medida que se superan los riesgos por pandemia, 
programar eventos de todas las índoles presenciales 
en las seccionales.

Establecer campañas de fomento a la participación 
dentro de los asociados como: red de chat de todos 
los asociados de las seccionales, nombrando como 
responsable a los administradores, pero que se 
pueda compartir contenidos sociales y solidarios, 
con censura de la publicación de insultos o rencillas 
personales o de grupo, manejo de visiones personales 
tanto político, religioso, raza o clase.

Establecer un rubro para realizar campañas 
de fomento de la participación a través de la 
radio y demás medios, en los diferentes eventos 
permanentes que direccione la mutual a los 
asociados y el entorno externo local.

Ambiente de Control. La Junta de Control Social es 
la responsable última de la existencia de un sólido 
ambiente de control dentro de la mutual, adaptado 
a su naturaleza, tamaño, complejidad y riesgos, de 
forma que cumpla con los presupuestos señalados 
en los estatutos y en el Código de Buen Gobierno.

Implementa la recomendación  SÍ     X      NO

La Junta de Control Social fue legítimamente 
constituida por elección en Asamblea General de 
Delegados de fecha 19 de marzo del 2021, posterior 
a dicha elección, quienes fuimos electos nos 
posesionamos el día 14 de mayo de 2021 y elegimos 
en sesión de reunión ordinaria los siguientes cargos: 
Julieth Anaya Almario (presidenta), Liuva Fidelia 
Mindinero Oliveros (secretaria), Camilo Antonio Duran 
Molina (vicepresidente) y Rigoberto Rodolfo Herrera 
Paz (suplente). En la misma reunión ordinaria, donde 
se distribuyeron cargos, se planteó el calendario de 
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reuniones ordinarias de la Junta de Control Social 
para el año 2021, siendo las mismas fechas en las que 
se realizaría la reunión de Junta Directiva, dado lo 
anterior fijaron las siguientes fechas: Julio 9 – 21 y 22 
de octubre – 5 de noviembre y 10 de diciembre.

Como Junta de Control Social Nacional las reuniones 
ordinarias se realizaron en las siguientes fechas: 14 
de mayo, 21 y 22 de octubre, 4 de noviembre y 10 de 
diciembre.

La Junta de Control Social se reunió en conjunto con 
la junta directiva en las siguientes fechas: 9 de julio, 24 
de septiembre y 5 de noviembre, en dichas reuniones 
se expuso por parte de algunos de los miembros de la 
Junta de Control Social los puntos de vista en algunos 
temas en específico.

Dentro del desarrollo de las reuniones ordinarias 
de Junta de Control Social, realizó un estudio de 
informes tales como: Administrativo, Auditoría 
interna, Revisoría fiscal, Oficial de cumplimiento, Red 
de trabajo y ha fijado su posición autónoma frente a 
las decisiones de los miembros de la Junta Directiva, 
Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Gerencia.

Los miembros de Junta de Control Social, participaron 
como miembros activos de los comités de apoyo 
como son: Educación: Camilo Durán Molina, Comité 
Interno de Administración de Riesgos de Liquidez: 
Yuleth Anaya Almario como presidente, Rigoberto 
Herrera Comité de Cartera ahora fusionado con 
Riesgos, Liuva Mindinero fue elegida para la 
reconstrucción del Comité de la Mujer, sin embargo, 
esta reconstrucción no se ha hecho y no ha sido 
convocada a reuniones para tal fin.

En el marco de las funciones de la Junta de Control 
Social, se verificaron, en el estudio de los informes, 
las situaciones relacionadas con la base asociada, 
el cumplimiento de metas propuesta en el plan de 
desarrollo, (que se ha realizado en la red de trabajo 
y las macrorregionales) y las decisiones de Junta 
Directiva relacionadas con la fidelización de la base 
asociada y recuperación de cartera.

El estudio del PESEM se ha venido realizando dentro 
de la participación de los miembros de Junta de 
Control Social en el Comité de Educación y los comités 
auxiliares, se presentó una propuesta económica para 
realizar el estudio del PESEM, lo que se encuentra en 

desarrollo el proyecto relacionado con el estudio. Este 
comité estará atento a la concreción del proyecto de 
estudio del PESEM.

En el año 2021, la Mutual implementó la Política 
de Gestión Integral de Riesgos por medio de la cual 
la Junta de Control Social es la responsable última 
de la existencia de un sólido ambiente de control 
de la Mutual adaptado a su naturaleza, tamaño, 
complejidad y riesgos, de forma que: promovió 
una cultura de riesgos, autocontrol preventivo y 
control riguroso y sancionatorio ejemplarizante a 
los infractores en toda la Mutual.

Implementa la recomendación  SI     X     NO

Es capacitada por Cincop y allí se definen roles y 
responsabilidades en torno a la gestión de riesgos, 
control interno, seguimiento y evaluación, con 
líneas de reporte claramente establecidas.

Se consideran los riesgos que se derivan de la 
definición estratégica de la mutual y de los procesos 
para realizar un adecuado seguimiento, evaluación y 
gestión de los mismos.

Este acompañamiento se realiza con la oficina de 
planeación y el comité de educación.

La Junta se nutre también de los conceptos emitidos 
en los informes Auditoría Interna, la cual juegan un 
papel relevante en el cumplimiento de esta función.

En el caso de los asociados la Junta Directiva de 
Control Social propenderá por la existencia de una 
Arquitectura de Control con alcance consolidado, 
formal, y que abarque todas las esferas de la vida 
de la Mutual, estableciendo responsabilidades 
respecto a las políticas y lineamientos sobre la 
materia definiendo líneas de reporte claras que 
permitan una visión consolidada de los riesgos a los 
que está expuesto la Mutual.

Implementa la recomendación  SÍ    X    NO

En 2021 la Mutual implementó la Política de 
Gestión Integral de Riesgos como resultado de 
esta visión y debate con la Junta Directiva, luego 
de evidenciar algunas irregularidades que venían 
sucediendo en algunas seccionales en periodos 
anteriores, relacionadas con el manejo inadecuado 
de los recursos de los asociados y en especial para el 
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periodo 2021 en la seccional Cartagena, auditoría 
interna implanta la línea ética con una página 
permanente donde los asociados puedan denunciar 
cualquier irregularidad que atente contra el manejo 
transparente de sus aportes.

Implementa la recomendación   SÍ    X     NO

Independencia de la auditoría interna. El máximo 
responsable de la auditoría interna mantiene una 
relación de independencia profesional respecto a la 
Gerencia de la Mutual que lo contrata.

Implementa la recomendación   SÍ    X      NO

De acuerdo con el Estatuto, la Auditoría Interna es 
nombrada por la Junta Directiva, a su vez esta tiene 
como responsabilidad presentarle informes de 
control y proponer a la Junta Directiva las anomalías 
detectadas administrativamente, financiera, en la 
prestación de los servicios a los asociados como la 
conducta asumida en la mutual de lo responsable 
del manejo de todos los niveles.

Implementa la recomendación   Sí    X     NO

En la Mutual el nombramiento, así como la remoción 
del responsable de auditoría interna, es una 
responsabilidad de la Junta Directiva y la actuación de 
la auditoría interna para el año 2021 puede verificarse 
adecuada de acuerdo con los informes presentados a 
la Junta Directiva.

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Revisoría Fiscal. La Mutual mantiene una clara 
independencia respecto de éstos, calidad que debe 
ser declarada en el respectivo informe de auditoría.

Implementa la Recomendación  SI     X      NO

Con el fin de propender por la independencia del 
Revisor Fiscal de buen gobierno establece que éste 
debe ser elegido por la Asamblea de Delegados, 
depende exclusivamente de esta y debe ser ajeno 
a cualquier tipo de subordinación respecto de los 
administradores de la Mutual. Adicionalmente, 
indica que la selección del Revisor Fiscal se hará 
de forma tal que se dé estricto cumplimiento al 
criterio de independencia profesional de la persona 

natural o jurídica que ocupe el cargo. Asimismo, y 
de acuerdo con el mencionado artículo, el Revisor 
Fiscal debe certificar su independencia frente a la 
Mutual expresada en los informes parciales y el 
informe o dictamen anual.

Implementa la recomendación   SÍ      X       NO

Dicha independencia está consagrada en los artículos 
88 y 89 del estatuto de nuestra Mutual y se materializa 
en los informes periódicos y anual presentado en 
asamblea.

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

En los Estados Financieros del 2021 se incluye el 
“Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento 
por parte de los administradores de las 
disposiciones estatutarias y de la Asamblea, 
salvaguardar los estados financieros separados, 
y sobre la existencia de adecuadas medidas de 
control interno, de conservación, y custodia de los 
bienes de la Mutual o de terceros que estén en poder 
de la Mutual se encuentra en el siguiente enlace 
https://corfeinco.com.co/, de la misma manera 
se hará para los Estados Financieros de 2021 y se 
publicarán en la página web de la Mutual.

Implementa la recomendación   SÍ       X      NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Política de revelación de información. La Junta 
Directiva ha aprobado una política de revelación de 
información, en la que se identifica, como mínimo, 
la información de que trata los estatutos.

Implementa la recomendación  SÍ       X       NO

Teniendo en cuenta que la información es el 
principal instrumento a disposición de los 
asociados, empleados, clientes, proveedores, 
consumidores y demás grupos de interés, la 
Mutual ha implementado una política sobre 
Divulgación de Información que busca garantizar 
que la información revelada sea transparente, 
equitativa, precisa y oportuna y que en ningún caso 
se comparta con terceros la información de carácter 
confidencial. Dicha política hace parte del Código 
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de Buen Gobierno como un anexo del mismo y está 
publicada en la página web de la Mutual.

Implementa la recomendación  SÍ       X      NO

De existir salvedades en el informe del Revisor 
Fiscal éstas y las acciones que la Mutual plantea 
para solventar la situación, serán adicionalmente 
explicadas a los asociados reunidos en Asamblea 
General.

Implementa la recomendación  SÍ       X      NO

Es función de la Gerencia conforme al Código de 
Buen Gobierno, recibir el informe final del Revisor 
Fiscal y estudiar los estados financieros para 
someterlos a consideración de la Junta Directiva, y 
en el caso de que contengan salvedades u opiniones 
desfavorables emite un pronunciamiento sobre su 
contenido y alcance, da a conocer y justifica por 
parte del presidente de la Junta Directiva mediante 
informe escrito a la Asamblea General.

Implementa la recomendación  SÍ       X        NO

Fecha de Implementación 23 de abril de 2021. Las 
reformas propuestas por la revisoría fiscal y la multa 
de la declaración de renta.

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Informe anual de la gerencia. La Mutual prepara 
anualmente un informe de la Mutual, de cuyo 
contenido es responsable la Junta Directiva, previa 
revisión e informe favorable del Comité Auditoría, 
que se presenta junto con el resto de documentos de 
cierre de ejercicio.

Implementa la recomendación   SÍ      X     NO

El Código de Buen Gobierno indica que la Mutual 
debe preparar anualmente un informe de la 
empresa, de cuyo contenido es responsable la Junta 
Directiva, previa revisión e informe favorable de 
la Gerencia, que se presenta junto con el resto de 
documentos de cierre de ejercicio a su vez el informe 
de gerencia contiene información que describe la 
manera en la que la Mutual dio cumplimiento a las 
recomendaciones adoptadas por la Junta Directiva 
y los principales cambios producidos. Asimismo, 

registra la asistencia de los miembros de la Junta 
Directiva a las reuniones de dicho órgano y sus 
comités.

Implementa la recomendación   SÍ      X       NO

El informe de la gerencia del periodo 2021 estará 
disponible en la página web de Corfeinco.

El informe anual de la gerencia contiene información 
al cierre del ejercicio que describe la manera en 
la que durante el año se dio cumplimiento a las 
recomendaciones de la Junta Directiva y Junta 
de Control Social adoptadas por la Mutual y los 
principales cambios producidos.

Implementa la recomendación  SÍ        X       NO

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Con base en el plan estratégico de la Mutual las 
metas para colocación de crédito se estimaron por 
líneas de crédito 12.116,41 y se colocaron 12.893,41 
logrando un incremento del 8,2%. El crecimiento de 
cartera vencida fue del 27,2% correspondiente de 
364.35 millones, esto repercute en el deterioro de 
la cartera alcanzando el 5,26% es decir, en 1703,93 
millones, incrementando el castigo de cartera.

Implementa la recomendación SÍ         X       NO

Las metas para la colocación de crédito y recuperación 
de cartera se están programando y alcanzando 
en porcentajes mínimo, lo que hace entrever que 
el cumplimiento es el óptimo, no obstante, dicho 
ejercicio es reflejo de las profundas dificultades que 
se tienen para el ejercicio de la colocación de cartera, 
ejemplo de ello es la colocación de 3 o 4 créditos por 
seccional en tres de las 28 seccionales.

Valoración. a) Excelente b) bueno c) regular d) 
deficiente e) muy deficiente.

Se recomienda mucha responsabilidad en el 
otorgamiento de crédito y la verificación de las 
garantías en el caso que se omita la responsabilidad, 
se replique la garantía con quienes otorgan.
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Siendo a las 9:00 p. m. del día 14 de febrero del 2022, abordado en toda su totalidad todos los temas tratados, 
se da por terminada la reunión.

JUNTA DE CONTROL SOCIAL

YULETH CRISTINA ANAYA ALMARIO CAMILO ANTONIO DURÁN MOLINA

LIUVA FIDELIA MINDERO OLIVEROS RIGOBERTO RODOLFO HERRERA PAZ
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INFORME COMITÉ NACIONAL DE EDUCACIÓN MUTUAL Y 
EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO EMPRESARIAL

La connotación de la palabra educación integra 
componentes de una gran significación para la 
sostenibilidad de la base social de las organizaciones 
de la economía solidaria, tales como la inducción,  
formación, capacitación e información y se ha 
concebido como un instrumento de aprendizaje y 
enseñanza fundamental para el impulso y  la creación 
de  una cultura de desarrollo para la asociatividad e 
integración, mediante el  ejercicio claro y pleno de 
los principios, fines, valores,  de la economía solidaria, 
particularmente del mutualismo.

Las características particulares de la pandemia 
todavía presentes y las dinámicas del contexto actual 
de CORFEINCO, en el año 2021, llevaron al Comité 
a promover el uso combinado de plataformas de 
capacitación en línea complementado con cartillas 
digitales y en físico para desarrollar los cursos básicos 
implementados y sus seminarios.

Muy especial referencia es lo que se ha producido 
por  varios organismos del Estado, para fomentar 
y  promover la educación solidaria, como estrategia 
para  el conocimiento y crecimiento del modelo de la 
economía solidaria  y del mutualismo, en la dirección 
de lograr el crecimiento, identidad y sostenibilidad, 
enfatizando en la necesidad de adquirir el fundamento 
y las competencias necesarias para lograr acompañar 
la gestión  adecuada de las organizaciones y su 
interacción con otros sectores afines en los territorios 
y comunidades.

Con el objetivo de fomentar habilidades para el 
trabajo en equipo, el proyecto de vida, el proyecto 
asociativo común mutualista y las bases del 
emprendimiento solidario se realizó el ejercicio de 
comunicar el Proyecto Educativo Socio Empresarial 
PESEM a los directivos, control social y administración, 
lineamientos que deberán ser actualizados de 
acuerdo con las directrices del CONPES 4051 de 
septiembre del 2021, sobre política para el desarrollo 
de la economía solidaria.

Así mismo, cobra especial relevancia la directriz 
expuesta en la Ley 2143 de agosto 2021: "Por la cual 
se dota a las asociaciones mutualistas de identidad, 
autonomía y vinculación a la economía del país como 

empresas solidarias”, en la que se dicta la obligatoriedad 
de que el Comité de Educación mutual oriente y 
coordine las actividades de educación y de elaborar 
los planes y programas, con su correspondiente 
presupuesto, incluyendo la obligación de creación 
del fondo de educación.

En la vigencia se participó con invitaciones y 
convocatorias de organizaciones solidarias e 
instituciones gubernamentales con eventos  como 
el Foro - Seminario de Fedemutuales de Antioquia;  
Conversatorio: la economía solidaria y  los territorios 
de CINCOP; Ciclo  de formación empresarial: Claves 
de competitividad en agronegocios con ponencia 
de CORFEINCO sobre Asociatividad y Solidaridad, 
Universidad  Simón Bolívar en apoyo de la asociación 
de productores de cacao del Norte de Santander y su 
región del Catatumbo (ASOPROCANOR);  4ª Encuentro 
virtual: Foro social economía transformadoras; 
Participación en Asamblea General Conamutual; 
III encuentro de gerentes y directivos: Liderazgo 
y emprendimiento en el marco de la economía 
solidaria de Confecoop; 20 Congreso CONFECOOP 
Responder desde la cooperación al cambio social;  
Seminario virtual El cooperativismo y el mutualismo 
en los procesos de desarrollo territorial,  Universidad 
Nacional Villamaría e INAES, de Argentina; 
Constituyente solidaria por el Buen Vivir realizado 
en la MNESS; V Encuentro sindical, cooperativo y 
solidario.

En 2021 participamos de las mesas de educación 
para socializar, retroalimentar y construir una apuesta 
estratégica de trabajo con los comités de educación 
de las organizaciones de la economía solidaria, 
convocadas por la Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias (UAEOS) en articulación 
con  la Corporación para el Desarrollo y Sostenibilidad 
Empresarial CODES y que concluyeron con los 
siguientes objetivos institucionales relacionados 
con la educación y el emprendimiento solidario y 
mutualista:

  Fomentar la cultura de la economía social, 
solidaria y mutualista para generar conocimiento 
y aplicabilidad de la doctrina.
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 Promover la capacitación en el PESEM para el 
fortalecimiento de los ingresos y la inclusión 
social y productiva de los asociados, su familia y la 
comunidad

 Fortalecimiento de la organización mutualista y 
la participación intergremial para el desarrollo de 
nuestro modelo asociativo solidario en esquema 
de buen gobierno con ética, gobernanza y 
gobernabilidad.  

Debemos reconocer que, a pesar de la cumplida 
agenda de 11 reuniones en el año, aún nos faltó 
accionar hacia los diferentes grupos de interés en lo 
que respecta a nuestra responsabilidad formativa, ya 
que se tenían trazadas varias actividades en nuestro 
propio plan operativo, pero a pesar de ello podemos 
resumir lo siguiente:

- Actividad virtual de Conmemoración Internacional 
de la Mujer en todo el mes de marzo; una inversión 
de $3 millones para una participación de más 
de 450 personas en las 4 jornadas (promedio 
de participación de 110 aproximadamente por 
actividad), cerrando con broche de oro con una 
obra de teatro, cuya dramatización, un tanto 
nostálgica, mostró el reflejo de una de nuestras 
realidades como sociedad.

-  Acompañamiento a la Red de Trabajo.

- Plan de formación y capacitación iniciado en el 
mes de febrero, con talleres hacia los delegados 
nombrados y posteriormente con la alta dirección.

- Taller PESEM, realizado a la alta dirección y al staff 
de la Mutual.

- Desde la Coordinación se dio respuesta al 
requerimiento de la UAEOS sobre el proceso de 
investigación que adelanta esta organización 
de “BUENAS PRÁCTICAS” en las organizaciones 
solidarias. De ello se quiso resaltar la labor historia 
de CORFEINCO SOBRE EL INCULCAR LA CULTURA 
DEL AHORRO y ahora con el plan de desarrollo la 
justificación de la promoción del SERVICIO DEL 
CRÉDITO CON PROPÓSITO

- Se participó en la primera reunión de los 
promotores de marca con el objetivo principal 
que para el presente ejercicio se sensibilizara a los 

invitados (asociados asesores) de la importancia del 
modelo solidario específicamente el mutualista, 
visto como un proyecto de vida, como laboratorio 
pedagógico en este proceso comercial. Se contó 
con la Compañía de Dagoberto González. De la 
misma manera se tuvo la oportunidad de hacer lo 
propio en una reunión con los nuevos asociados 
que convocó el departamento de servicios y 
mercadeo.   

- Un ejemplar del Boletín Cooperación 
h t t p s : / / v i r t u a l b u s i n e s s p u b l i c a t i o n . c o m /
cooperacion2021.

- Propuesta de convenio entre la Mutual y la 
Universidad Cooperativa de Colombia (sede Santa 
Marta), de pasantes de niveles 7, 8, 9 y 10 de la 
carrera de derecho. 

- Planeación y organización de las Asambleas 
Informativas virtuales en la Mutual.  Es una 
decorosa participación en general al ser nuestra 
primera experiencia. La que menos personas 
se conectó de las seccionales fue entre 9 a 12 
asociados y la más fue de 80. Resaltar aquellas 
seccionales que la hicieron mixta, entre otras 
Bucaramanga, Pailitas, Pasto, Cali.  

   
- Recomendación a la alta dirección para participar 

en el proyecto ambiental de conservación y 
restauración ecológica ubicado en la cuenca de 
Cusiana, municipio de Pajarito en la cordillera 
Oriental de Colombia, departamento de Boyacá y 
liderado por la ASOCIACIÓN CUSIANA SOLIDARIA, 
“Cusiana EcoSolidaria”. La idea como promotores 
es adquirir áreas ambientalmente y llegar al menos 
a 3 mil hectáreas de conservación, sacar estos 
ecosistemas naturales de altura del mercado de 
tierras privado de la contaminación de la lógica del 
mercado libre y explotador. CORFEINCO participa 
con un aporte de $3.5 millones, proyecto al que se 
puede sumar cualquier asociado desde $350 mil 
en adelante. Actualmente la Mutual está asociada 
a la Asociación.    

   
- Por primera vez en la historia de la Mutual se 

realiza el curso básico de economía social solidaria 
y mutualista en la modalidad virtual con una 
intensidad de 20 horas, usando la plataforma de 
nuestro aliado CORPEIS y con la grata disposición 
y responsabilidad de nuestros integrantes del 
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comité, de los cuales cinco de ellos fueron los 
facilitadores o educadores de esa actividad 
formativa. Hay que reconocer que la participación 
no fue la mejor, ya son pocas las personas que se 
inscriben y menos las que terminan el proceso, 
labor que será de laboratorio para el comité de 
lograr incentivar en los asociados este proceso.  

- Participación en el libro ECONOMÍAS 
TRANSFORMADORAS: ALTERNATIVAS COMO 
PROCESO DE TRANSICIÓN EN UN MUNDO DE 
CRISIS. Gratamente nos permitimos informar que 
participaremos en la convocatoria que distintas 
universidades y organizaciones que forman parte 
del FSMET (Foro Social y Mundial de Economías 
Transformadoras y Alternativas), de orden 
nacional e internacional (Latinoamérica), que 
pretenden recoger en un ejemplar las experiencias 
presentadas por las entidades durante los 38 
encuentros virtuales realizados. Así las cosas, el 
borrador lo tiene en lectura el Comité Nacional de 
Educación y en el contenido hacemos un recorrido 
por nuestra historia, génesis, década a década, 
transformaciones jurídicas, crisis y experiencias, 
proceso de formación de los últimos años, 
portafolio y proyecciones.     

 
- Acercamientos con algunos docentes de la 

universidad Javeriana quienes, con algunos 
estudiantes, desde hace más de 40 años, tienen 
un semillero de investigación. La idea es realizar 
contactos con entidades que cuentan ya con 
experiencias, que nos ayuden a entender el 
cómo del proyecto observatorio social al interior 
de la Mutual.  En esa reunión virtual se hizo 
presentación de las dos organizaciones donde 
se expuso el portafolio de servicios de cada una, 
generándose sinergia para una segunda jornada 
de acercamientos. 

- Participación hacia la comunidad. El comité 
apoyó la labor que le compete a la administración 
de atender requerimientos que le llegaron a la 
Mutual, a saber:

• Donación de recursos al Hogar Infantil La Paz en 
Barranquilla – para la compra de tres cuñetes de 
pintura para embellecer y mejorar las condiciones 
de la infraestructura de la unidad de servicio 
donde se brinda la atención de nuestros niños y 
niñas.   

 • Donación de recursos al Instituto educativo El 
Carmen - Prado Sevilla – para la compra de 100 kits 
escolares.  

• Donación de recursos a la Fundación Nika - 
Localidad Santafé - para la compra de 100 kits 
escolares.   

     
Proyecciones del comité:

- Reactivación del trabajo de los comités 
seccionales a través de la pedagogía, reflexión 
y la argumentación para ser constructores de 
proyectos de vida.
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- Difusión del PESEM en la seccionales para su 
práctica y condiciones particulares.

- Actualización de las cartillas de conformidad con 
la ley mutualista, decretos y documento CONPES.

- Se está trabajando en un proyecto para 
implementar en la Mutual el curso exprés virtual 
de 4 horas en formación en economía solidaria y 
mutualista.

- La creación y consolidación de los facilitadores en 
la Mutual, los cuales apoyarán a los integrantes del 
comité para el proceso de formación buscando: 
1. La creación de la escuela de formación 

CORFEINCO y 
2.  La búsqueda de la acreditación ante la UAEOS 

con el fin de impartir educación solidaria 
certificada por nosotros.

- La creación y consolidación del observatorio social 
en la Mutual cuyo primer paso es la congregación 
del grupo de investigadores asociados y no 
asociados.

- Proyectos con incursión ambiental.

- La integración con otras mutuales para abordar 
la adecuación a la política y directrices de la ley 
mutualista y la política general para el desarrollo 
de la economía solidaria.

- Trabajo interrelacionado con las comunidades 
que permita entre otros dar a conocer a la Mutual 
para integrar la oficina de mercadeo y poder hacer 
labor comercial.

Desde la Red de Trabajo:  

Conformada la Red en la Mutual CORFEINCO y 
retomando nuevamente la estructura de las Macros, 
(Norte, Sur, Centro y Oriente), el objetivo es dar 
aplicación al acuerdo 020 del 2020 y en ese orden de 
ideas se procedió a dividir el trabajo de la investigación 
social en 2021 en dos fases.

FASE I OBTENCIÓN  DE LA ENCUESTA Y LA ENTREVISTA: 
Esta como herramientas de la investigación social. Los 
asociados escogidos de las seccionales respondieron 
en forma virtual las preguntas planteadas en el 
documento de la encuesta. Luego, con base en lo 
anterior, se realizó la entrevista. Como producto se 
obtuvo el diagnóstico por seccional, información 
que se consignó en un documento consolidado por 
Macro y este en un solo documento para ser tenido 
en cuenta en el plan de acción 2022 de la Red.

FASE II APLICACIÓN DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: con 
base en la literatura escrita acerca de la investigación 
social con manuales y conferencia, familiarizar y 
adiestrar a los miembros de la Red de Trabajo en el 
contenido académico, científico y metodológico de 
la investigación social aplicada a las empresas de 
economía solidaria. Con estos datos y el conocimiento 
metodológico se procederá a estructurar el 
observatorio social a implementar en 2022, por ello 
es importante el trabajo de la consolidación de la red 
de investigadores en CORFEINCO.
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INFORME COMITÉ NACIONAL DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y 
EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO, LOS CRÉDITOS COMERCIALES Y 

MICROCRÉDITO

Por decisión de la Junta Directiva Nacional, (Acuerdo 
019 del 28 de agosto de 2020), se reactivó el Comité 
de Proyectos Productivos, favoreciendo la actividad 
misional de la Asociación y ante la necesidad de 
promover y fortalecer emprendimientos y empresas 
asociativas entre los afiliados a la Mutual en las 
diferentes regiones del país, donde la misma hace 
presencia. 

Los bajos ingresos de las personas y las familias, 
las cada vez menores oportunidades de empleos 
formales en el mercado laboral, el alto número de 
afiliados adultos mayores en la asociación y los 
efectos de profundización de estos fenómenos con la 
pandemia del coronavirus en los años 2020 y 2021, se 
convirtieron en el marco general de este servicio de la 
Mutual, tratando de convertir este entorno negativo 
para las familias de los asociados en una oportunidad 
positiva para las mismas, al encontrar en los proyectos 
productivos opciones de financiar nuevos negocios 
individuales y colectivos y ampliar y/o fortalecer y 
potencializar los existentes.

El comité durante el año 2021 se reunió 
regularmente, se adoptaron decisiones organizativas 
y de funcionamiento del mismo y lograron estudiar 
y facilitar créditos a un número de asociados a nivel 
nacional, poniendo en acción esta actividad que 
pretende ser unos de los dinamizadores de la Mutual 
en los próximos años.   

A continuación, se resumen las principales actividades 
desarrollados por el comité desde su creación hasta la 
fecha:

- Análisis y concepto del proyecto con el Instituto de 
Desarrollo del Arauca IDEAR en el departamento 
de Arauca, de adelantar un convenio de prestación 
de microcréditos a través de operador financiero.

- El grupo de trabajo revisó los formatos de 
presentación de la línea de proyectos 
productivos en la Mutual y al respecto recomendó 
a la junta y gerencia hacer una actualización de 
los mismo, a fin de que los asociados interesados 

en utilizar este servicio puedan contar con 
una plantilla de apoyo para poder organizar, 
contextualizar y presentar la idea de negocio. El 
nivel de exigencia quedó marcado en dos rangos: 
1. servicios hasta de 30 SMMLV y 2. cuyos montos 
sean superiores a 30 y hasta 95 SMMLV. 

- Se recomendó a la Junta Directiva y la gerencia 
un cambio en el rol del técnico evaluador que 
rige en el reglamento de crédito y se le pueda dar 
un valor agregado a esta figura con el nombre 
de ”mentores”, con el objetivo que cumpla 
unas funciones más proactivas a los asociados 
solicitantes del servicio desde el punto de vista 
de la asesoría de la presentación del proyecto, 
como del acompañamiento en el horizonte de la 
ejecución del mismo.

- Promoción y revisión del proyecto INNOVA 
CORFEINCO, que consiste en la aplicación de 
técnicas y principios de marketing comercial 
hacia ciertos procesos sociales, son esfuerzos por 
cambiar el comportamiento del público, cubre 
necesidades no satisfechas o diseña productos 
que mejoren los que ya están, es una metodología 
que ha tenido algún éxito, dirigido a nuestros 
asociados inicialmente. Próximamente se hará su 
entrega final.  

     
- Se realizó en dos sesiones el Taller de 

sensibilización de la línea comercial con los 
administradores seccionales el pasado 8 y 21 de 
octubre con el fin de indicar las características 
del emprendimiento empresarial alineándola a 
nuestra línea de servicio proyecto productivo con 
un ejercicio práctico, labrando con ello el terreno 
para el relanzamiento de esta línea de crédito 
en la Mutual, esperando que ello redunde en un 
repunte de la línea. 

- A continuación, se ilustran los servicios de crédito 
por la línea de proyectos productivos, analizados 
y avalados por este comité a la Gerencia, más de 
$230 millones.
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Seccional Nombre del 
asociado

Línea de 
servicio Objetivo del proyecto

Tasa – Incluye 
seguro vida 

deuda

Valor del 
proyecto 

financiado

Cali
 ELSY MUÑOZ PÉREZ Agrícola

Compra 6 novillas de vientre doble propósito y 
ubicarlas en la finca de su propiedad que tiene 
pasto de corte, pastoreo rotacional, ensilaje de 
maíz, entre otros, con la idea de incrementar la 
producción de leche y posterior venta en pie de 
los animales.  

14.3% $17.550.000

Cartagena RICHARD HERRERA 
GONZÁLEZ

Comercial 
servicios

Compra de productos al por mayor 
(medicamentos - drogas de uso humano), 
directamente a laboratorios para distribuirlos 
(ventas) a droguerías de los barrios periféricos 
de la ciudad de Cartagena y sus alrededores, 
bodega ubicada en el barrio El Socorro, manzana 
47 lote 6

15.1% $49.000.000

Cartagena  
RICARDO REYES

Comercial 
servicios

Proyecto para ingresar al mercado de la ciudad 
de Cartagena y posesionarse como empresa 
líder y reconocida, que brinde los servicios de 
compra y venta de repuestos de motocicletas de 
varias marcas donde se contará con estándares 
de calidad, reflejando así el compromiso y 
responsabilidad del negocio.

15.8% $63.000.000

Cartagena

Servicio colectivo 
asociados: 
KATHERINE 
NARANJO y 

HERMOGENES 
NARANJO 

Comercial 
servicios

Compra y funcionamiento restaurante (5 
empleados) además de la inversión es requerida 
para cambiar la imagen del restaurante y 
cumplir con las normas DADIS.

* $50.000.000

Cúcuta MONICA DIAZ B. Comercial 
servicios

Para inversión de su empresa de servicios 
recientemente creada. Optimización de la 
prestación de servicio de consultoría y gestión 
para la creación de modelos de negocio y 
formulación de proyectos digitales en PYMES 
de sectores manufacturero, comercial y de 
servicios de Colombia.

15.1% $25.000.000

Bogotá  JONNATHAN 
ALARCON 

Comercial 
servicios

Compra de Laminadora, impresora y portátil 
para ampliación de negocio propio AGENCIA 
PIMAD, dedicado a actividad de Impresión y 
publicidad desde hace 3 años y constituido 
legalmente desde el mes de marzo de 2021

15.5% $34.585.000

* A diciembre de 2021 se había girado un valor parcial por cuanto el Comité recomendó hacerlo en dos partes una vez se legalice el 
primer desembolso.

 Proyecciones del comité en este 2022

- Continuar con la labor de capacitación y socialización a la base asociada por intermedio de los directivos 
seccionales, de esta línea de servicios a fin de promocionarla y divulgar sus atributos.

- Consolidar el grupo de mentores en la Mutual a nivel Macrorregional.
- Ensamblar el servicio de microcrédito en CORFEINCO . 
- Hacerle seguimiento al proyecto INNOVA CORFEINCO. una vez comience su implementación.
- Estimular la organización y/o forma asociativa dentro de la familia CORFEINCO, es decir, más proyectos 

colectivos en la Mutual.
- Apoyar la proyección de la Unidad Estratégica de Negocio de Recreación en la Mutual.   
- Presentar a la Mutual un proyecto de huerta urbanas y semiurbanas con el fin de impulsar esta buena 

práctica en los hogares.    
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EVOLUCIÓN DE CORFEINCO EN EL QUINQUENIO 2017 - 2021

En los últimos 5 años CORFEINCO tuvo un desempeño moderado y diferencial en sus diversas variables, tal 
como se muestra a continuación, considerando que los primeros 4 años fueron dedicados a continuar la 
senda de la recuperación económica tras la crisis interna de años atrás, y el último año para encarar la crisis 
generalizada ocasionada por la pandemia.

Proceso de Integración 

La labor gremial fue una acción destacada de la Junta Directiva que posibilitó incursionar nuevamente en el 
sector, regresando a algunas organizaciones tradicionales y la inserción a otras nuevas.

PARTICIPACIÓN GREMIAL CORFEINCO
ENTIDAD PERMANENCIA NUEVA ASOCIACIÓN

CINCOP X  
CONAMUTUAL X  
ASES Bogotá y Cundinamarca  X
Cámara Colombiana de la Economía Social y Solidaria  X
PROMUTUALES - Bogotá y Cundinamarca  X
Asociación Cusiana Solidaria, “Cusiana EcoSolidaria”  X
 ECONÓMICA   
Banco Cooperativo COOPCENTRAL   X
CONFIAR Cooperativa Financiera  X
LA EQUIDAD (Generales y Vida)  X
SERMUTUAL - Bogotá  X
UTRAHUILCA  X

Participación democrática

La participación de la base asociada en la elección de sus delegados ha sido uno de los procesos más complejos 
en CORFEINCO, el cual hay que revisar.

2018 2020 2022

22,33

30,15 28,5

% DE PARTICIPACION
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Los datos corresponden a la totalidad de la base asociada, pero la participación de los asociados hábiles ( es 
decir de quienes pueden votar) fue del  45% en el 2022.

Aunque en Corfeinco la participación de los asociados hábiles ha sido superior al de algunas cooperativas 
de ahorro y crédito, puede llegar a tener los mismos riesgos de baja participación democrática y poca 
rotación de sus delegados y directivos. Para los próximos procesos electorales es necesario diseñar estrategias 
que incentiven a los asociados a hacer uso de este derecho tan fundamental y esencial para la salud de la 
organización.

Componente social

Fue la variable de menor evolución, tal como se muestra en la gráfica, su crecimiento fue solo del 3% en los 
últimos 5 años, con un declive en 2021 como consecuencia del desempleo, la quiebra de negocios familiares 
(que repercutió en retiros voluntarios y exclusiones) y el fallecimiento de asociados.

En esos 5 años hubo un total de 2.494 asociaciones, pero a la vez 2.397 retiros, que se acentuaron al final del 
periodo.

AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL ASOCIADOS 5.151 5.046 5.348 5.374 5.312
Mujeres 2.956 2.918 3.111 3.162 3.177

Hombres 2.188 2.118 2.228 2.205 2.127
Personas Jurídicas 7 10 9 7 8
ASOCIACIONES 548 399 659 380 508
RETIROS 612 504 357 354 570
Fallecimientos 47 44 54 62 84
Exclusiones 151 126 39 33 191
Retiros voluntarios 414 334 264 259 295

A destacar, el crecimiento del componente social femenino que se registra por el acercamiento mayormente 
de mujeres jóvenes y cabeza de familia, aspecto que compromete a sus directivos para identificar esas 
expectativas que traen las mujeres para poder responderles con programas, portafolio de beneficios, accionar 
social, etc.

2017
2018

2019
2020

2021

5151

5046

5348 5374

5312

ASOCIADOS 2017-2021
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Evolución financiera 2017 - 2021

En este quinquenio, la parte economica demandó un esfuerzo bastante importante para equilibrar 
financieramente la entidad, subsanar perdidas, reestablecer reservas patrimoniales, atender gastos de 
mantenimiento de los inmuebles (propios y en comodato) que acumulaban alto deterioro, atender 
obligaciones, sanciones, cuentas pendientes en diversas entidades.
 

2017 2018 2019 2020 2021 Variación $ Variación %
ACTIVOS 37.928,80  41.576,00  45.350,45 47.936,68 49.176,34   11.247,54 29,65
PASIVOS 29.477,90  32.701,29  36.032,29 38.233,94 39.264,89    9.786,99 33,20
PATRIMONIO    8.450,87   8.874,67    9.318,15   9.702,73    9.9112,45    1.460,58 17,28

Activo. El Activo aumentó en los 5 años $11.247.54 millones, que es un crecimiento netamente orgánico 
operacional.

Pasivo. Estimulado por una dinámica de los depósitos de ahorro, el pasivo tuvo un aumento $9.786,99 millones. 
A partir del 2017, la Mutual no ha tenido que acudir a otras fuentes de financiamiento diferentes a la de los 
ahorros de los asociados.
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Patrimonio. El patrimonio también aumentó en $1.460,58 millones con un crecimiento del 17,28%%, gracias 
a la recuperación de las reservas del fondo mutual.
 

Excedentes. Los excedentes registrados fueron de $1.729,53 millones como se observa en el cuadro siguiente:

EXCEDENTES (millones $)
2017 350,16
2018 407,28
2019 416,71
2020 366,56
Subtotal 1.540,71
2021 188,82
Total       1.729,53

Estos excedentes, como se indicó, fueron destinados en primer lugar a recuperar las pérdidas (sufridas durante 
los años 2013 al 2015 ($514,72 millones) y en segunda instancia a recomponer las Reservas Patrimoniales 
($1.026, 55 millones), las cuales habían sido extraídas por orden de la Asamblea del año 2015 para enjugar 
pérdidas. En el 2021, después de 9 años, la Mutual vuelve a hacer distribución de excedentes que le permitirán 
alimentar sus fondos sociales.
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Cartera

La cartera como el rubro más importante del Activo (63%) registró un crecimiento en el período del 26,16%, 
pese a la caída registrada en el 2020 como producto de la pandemia. La cartera en mora que venía en proceso 
de reducción, creció en estos dos últimos años de pandemia, aún con los planes de alivio que implementó la 
Junta Directiva para apoyar a los asociados en dificultad. 

2017 2018 2019 2020 2021 Variación
$

Variación 
%

CARTERA 25.694,92  28.679,98  31.110,0  29.952,14  32.416,6  6.721,76 26,16

Cartera morosa 1.896,09   1.434,57  1.066,76   1.339,58  1.703,93 - 192,16 -10,13
% deterioro           7,38           5,00          3,43           4,47          5,25 -  2,13 -28,86

 

Colocaciones de créditos 2017 - 2021

Las colocaciones que venían de manera creciente caen debido a la crisis generada por la pandemia. 

MODALIDAD 
OPERACIONES NETAS DE CRÉDITO (millones)

2017 2018 2019 2020 2021 
LIBRE DESTINACIÓN 5.853,06 6.987,60 8.254,09 6.189,00 9.556,28 
ESPECIALES 2.301,62 2.023,60 1.816,73 892,20 836,65 
VIVIENDA 1.743,11 1.951,46 1.580,83 829,66 925,63 
EDUCANDO 143,31 156,57 289,60 248,34 198,99 
SEGUROS 280,89 283,31 142,90 69,11 59,94 
COMPRA DE CARTERA 215,39 427,32 590,82 267,09 967,84 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 82,20 24,94 0,00 0,00 177,55 
MERCANCÍAS SALUD Y EDUCACIÓN 120,53 183,73 198,26 132,55 109,56
TARJETA DE AFINIDAD 138,66 179,45 116,27 31,93 47,63 
RECREANDO 17,17 31,59 23,53 3,89 0,37 
SOLIDARIDAD 34,85 4,40 2,77 15,78 2,96 

TOTAL 10.930,79 12.253,97 13.015,78 8.679,55 12.883,41 

La reducción en los valores colocados en la línea de créditos espéciales obedece a la política que se adoptó en 
la pandemia de permitir prorrogas indefinidas. En el caso de seguros estos ya no se cargan como crédito.
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Depósitos de ahorro

En este lapso los depósitos de ahorro aumentaron un 30,18%, que se podría interpretar como retorno de la 
confianza de los asociados y al proceso de fidelización mediante la política de llevar el beneficio económico a 
los asociados antes que acudir a créditos del sector financiero.

 

El comportamiento por modalidades fue el siguiente:

Depósitos 2017 2018 2019 2020 2021 Variación $ Variación 
%

Ahorros voluntarios 5.115,63 5.443,23 5.729,03 5.996,97 6.001,60 885,97 17,32

Ahorros permanentes 16.518,93 17.266,17 18.172,2 19.082,66 19.439,09 2.920,16 17,68

Ahorro a la vista                   -                  -   0,77 48,33 98,33 98,33  

CDAT 4.668,81 6.494,82 8.101,87 8.773,01 8.703,70 4.034,89 86,42

Total depósitos 26.303,36 29.204,21 32.003,9 33.870,97 34.242,72 7.939,36 30,18
 •  $ en millones

Acción Solidaria y Servicios de Protección 2017 - 2021

FONDO AUXILIO MUERTE ASOCIADO

AÑO Reclamaciones 
atendidas

Valor Auxilio
$

2017 46 405,07
2018 44 398,27
2019 54 496,63
2020 67 736,72
2021 70 887,2 

TOTAL 281 2.923,89

2017 2018 2019 2020 2021

26.303,30
29.204,21

32.003,92 33.870,97 34.242,72

2017 2018 2019 2020 2021
DEPOSITOS 26303,3 29204,21 32003,92 33870,97 34242,72

DEPOSITOS

Fondos Mutuales

Los Fondos Mutuales y de Solidaridad son los que 
evidencian el primer principio mutualista del “Espíritu 
de solidaridad, cooperación, participación y ayuda 
mutua”; en donde todos hacemos un pequeño aporte 
para aplicar una solidaridad a quien lo necesite y en 
los momentos más difíciles, como ha ocurrido durante 
la pandemia y en otras situaciones de calamidad.

Estos fondos, como se puede apreciar en los siguientes 
cuadros, atendieron 920 auxilios por valor de $6.476 
millones durante los últimos cinco años.
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FONDO AUXILIO FUNERARIO EN DINERO

AÑO Reclamaciones
atendidas

Valor Auxilio
$

2017 98 350,90
2018 94 362,97
2019 88 377,78
2020 100 432,75
2021 115 538,13

TOTAL 495 2.062,53

FONDO PROTECCIÓN DEUDAS

Año Reclamaciones
atendidas

Valor
Auxilios ($)

2017 30 210,30
2018 26 169,27
2019 27 194,06

2020
40 388,38

16 (La EQUIDAD *) 108,24

2021
21 162,22

30 (La EQUIDAD *) 257,11
TOTAL 190 1.489,58

•  Póliza de vida deudores

El fondo de protección deudas conto con la suerte de 
compartir el riesgo con la póliza de vida, deuda que 
se constituyó con la Equidad Seguros en el año 2020.  

EL FONDO MUTUAL DE SEGUNDO PISO, que es a 
donde se lleva cada año una parte de los remanentes 
de los fondos, tuvo una gran afectación en el último 
año, como consecuencia de la pandemia, de tal forma 
que tuvo que entrar a subsidiar los fondos de auxilio 
funerario y muerte del asociado, cuyos recaudos no 
fueron suficientes por la ola de reclamaciones que se 
presentaron. 

RESERVAS FONDO SEGUNDO PISO
Año RESERVAS  ($millones)

2017 442,50
2018 541,57
2019 547,36
2020           673.49 
2021 257,69

Fondo de Solidaridad

Este fondo que se fundamenta en los principios de la 
mutualidad y el beneficio equitativo, su fin es atender 
situaciones de calamidad en el momento en que se 
presente, en los últimos años las mayores afectaciones 
han sido por enfermedad y por calamidades sufridas 
por desastres de tipo climático. Se alimenta de los 
aportes de los asociados y excedentes del ejercicio, 
pero esta fuente de recursos no se tiene desde el año 
2012.

FONDO AUXILIO SOLIDARIDAD

AÑO Reclamaciones 
atendidas 

Valor Auxilios 
($)

2017 53 35,5
2018 68 45,52
2019 58 47,29
2020 300 89,11
2021 84 63,62
Total             523 243,92

En los últimos 5 años ha concedido 523 auxilios por 
$243,92 millones.

Póliza Funeraria

Sin ser un fondo de protección, la póliza funeraria es 
un servicio que ha complementado enormemente 
este programa, brindando cobertura a cerca del 50% 
de las familias que hacen parte de CORFEINCO.

PÓLIZA EXEQUIAL LOS OLIVOS
AÑO FAMILIAS SERVICIOS AUXILIOS TOTAL

2017 2.222 68 10 78
2018 2.305 67 18 85
2019 2.483 69 25 94
2020 2.555 69 14 83
2021 2.523 95 26 121
TOTAL 368 93 461

Durante los últimos 5 años este programa EXEQUIAL 
atendió 461 servicios fúnebre, de asociados y 
familiares, cumpliendo una extraordinaria labor en 
época de pandemia.
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Asuntos tecnológicos
  
 En este periodo se avanzó bastante en el tema:

ü Se actualizó el aplicativo Linix a la última versión.
ü Se fortaleció el módulo de gestión de cobro.
ü Se implemento la facturación y la nómina 

electrónica.
ü Se implementó la cotización y pago en línea de los 

servicios recreacionales.
ü Se actualizó la página web con toda la seguridad 

que posibilite la interacción permanente por parte 
del asociado, para tramite en línea por medio de 
firma electrónica.

ü En la página web se creó un módulo para 
radicación de SQRFs (Solicitudes, Quejas, Reclamos 
y Felicitaciones). 

ü Se aperturaron nuevos canales de recaudo para 
facilitar la identificación de los pagos recibidos, 
contando hoy con.

- CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTÁ, con 
identificación de asociado.

- BALOTO: Con el número del convenio, el código la 
cada seccional y la cédula del asociado.

- EFECTY: con el número del convenio y la 
identificación del asociado.

- PSE: desde la página www.corfeinco.com.co —
módulo de asociados- Estado de Cuenta – Pagos y 
Transferencias el asociado podrá, desde la opción, 
PAGOS cancelar las cuotas o hacer abonos a sus 
obligaciones y por la opción TRANSFERENCIAS 
transferir dinero desde otras cuentas bancarias a 
la cuenta de Ahorro a la Vista; estas operaciones 
quedan contabilizadas de manera automática.

ü Se liberó la opción de compras por internet o 
pagos en el exterior con la tarjeta de afinidad.

ü Se obtuvo el aplicativo Office 365 y el TEAMS 
para el correo electrónico y para conferencias, la 
reuniones virtuales y asambleas.

ü Se han venido actualizando las licencias de los 
sistemas operativos de los computadores.

ü Se dotó a los administradores y a algunos 
trabajadores de equipos móviles con mayor 
capacidad de datos.

ü Se implementó el backup o copia de seguridad en 
la nube.

ü Promoción de servicios recreativos a través de la 
plataforma Booking.

ü Se implementó el voto electrónico, aunque desde 
una plataforma distinta a la nuestra.

  

Plan de Desarrollo y PESEM
          
Se diseñó el plan de desarrollo 2020- 2024, un poco 
frenado en su despegue por el tema de la pandemia, 
aunque hay avances desde el PESEM especialmente 
en actividades de capacitación, la Cartilla Mutualista 
y el trabajo de la Red Nacional. Este programa PESEM 
(programa Educativo Socio Empresarial) es una 
herramienta que por primera vez se trae a la Mutual, 
al igual que la metodología DGRV (Herramienta de 
la Confederación Alemana de Cooperativas) para la 
medición del balance social.

Sistemas de Riesgos     
     
De acuerdo con las exigencias de ley y las Circulares 
Externas de la Supersolidaria (Básicas Contable y 
Financiera y Básica Jurídica) la Mutual ha tenido que 
ir acoplando su accionar operativo al SIAR (Sistema 
de Administración de Riesgos) que de acuerdo a lo 
exigido adoptó la metodología de gestión estándar 
australiano y la ISO 31000. 

Los Sistemas SARLAFT (Sistema de Administración 
de Riesgo de Lavado de Activos) SARC (Sistema de 
Administración de Riesgo Crediticio) y SARL ( Sistema 
de Administración de Riesgo de Liquidez) vienen en 
su etapa de maduración, mientras el SARO (Sistema 
de Administración de Riesgo  Operativo) se viene en el 
diseño de manuales el cual se torna muy importante 
porque permite identificar, medir, controlar y 
monitorear el riesgo operativo al cual se expone la 
Mutual, abarca: los procesos, el recurso humano, la 
tecnología, la infraestructura física o por la ocurrencia 
de acontecimientos externos. Está asociado al riesgo 
legal y al riesgo reputacional como el desprestigio, 
la mala imagen, publicidad negativa, cierta o no 
relacionadas con sus prácticas de negocios, que 
puede causar el retiro de sus asociados, disminución 
de ingresos o el inicio de procesos judiciales.
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BALANCE SOCIAL

INFORME DE RESULTADOS - PRINCIPIOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Siguiendo con la metodología y herramienta de la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) Red 
Coopcentral, autorizada por la Supersolidaria y aplicada por CORFEINCO desde 2020, nos permitimos 
presentar nuestro accionar integral desde la mirada de los principios de la economía solidaria y dos ámbitos 
institucionales internos. La presente información se ilustra en paralelo con el año referencia. 

Este aplicativo  tiene la finalidad de medir el impacto social de la Mutual con los diferentes grupos de  interés, 
por eso su análisis, seguimiento y evaluación son de vital importancia.   

Recordando,  cada principio y variable de medición (nueve en total)  contiene unos indicadores formulados 
que arrojan un dato  y ese resultado está representado al final con un número (1, 2 o 3). Para mejor ilustración, 
ese número se ve reflejado en un color:  el verde (3) significa estar en el rango de calificación óptimo, ideal; el 
amarillo (2) indica estar en un intervalo de aceptabilidad y el rojo (1) para procesos de mejora. 

 PERIODO 2020 PERIODO 2021

Las entidades de economía solidaria son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes 
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres 
elegidos para representar a su entidad responden ante los miembros. En las cooperativas de base, los miembros 
tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se 
organizan con procedimientos democráticos.

Se observa de este principio que tres indicadores están en blanco porque no aplicaron para el 2021 (en ese 
período no hubo elecciones). Uno en verde, dos en amarillo y tres en rojo. El porcentaje total promedio de 
evaluación es del 55,56%, es decir, una calificacion del 1,67, lo que deja ese principio en color amarillo, que 
frente al año anterior (calificación de 2) se presentó una leve disminución.  

Las entidades solidarias son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación 
de género, raza, clase social, posición política o religiosa.



45

Se observa de este principio uno en verde, uno en amarillo y tres en rojo. El porcentaje total promedio de 
evaluación es del 53,33%, es decir, una calificación del 1,60, lo que deja ese principio en color amarillo, que 
frente al año anterior es igual.

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 
organización solidaria. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la entidad.

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la entidad 
mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios 
para los miembros en proporción con sus transacciones con la entidad; y el apoyo a otras actividades según lo 
apruebe la membresía.

Se observa de este tercer principio que hay dos en blanco por cuanto en la Mutual no se manejan aportes 
sociales; dos en verde, uno en amarillo y dos en rojo. El porcentaje total promedio de evaluación es del 
66,67%, es decir, una calificación de 2, lo que deja ese principio en color amarillo, que frente al año anterior 
bajó.

Las organizaciones solidarias brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus entidades. También 
informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y 
beneficios del cooperativismo.

Se observa de este principio que tres están en verde y tres en rojo. El porcentaje total promedio de 
evaluación es del 66,67%, es decir, una calificacion de 2,0, lo que deja ese principio en color amarillo, que 
frente al año anterior (calificación de 2,33) se presentó una leve disminución y cambio de color. 

Las organizaciones solidarias son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. 
Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, 
lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la 
autonomía de la entidad.
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Se observa de este quinto principio que cuatro de los cinco indicadores siguen en verde y el restante pasa 
a amarillo. Frente al global nos mantenemos en verde. Es de resaltar el histórico apalancamiento interno 
en la Mutual, para poder prestar los servicios de crédito, la democratización de los servicios financieros y 
la buena cultura de buen gobierno que no es más que tener y aplicar toda la normatividad necesaria para 
una administración transparente.

Las organizaciones solidarias trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros.

Es un principio que poco a poco va interviniendo la Mutual, ya que a pesar de que la alta dirección a 
asignado recursos en los últimos años para programas de servicio a la comunidad y medio ambiente, la 
pandemia de cierta manera nos rezagó; Se observa un indicador en verde y una leve mejoría sobre el total 
de la calificación, frente al año anterior; en este principio pasamos a amarillo.

Las organizaciones solidarias sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

Este séptimo y último principio nos indica que hay un indicador en blanco por cuanto en el período 
evaluado no se tuvo que acudir a recursos externos con el sector solidario; dos indicadores en verde y uno 
en rojo. Mejoramos frente al año anterior al escalar a una calificación del 2,33  que nos puso en verde el 
principio. El indicador en rojo que aunque se ha hecho contribuciones y apoyo al sector solidario siguen 
siendo reducidas.

INFORME DE RESULTADOS  - DIMENSIONES INSTITUCIONALES

A nivel interno encontraremos dos dimensiones con sus indicadores de medición del talento humano y la 
gestión institucional. 

Del talento humano se pude apreciar que tenemos cuatro indicadores en amarillo y tres en rojo, con un 
leve descenso en la calificación final frente al año anterior. Nuestros resultados aún no alcanzan a estar con 
los índices de medición estándar que tiene la herramienta en esta dimensión.
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REPORTE GRÁFICO DE RESULTADOS 

El resultado final de este proceso de evaluación se puede evidenciar en la gráfica radial; la idea es 
mantenernos en la mayor amplitud posible, es decir, estar cerca de la meta sugerida por la herramienta.  De 
las nueve variables, la Mutual deberá focalizarse en aquellas que están más hacia el centro como son los 
principios 1, 2, 6 y las dimensiones 8 y 9;   mantener el trabajo constante para mejorar en los principios 3, 4 
y sostener los principios 5 y 7. Para ello, con mayor detalle, la Mutual va a trazar su plan de acción 2022 en 
concordacia con el plan de desarrollo vigente, pero lo podemos generalizar en otros: 
 
1,  Identificacion de nuestros asociados activos que son aquellos que siendo hábiles posee uno o más 

productos, excluyendo  ahorro permanente, por ser obligatorios y, además, hayan realizado una 
transacción u operación en los últimos 6 meses.

2,   La pedagogía para una participación más activa a los escenarios democráticos, con mayor incidencia de 
la mujer y la población jóven así como la presencia de ellos en los órganos de dirección.

3,  Crecimiento de los asociados hábiles que son quienes cumplen los estatutos y está al día en todas sus 
obligaciones mutuales.

4,  Medir el nivel de satisfacción de los asociados con el modelo solidario, los productos, servicios y 
beneficios, que estimula la permanencia y lealtad con la Mutual.

5, Crecimiento en fondos sociales por asociado beneficiado.
6,  Cobertura de programas y beneficios sociales.
7,  Mayor accionar en los procesos de formación en la Mutual que inviten a partir del 2023 aumentar el 

presupuesto para tal fin.
8,   Mayor difusión cooperativa y solidaria. 
9,  Un buen programa  y ejecución de  esas actividades en favor de las comunidades y el medio ambiente,
10,  Mayor valor agregado a la base asociada a través de convenios que por la vía de economías de escala, 

generen mejores beneficios.
11,  Un proyección hacia el beneficio del talento humano con reciprocidad. 
 Entre otros.

En esta dimensión es de anotar que tanto los ingresos como los excedentes disminuyeron frente al 
año anterior por lo que el primer,  segundo y penúltimo indicador siguen en rojo.  A pesar de ello nos 
mantenemos en la misma calificación que el año anterior (1,25).   
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INFORME DE GESTIÓN 2021

Gestión de Servicios al Asociado

Base Social

El año 2021 culminó con 5.312 asociados, se asociaron a 508 y se retiraron a 570 personas.

AÑOS 2020 2021 Variación %
TOTAL ASOCIADOS 5.374 5.312 -1,15
Mujeres 3.162 3.177 0,47
Hombres 2.205 2.127 -3,54
Personas Jurídicas 7 8 14,29
ASOCIACIONES 380 508 33,68
RETIROS 354 570 61,02
Fallecimientos 62 84 35,48
Exclusiones 33 191 478,79
Retiros. Voluntarios 259 295 13,90

El cuadro siguiente muestra el rango de antigüedad de la base asociada vs la edad. Como datos a resaltar 
tenemos que el 56,5% de los asociados (3.006 personas) son menores de 59 años, que el 38,7% (2.056) tiene 
una antigüedad superior a 10 años.

RANGOS DE LA 
ANTIGÜEDAD BASE 

ASOCIADA 

RANGOS DE EDAD
Totales Rango 

AntigüedadMENORES DE 
26 AÑOS

DE 26 A 59 
AÑOS 

MAYOR A 60 
AÑOS 

PERSONAS 
JURÍDICAS

MENOR DE 1 AÑO 102 331 53 1 487
ENTRE 1 A 5 AÑOS 137 1067 281 3 1488

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 23 801 457 0 1281

MAYOR A 10 AÑOS 0 545 1507 4 2056
Totales Rango Edad 262 2744 2298 8 5312

Combinadas las variables edad vs. ingresos, se encuentra que el 36,9% de la base asociada registra ingresos 
de 1 SMMLV, y el 41% entre 1 y 2 SMMLV, lo que significa que cerca del 80% de nuestros asociados registran 
ingresos inferiores a $2 millones.

POR RANGO 
INGRESOS

 RANGO EDAD
Totales Rango 

IngresoHASTA 26
AÑOS

26 A 59 
AÑOS 

MAYOR A 60 
AÑOS 

PERSONAS 
JURÍDICAS

1 SMMLV 166 1128 667 2 1963
DE 1 A 2 SMMLV 83 1152 943 2 2180
DE 2 A 5 SMMLV 13 448 663 4 1128
MAYOR A 5 SMMLV 0 16 25 0 41
Totales Rango Edad 262 2744 2298 8 5312

Retiro de asociados

El 51,7% se retiran voluntariamente, el 33.5% por procesos de exclusión y el 14,7% por fallecimiento, se entiende 
que durante el 2021 los fallecimientos afectaron el 1,58% de la base asociada.
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RANGO 
ANTIGÜEDAD Fallecimiento Retiro Exclusión Retiro Voluntario Totales

MENOS DE 1 AÑO 0 20 32 52
ENTRE 1 A 5 AÑOS 15 145 156 316
ENTRE 6 A 10 AÑOS 10 20 65 95
MAS DE 10 AÑOS 59 6 42 107

Totales 84 191 295 570

Fondos Mutuales

A continuación, se presenta el desempeño de los fondos mutuales durante el 2021 y comparado con el año 
2020: 
           

FONDO MUTUAL
SALDOS Y/O 
REMANENTE

RECAUDOS
MENOS: OTRAS 

DEDUCCIONES CONTABLES 
Y ADMON DEL FONDO

Menos:                
APROBACIONES COMITÉ 

RECLAMACIONES

Núero de 
aprobaciones

SALDO FONDO

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
AUXILIO MUERTE ASOCIADO  89,97  -  796,63  826,26  275,39  252,04  736,72  887,20 67 70  - -312,98 

PROTECCION DEUDA  71,20  -  297,66  361,18  115,56  175,03  388,38  162,22 40 21  -  23,93 

AUXILIO FUNERARIO  67,55  47,40  464,99  468,93  4,99  23,83  432,75  538,13 100 115  94,79 -45,63 

FONDO SEGUNDO PISO  778,93  548,69  30,50  68,61  260,74  359,61  -  -  548,69  257,69 

TOTAL FONDOS  1.007,65  596,08  1.589,77  1.724,99  656,68  810,51  1.557,85  1.587,55 207,00 206  643,48  281,62 

FONDO SOLIDARIDAD  310,02  311,51  120,42  91,33  29,82  23,60  89,11  63,62 300 84  311,51  315,62

Saldos al final del ejercicio

FONDO SALDO 
AUXILIO MUERTE ASOCIADO -312,98
AUXILIO FUNERARIO -45,63
Saldo deducido del Fondo segundo piso -358,61
Fondo Protección Deudas 23,9
SALDO FONDO 2do PISO 257,69

Al cierre de año, el auxilio muerte asociado y el auxilio funerario habían proseguido su afectación iniciada 
con la pandemia, llegando a generar un saldo negativo de -$358, 61 millones, los cuales fueron cubiertos con 
recursos del Fondo de Segundo Piso. 

Auxilio muerte asociado

Atendió 70 reclamaciones por valor de $887.20 millones, 68 por muerte y dos (2) por perseverancia. 18 asociados 
fallecidos no tuvieron cobertura porque estaban en mora o porque habían ingresado después de 70 años.

Fondo auxilio funerario en dinero: 

Atendió en el año 115 auxilios por $538,13 millones que se describen así:

RECLAMACIONES ASOCIADOS BENEFICIARIOS
115 49 66

               538.132.706 246.837.818            291.294.888 
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Las afectaciones por escalas fueron: 

ESCALAS # RECLAMACIONES Valores Girados 
ESCALA DE 8 SMLV 28 203.618.424
ESCALA DE 6 SMLV 32 174.063.636
ESCALA DE 3,5 SMLV 53 156.816.646
ESCALA DE 2 SMLV 2 3.634.000

Totales 115 538.132.706

Fondo de protección deudas

Fue el único que registró saldo a favor por cuanto atendió solamente 21 siniestros por $162,22 millones. La 
mayor parte de sus gastos fueron para pago de la póliza de vida deuda contratada con la Equidad Seguros 
desde el año 2020 y que ha permitido compartir el riesgo y la siniestralidad.

RECLAMACIONES A SEGUROS LA EQUIDAD 2020 2021
NÚMERO DE RECLAMACIONES 16 30
MONTO RECLAMACIONES 108,24 257,11

CONSCIENTES QUE LOS FONDOS MUTUALES HAN BRINDADO UN ENORME APOYO ECONÓMICO A LOS 
ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS, ESPECIALMENTE POR AFECTACIONES DE LA PANDEMIA Y SECUELAS DE LA 
MISMA, ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS CONDUCENTES A SU RECUPERACIÓN FINANCIERA PARA QUE 
SIGAN CUMPLIENDO SU FUNCIÓN.

Fondo de Solidaridad

Este fondo finalizó 2021 con un remanente de $315,62 millones que significa un leve incremento (1.31%) 
respecto del año anterior.

Los auxilios otorgados correspondieron a:

CLASE DE AUXILIO # RECLAMACIONES VALOR $
AUXILIO ESPECIAL 3               2.022.052 
CALAMIDAD DOMÉSTICA 24             26.767.448 
GASTOS EN SALUD 33             23.082.054 
INCAPACIDAD MÉDICA 19             10.429.195 
MUTUAHORRITO (nacimiento de niños) 3                  150.000 
SITUACIÓN CALAMITOSA 2               1.168.526 

Totales 84             63.619.275 

Servicios exequiales

Los planes funerarios Los Olivos durante 2021 le dieron cobertura a 2.523 familias y a 167 personas adicionales 
en las siguientes protecciones:
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FAMILIAS POR GRUPO Y PERSONAS ADICIONALES
PLAN EXEQUIAL No. FAMILIAS  BENEFICIARIOS (adicionales)

INTEGRALES 2.073 129
 CANDELARIA 35 38
 UNIPERSONAL 167 N/A
GERENCIAL 10+1 74 N/A
 BÁSICO 174 N/A

 TOTAL  2.523 167

Tienen servicios de asistencias a 111 asociados discriminadas así:

ASISTENCIAS
PLAN EXEQUIAL REPATRIACIÓN SALUD MASCOTAS BICICLETAS TOTAL

TOTAL 13 17 76 5 111

Por la cobertura exequial y asistencias se pagaron $ 287.93 millones durante el 2021, así:

PAGOS POR LA PROTECCIÓN EXEQUIAL
COMPAÑÍA VALOR $ (Millones)

 Integrales $ 252,57
 Candelaria $ 9,95
 Unipersonal $ 15,59
 Básico $ 9,81
 TOTAL  $ 287,93

Siniestralidad en los planes Los Olivos 2021

Se atendieron 95 servicios fúnebres de asociados y familiares 

SERVICIOS ATENDIDOS POR CADA PLAN #  SERVICIOS 
CANDELARIA 1
INTEGRAL 11
INTEGRAL DIEZ 64
INTEGRAL DIEZ + UNO - GERENCIAL 4
INTEGRAL UNIFAMILIAR 15
Total general 95

Adicionalmente, la compañía Los Olivos reconoció 26 auxilios por no uso del servicio:

AUXILIOS POR PLAN
Candelaria 1
Integral 1
Integral Diez 16
Integral Diez+1 2
Unifamiliar 3
Osario 3

Total general 26
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Depósitos de Ahorros  

Los depósitos de ahorros mantienen su crecimiento, a pesar de las crisis económica del año 2020, la recesión 
del año 2021 y las baja en las tasas de captación. 

DEPÓSITOS 2020 2021 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %
Ahorros voluntarios           5.996,97           6.001,60                  4,63 0,08
Ahorros permanentes         19.082,66         19.439,09              356,43 1,87
Ahorro vista                48,33                98,33                50,00 103,45
CDAT           8.773,01           8.703,70 -    69,31 -0,79
Total depósitos         33.870,97 34.242,72  341,75 1,01

El comportamiento de los depósitos de los asociados en 2021 con respecto al año anterior presenta una 
variación del 1.01%.

Un aspecto que afectó el crecimiento de los depósitos de ahorro fue la pandemia que no solo afectó la 
capacidad de ahorro de los asociados, sino que condujo al pago de obligaciones con cruces y en el peor de los 
casos efectuar devoluciones ante el fallecimiento de los asociados.

RETIROS DE AHORRO DE ASOCIADOS FALLECIDOS 
AÑO NÚMERO DE ASOCIADOS FALLECIDOS VALOR $
2020 63        468.043.585,80 
2021 84        582.136.631,00 

Otorgamiento de crédito 

Durante el 2021, se logró una colocación neta de $12.883,41millones representados en 2.152 créditos. Se 
presenta un incremento en las colocaciones de un 48,43% respecto del 2020.

El cuadro siguiente muestra el total de operaciones del año 2021 vs. 2020 por modalidades.

57%

25%

18%
0%

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS 2021

PERMANENTES CDAT VOLUNTARIOS A LA VISTA



53

MODALIDAD OPERACIONES NETAS % 
PARTICIPACIÓN

VARIACIONES
2020 - 2021

2020 2021 Absoluta
 N° Valor  N° Valor N° Valor

LIBRE DESTINACION 1.089 6.189,00 1.226 9.556,28 52,02% 137 3.367,28
ESPECIALES 669 892,20 595 836,65 4,55% -74 -55,55
VIVIENDA 26 829,66 27 925,63 5,04% 1 95,97
EDUCANDO 56 248,34 51 198,99 1,08% -5 -49,35
SEGUROS 125 69,11 102 59,94 0,33% -23 -9,17
COMPRA DE CARTERA 30 267,09 51 967,84 5,27% 21 700,76
PROYECTOS PRODUCTIVOS 0 0,00 6 177,55 0,97% 6 177,55
MERCANCÍAS SALUD Y EDUCACIÓN 65 132,55 48 109,56 0,60% -17 -22,99
TARJETA DE AFINIDAD 35 31,93 44 47,63 0,26% 9 15,71
RECREANDO 3 3,89 1 0,37 0,00% -2 -3,52
SOLIDARIDAD 3 15,78 1 2,96 0,02% -2 -12,82

TOTAL 2.101 8.679,55 2.152 12.883,4  51 4.203,85

La variación negativa de los Créditos Especiales (emergencia y prima) obedece a modificaciones del reglamento 
por la época de pandemia en que estos créditos se pueden prorrogar sin límite de veces, pagando previamente 
los intereses.

A destacar las líneas de Compra de Cartera y la de Proyectos Productivos, la primera por el incentivo de la 
tasa de interés y la segunda por el trabajo que se viene haciendo desde el Comité de proyectos productivos 
en apoyo a los asociados que perdieron sus empleos o tuvieron quiebras en sus negocios por efectos de la 
pandemia.

Programa de Seguros  

Pólizas para la protección institucional

Ampara bienes y vida de directivos y empleados:

PÓLIZAS CONTRATADAS Y VALORES PAGADOS (Millones $)

RAMO/AÑO 2020 2021  VARIACIÓN
2020/2021 

 PYME  33,65 34,44 2,30%
Resp. civil extracontractual Manejo Global 
VIDA GRUPO EMPLEADOS 34,78 41,58 19,60%
 INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS (*) 10,72 10,19 -4,90%
 DIRECTORES & ADMINISTRADORES (**) 11,07 8,58 -22,50%

 TOTAL  90,22 94,79  

 (*) Vigencia 21 de noviembre 2020-2021 
 (**) Vigencia 28 febrero 2020-2021

La variación negativa en la prima en la póliza de infidelidad y riesgos financieros se debe al descuento que 
otorga la aseguradora Seguros Mundial por no reclamación en el periodo.
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Así mismo, se presenta negativo en la póliza de DIRECTORES Y ADMINISTRADORES debido al trabajo de 
mercadeo que suscitó cambio de aseguradora pasando de CHUBB DE COLOMBIA a SEGUROS MUNDIAL con 
un valor de prima por debajo de la anterior y por el mismo valor asegurado.

Vida grupo empleados y directivos incremento en valor de la prima durante el periodo. Esta póliza igualmente 
en la renovación del 2021 fue trasladada a otra aseguradora buscando mejores tarifas y condiciones.

Póliza al servicio del asociado

Amparan la vida y el patrimonio de los asociados y sus familias:

PÓLIZAS CONTRATADAS Y PAGADAS POR LOS ASOCIADOS

RAMO 2020 2021 Variación 
2020-2021

Q Valor 
(millones $) Q Valor

(millones $)
Automóviles – Aseguradora HDI 43 42,68 56 58,35 0,37%
Automóviles - LA EQUIDAD 46 58,39 42 57,82 -0,01%
Vida Voluntario (Liberty) * 132 34,7 126 36,39 0,05%
Multirriesgo Hogar Deudor Y Voluntario (Equidad) 244 51,81 238 54,56 0,05%
SOAT 152 82,28 135 77,37 -0,06%
Accidentes personales (huéspedes)  1,37  2,36 0,72%

TOTAL  271,23  286.84  

• Por decisión de Liberty de no renovar la antigua póliza de vida de asociados mayores se logró obtener una 
cobertura con la Equidad seguros para poder mantener por algunos años más este servicio.

SINIESTRALIDAD 2021

RAMO VR. SINIESTROS 
INCURRIDOS

No. DE SINIESTROS 
INCURRIDOS SINIESTRALIDAD

Todo Riesgo Automóviles Equidad  $ 22.636.803 1 53%
 Vida Voluntario   $ 41.335.350 2 114%
 Multirriesgo Hogar   $ 16.730.259 1 71%
 Pyme  $ 17.562.011 1 60%

 TOTAL   $ 98.264.423 5  
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Convenios

CONVENIOS PLAN/PRODUCTOS PLANES 

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA

Plan ORO 2
Plata Joven 2
Dental Élite 2
Plan Tradicional Especial 17
Asistencia Médica Domiciliaria 4

EMERMÉDICA Asistencia Médica 26
PREVIRED Consulta Médica y Especialista 11
EMI Asistencia Médica 8
CLARO Plan Telefonía y Datos 11
MOVISTAR Plan Telefonía y Datos 8

Otros

LABORATORIOS IDIME, CINE COLOMBIA, ELECTRODOMÉSTICOS HACEB, ALMACENES ÉXITO, ES EN SERIO, 
COODONTOLOGOS, AVIANCA, entre otros.

Centro vacacionales 

La reactivación económica suscitada en el segundo semestre del 2021, tras las restricciones por la pandemia, 
activó el servicio de turismo en nuestros centros y apartamentos mejorando los ingresos, aunque también 
hubo necesidad de invertir bastantes recursos para ponerlos al servicio.

En el caso del Centro Carlos Ossa Escobar de Bella Suiza, después de obtener el registro nacional de turismo, 
aplicados todos los protocolos ambientales y sanitarios, incursionó en las plataformas de turismo siendo muy 
bien calificado por los visitantes externos.

Igualmente, la Finca La Cristalina, en Turbaco – Bolívar que también ha sido manejada desde Bogotá, ha venido 
registrando buena acogida para hospedajes y eventos, no obstante, allí también se requieren inversiones para 
poder evolucionar con este servicio. 

CENTROS 
RECREACIONALES

INGRESOS 
2020

INGRESOS 
2021

GASTOS 
2020

GASTOS 
2021

COSTOS
2020 COSTOS 2021

EXCEDENTE 
(PÉRDIDA) 

2020

EXCEDENTE 
(PÉRDIDA) 

2021
Conquistador 6,62 30,02 20,36 23,91 1,31 0,99 -15,05 5,12
Torres Del Parque * 3,25 2,36 15,01 13,63 - - -11,76 -11,27
Macondo 3,44 25,31 19,45 33,02 0,76 0,53 -16,77 -8,24
Tablanca 1,74 1,99 26,93 22,31 - - -25,19 -20,31
Pinar Del Lago ** - 0,00 20,57 63,99 - - -20,57 - 63,99
Cristalina *** 0,27 45,82 46,25 98,29 0,16 1,43 -46,14 -53,90
Bella Suiza 32,40 233,13 156,00 251,91 12,69 81,52 -136,28 -100,30
Casa Bonita - - 33,64 38,41 - 0,08 -33,64 -38,48
Sede Santa Marta **** 18,85 10,35 58,61 66,88 - - -39,76 -56,52

TOTAL GENERAL 66,57 348,98 396,82 612,34 14,92 84,54 -345,17 -347,89
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*  El apartamento el Parque fue el de mayor dificultad para su uso dada la restricción de la Administración del 
conjunto para su utilización por tratarse de un conjunto residencial.

**  Pinar del Lago. Fue necesario realizar una fuerte inversión para recuperar el Chalet que venía acumulando 
un alto deterioro y por tratarse de un bien en comodato sus inversiones y mejoras deben llevarse 
directamente al gasto.

***  La cristalina por su reclasificación a predio urbano causo un incremento de un 500% en los impuestos más 
la serie de gastos que han demandado sus instalaciones.

**** La sede Santa Marta no es un bien al servicio de la recreación porque se encuentra en arriendo.

Otras actividades de bienestar para el Asociado  

En el desarrollo del plan de trabajo del área de mercadeo y comunicaciones se realizaron actividades para 
fidelización a nuestros asociados, promover el portafolio de servicios a través de publicidad por diferentes 
canales de comunicación, imagen corporativa y el desarrollo de estrategias para el incremento de la base 
asociada y su retención. 

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en 2021 con las debidas ejecuciones presupuestales. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

ANIVERSARIO 58 CORFEINCO 
Participaron 865 asociados en los 6 eventos  realizados 
entre octubre y noviembre 2021 y se llevó a cabo la 
Feria de Aniversario en la sede de Bogotá.  

EVENTO ANIVERSARIO GUAPÍ

EVENTO ANIVERSARIO MITÚ

EVENTO ANIVERSARIO VIRTUAL 4 MACROS

FERIA ANIVERSARIO BOGOTÁ

FIDELIZACIÓN
En 5 seccionales se otorgaron incentivos por 
fidelización para asociados cofundadores, reunión 
de bienvenida a nuevos asociados, premios por 
fidelidad, entre otros. 

REUNIONES DE BIENVENIDA LA DORADA

PREMIO POR FIDELIDAD LA DORADA

FIDELIZACIÓN ASOCIADOS VÉLEZ

FIDELIZACIÓN ASOCIADOS PASTO

PREMIO A LA FIDELIDAD ASOCIADO PEREIRA

INCENTIVOS POR FIDELIZACION BOGOTÁ

CHARLA ADULTO MAYOR DÍA DEL PENSIONADO

OBSEQUIO COFUNDADORES 

PUBLICIDAD Y MERCADEO
Se hizo actualizaciones de imagen corporativa en 
oficina La Dorada, tarjetas de presentación para 
administradores, material POP (lapiceros), impresión 
de Cartilla Mutuahorrito, entre otros. 
Se hizo reapertura de Pinar del Lago, invitando a 
empresas turísticas de la región y de la alcaldía de 
Popayán, entre otros. 
Se da inicio a un diagnóstico contratado de 
mercadeo y clima organizacional con una empresa 
especializada.

AVISO MICROPERFORADO SECCIONAL LA DORADA

TARJETAS DE PRESENTACIÓN

EVENTO DE REAPERTURA DE PINAR DEL LAGO

TARJETAS DE PRESENTACIÓN SECCIONALES

MATERIAL POP LAPICEROS

CARTILLA MUTUAHORRITO

BOLETAS CINE

ANTICIPO DIAGNÓSTICO MERCADEO Y CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
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PUBICIDAD RADIAL Y DIGITAL 

En el año 2021 se publicitó en 5 seccionales con 
publicidad radial, una con perifoneo, por 5 meses se 
publicitó en la emisora Solidaria Estéreo y se pagaron 
además publicidad para MSM, plataformas de correos 
electrónico, para centros vacacionales y pautas pagas 
en redes sociales.

Presupuesto ejecutado $ 7,001.460

PUBLICIDAD RADIAL EN FLORENCIA
PUBLICIDAD RADIAL LA DORADA
PUBLICIDAD CON PERIFONEO EN LA DORADA
PUBLICIDAD RADIAL EN VÉLEZ
PUBLICIDAD RADIAL SECCIONAL COLÓN
PUBLICIDAD RADIAL MITÚ
PUBLICIDAD EN EMISORA SOLIDARIA ESTÉREO

PUBLICIDAD DIGITAL MSN, PLATAFORMA Y PAUTAS EN 
REDES SOCIALES

INCENTIVO POR REFERENCIAR NUEVOS 
ASOCIADOS 

Se otorgaron incentivos a 162 asociados de 20 
seccionales por referenciar nuevos asociados, además 
se otorgó incentivo a dos promotoras seccionales de 
Neiva y Sincelejo. 

Presupuesto ejecutado $ 4,455.000

INCENTIVOS A 8 ASOCIADOS DE FLORENCIA
INCENTIVOS A 35 ASOCIADOS DE LA DORADA

A 10 ASOCIADOS MAGANGUÉ
A 2 ASOCIADOS EN MEDELLÍN 
A 2 ASOCIADOS NEIVA 
INCENTIVO PROMOTORA SECCIONAL NEIVA
2 ASOCIADOS DE PAILITAS
A 1 ASOCIADO VÉLEZ
 A 1 ASOCIADO PEREIRA
 A 1 ASOCIADO PRADO SEVILLA
 A 12 ASOCIADOS DE SANTA MARTA
 A 1 ASOCIADA CARTAGENA
 17 ASOCIADOS SARAVENA
 A PROMOTORA SECCIONAL SINCELEJO
 A 9 ASOCIADOS DE VALLEDUPAR
 A 30 ASOCIADOS DE BOGOTÁ 
 A 7 ASOCIADOS DE COLÓN 
A 9 ASOCIADOS BUCARAMANGA
 A 8 ASOCIADOS DE CÚCUTA
A 5 ASOCIADOS DE DUITAMA

Gestión Financiera 2020 – 2021   

• Activos 
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 40.000,00

 45.000,00
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2020
2021

2020 2021
ACTIVO 47.936,68 49.176,35

ACTIVO
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El año 2021 cierra con un activo total por $49.176,35 millones, con un incremento de un año a otro por valor 
de $1.239,66 millones equivalente al 2.59%.

La cartera, como principal rubro del activo, representa el 63.1% del total del activo. La cartera de créditos, 
sin descontar provisiones, tuvo un crecimiento del 8.23% por $2.464,54 millones y este efecto se refleja en 
la disminución del efectivo y equivalentes al efectivo, ya que para el último trimestre del 2021 se tuvo una 
reactivación en la colocación de créditos.

La Mutual al cierre de año cuenta con un buen respaldo de liquidez que permitirá atender de forma oportuna 
las solicitudes de crédito y los compromisos contractuales.

Consignaciones sin identificar a Fondos Mutuales

En el mes de septiembre de 2021, según previa aprobación de Junta Directiva, las consignaciones sin identificar 
al 31 de agosto de 2020 fueron llevadas al Fondo Mutual de 2do Piso, correspondientes a 115 consignaciones 
por un total de $18.031.743.

• Pasivos 

 

El pasivo al cierre de año presenta un incremento del 2.7% equivalente a $1.030,94 millones.

El mayor componente son los depósitos de ahorro en sus diversas modalidades con un 87.2% del total del 
pasivo, de un año a otro este rubro tiene un incremento de $371.75 millones.

• Patrimonio 

 

El patrimonio tiene un crecimiento del 2.15% equivalente a $208,72 millones, incidido por la distribución de 
excedentes del año anterior que incrementaron las reservas.
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  • Resultados 

 

Los Ingresos en el año 2021 presentan un decrecimiento del 2.1% por valor de $125,36 millones. Frente a la 
generación de ingresos del año 2020, se percibieron menores ingresos por concepto de intereses generados 
por la cartera de crédito, los factores que incidieron fue la baja en tasas de colocación y por valorización de 
inversiones debido a que las tasas de rendimiento de las inversiones se mantuvieron a la baja.

Los Costos presentan un decrecimiento del 6.9% por $83.61 millones.

Los Gastos presentan un crecimiento del 3% por valor de $135.99 millones, frente al año anterior se generaron 
mayores gastos en el beneficio a empleados, gastos generales por ejecución de mantenimientos, servicios 
públicos. En el año 2020, el resultado fue incidido en gran parte por la creación de un deterioro a los intereses 
de periodos de gracia por $293 millones, para el 2021, pese a que en el rubro de provisiones se nota una 
disminución en este gasto, la provisión de los créditos de consumo tuvo un incremento de $246 millones, 
generado por el incremento del indicador de cartera.

El Excedente generado en el año 2021 asciende a $188,82 millones, el cual comparado con el generado en el 
2020 por $366,56 millones tiene un decrecimiento del 48.49%.
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INGRESOS COSTOS GASTOS

6.088,68 

1.215,18 
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5.963,31 

1.131,57 

4.642,92 

INGRESOS COSTOS GASTOS
2020 6.088,68 1.215,18 4.506,93
2021 5.963,31 1.131,57 4.642,92

ESTADO DE RESULTADOS
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• Ejecución presupuestal 

ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO NIT 860.007.783-0
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2021

VARIACIÓN EJECUTADO VS. PRESUPUESTADO

RUBRO Presupuestado 
2021 Ejecutado 2021 $ %

Hotelería 255,17 338,97 83,8 133%
Servicio de crédito 5.350,13 4.627,56 -722,58 86%
Otros ingresos financieros 143,38 163,09 19,7 114%
Otras actividades de servicios comunes 
(Admón.  F. Mutual y convenios) 312,66 360,39 47,73 115%

Recuperaciones deterioro 250 297,36 47,36 119%
Administrativos y sociales 81,55 116,91 35,36 143%
Utilidad en valorización de inversiones - 23,08 23,08 0!
Dividendos 3,53 0,3 -3,24 8%
Arrendamientos 38,14 25,5 -12,64 67%
Recuperaciones siniestros - 3,14 3,14
Diversos 35,9 7,01 -28,88 20%
Total ingresos 6.470,47 5.963,31 -507,16 92%
    
Costo rendimiento de ahorros 1.131,93 1.042,71 -89,22 92%
Costo hotelería 63,26 88,85 25,59 140%
Total Costos 1.195,19 1.131,57 -63,62 95%
    
Gastos de personal 2.234,63 2.031,94 -202,69 91%
Gastos generales 2.220,06 1.520,62 -699,44 68%
Provisiones 334,79 604,5 269,71 181%
Amortización y agotamiento 17,33 4,54 -12,79 26%
Depreciaciones 254,75 241,88 -12,86 95%
Gastos financieros 183,64 223,16 39,52 122%
Pérdida de valorizaciones - 16,28 16,28
Total Gastos 5.245,20 4.642,92 - 602,28 89%
    
Resultado neto 30,08 188,82 158,74 628%

Comparativo de algunos indicadores frente al sector desde el SARC-SARO-
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Gestión de Riesgos (SARC-SARO-SARL)

Perfil de Riesgo Crédito de la Asociación Mutual
Indicadores de Riesgo Crédito SES

Dentro del conjunto de indicadores que la Superintendencia de Economía Solidaria SES, indica como referentes 
para medir el riesgo crédito, se pueden agrupar en la familia de los que miden la calidad de la cartera por el 
nivel de riesgo, la calidad de la cartera por la mora incurrida, la cobertura de la cartera y el crecimiento de la 
cartera.

N Indicador Descripción 202112 202111 202012 Promedio Parámetro

1 Indicador de calidad por riesgo General
Cartera en B, C, D y E entre el total de la cartera 
bruta

5,26% 5,62% 4,47% 5,35% 6,36%

2
Indicador de calidad por riesgo Créditos de 
Vivienda

Cartera en B, C, D y E de Vivienda entre el total de 
la cartera bruta de Vivienda

0,53% 0,53% 0,52% 0,60% 4,59%

3
Indicador de calidad por riesgo Créditos de 
Consumo

Cartera en B, C, D y E de Consumo entre el total 
de la cartera bruta de Consumo

5,67% 6,09% 4,75% 5,77% 5,85%

4
Indicador de calidad por riesgo Créditos de 
Consumo sin Libranza

Cartera en B, C, D y E de Consumo entre el total 
de la cartera bruta de Consumo sin Libranza

8,30% 9,10% 6,86% 8,34% 9,08%

5
Indicador de calidad por riesgo Créditos de 
Consumo con Libranza

Cartera en B, C, D y E de Consumo entre el total 
de la cartera bruta de Consumo con Libranza

0,22% 0,00% 214,58% 287,57% 2,22%

6
Indicador de calidad por riesgo Créditos 
Comerciales

Cartera en B, C, D y E de Comercial entre el total 
de la cartera bruta de Comercial

35,65% 41,85% 69,37% 53,11% 9,10%

7 Indicador de cartera por mora General
Cartera con mora mayor a 30 días entre el total 
de la cartera bruta

5,06% 5,45% 4,28% 5,15% 3,18%

8
Indicador de cartera por mora en Consumo 
con Libranza

Cartera con mora mayor a 30 días de Consumo 
entre el total de la cartera bruta de Consumo con 
Libranza

8,08% 8,80% 6,57% 8,05% 4,54%

9
Indicador de cartera por mora en Consumo 
sin Libranza

Cartera con mora mayor a 30 días de Consumo 
entre el total de la cartera bruta de Consumo sin 
Libranza

0,00% 0,00% 0,12% 0,14% 1,1%

10
Indicador de cartera por mora en la 
modalidad Comercial

Cartera con mora mayor a 30 días de Comercial 
entre el total de la cartera bruta de Comercial

35,65% 41,85% 69,37% 53,11% 4,55%

11
Indicador de cartera por mora en la 
modalidad vivienda

Cartera con mora mayor a 30 días de Vivienda 
entre el total de la cartera bruta de Vivienda

0,53% 0,53% 0,52% 0,60% 2,3%

12
Indicador de Cobertura de la Cartera General 
en Riesgo

Cobertura del deterioro sobre la cartera vencida 
total (B, C, D y E)

79,33% 74,20% 75,55% 72,84% 51,15%

13
Indicador de Cobertura de la Cartera de 
Consumo en Riesgo

Cobertura del deterioro de consumo sobre la 
cartera vencida de consumo (B, C, D y E)

77,55% 72,07% 72,77% 70,46% 48,19%

14
Indicador de Cobertura de la Cartera 
Comercial en Riesgo

Cobertura del deterioro de Comercial sobre la 
cartera vencida de Comercial (B, C, D y E)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 56,02%

15
Indicador de Cobertura de la Cartera Vivienda 
en Riesgo

Cobertura del deterioro de Vivienda sobre la 
cartera vencida de Vivienda (B, C, D y E)

100,00% 100,0% 100,0% 95,28% 18,31%

16 Indicador de Crecimiento Cartera Bruta total
Crecimiento anual de la cartera bruta de créditos 
total

8,23% 4,96% -3,72% -0,45% 10,19%

17
Indicador de Crecimiento de Cartera Bruta de 
Consumo Sin Libranza

Crecimiento anual de la cartera bruta de créditos 
consumo sin Libranza

7,86% 4,46% 1,76% 2,49% 10,64%

18
Indicador de Crecimiento de Cartera Bruta de 
Consumo con Libranza

Crecimiento anual de la cartera bruta de créditos 
consumo con Libranza

12,82% 11,71% -8,10% -1,21% 10,80%

19
Indicador de Crecimiento de Cartera Bruta 
Comercial

Crecimiento anual de la cartera bruta de créditos 
comercial

92,19% 46,41% -21,94% 16,88% 9,66%

20
Indicador de Crecimiento de Cartera Bruta 
Vivienda

Crecimiento anual de la cartera bruta de Vivienda -1,58% -6,19% -13,58% -9,84% 3,65%
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N Indicador Descripción 202112 202111 202012 Promedio Parámetro

21
Indicador de Crecimiento de Cartera Total por 
Riesgo

Crecimiento anual de la cartera en riesgo (B, C, 
D y E)

27,20% 26,21% N/A 31,87% -0,51%

22
Indicador de Crecimiento de Cartera Consumo 
sin Libranza total por Riesgo

Crecimiento anual de la cartera en riesgo de 
Consumo sin Libranza (B, C, D y E)

30,65% 32,82% N/A 41,19% -0,59%

23
Indicador de Crecimiento de Cartera Consumo 
con Libranza total por Riesgo

Crecimiento anual de la cartera en riesgo de 
Consumo con Libranza (B, C, D y E)

13,69% -97,51% N/A -57,20% 9,12%

24
Indicador de Crecimiento de Cartera Consumo 
total por Riesgo

Crecimiento anual de la cartera en riesgo de 
Consumo total (B, C, D y E)

30,41% 30,97% N/A 39,61% 1,02%

25
Indicador de Crecimiento de Cartera 
Comercial por Riesgo

Crecimiento anual de la cartera en riesgo de 
Comercial (B, C, D y E)

-1,22% -14,57% N/A -11,06% 7,99%

26
Indicador de Crecimiento de Cartera Vivienda 
por Riesgo

Crecimiento anual de la cartera en riesgo de 
Vivienda (B, C, D y E)

0,00% N/A N/A -37,50% -3,28%

27
Indicador de relación de cartera por riesgo y 
cartera por mora de la Cartera General

Proporcionalidad de la cartera en riesgo frente a 
la cartera en mora

103,81% 103,12% N/A 103,76% 200,00%

28
Indicador de relación de cartera por riesgo y 
cartera por mora, de Consumo sin Libranza

Proporcionalidad de la cartera en riesgo frente a 
la cartera en mora de consumo sin Libranza

102,83% 103,39% N/A 103,77% 200,00%

29
Indicador de relación de cartera por riesgo y 
cartera por mora, de Consumo con Libranza

Proporcionalidad de la cartera en riesgo frente a 
la cartera en mora de consumo con Libranza

0,00% 100,00% N/A 75,00% 200,00%

30
Indicador de relación de cartera por riesgo y 
cartera por mora, de la modalidad comercial

Proporcionalidad de la cartera en riesgo frente a 
la cartera en mora de Comercial

100,00% 100,00% N/A 100,00% 200,00%

31
Indicador de relación de cartera por riesgo y 
cartera por mora, de la modalidad vivienda

Proporcionalidad de la cartera en riesgo frente a 
la cartera en mora de vivienda

100,00% 100,00% N/A 100,00% 200,00%

32 Indicador de calidad por riesgo con castigos
Cartera en B, C, D y E más la cartera castigada 
entre el total de la cartera bruta

13,30% 13,86% 13,34% 14,04% 10,18%

33
Indicador de Cobertura de la Cartera Total en 
Riesgo

Cartera en B, C, D y E más la cartera castigada 
entre el total de la cartera bruta

5,32% 5,32% 4,54% 5,05% 6,36%

34
Indicador de Cobertura de la cartera 
improductiva 

Cobertura del deterioro C, D y E sobre la cartera 
C, D y E

80,29% 78,28% 85,31% 79,29% 64,92%

Perfil de Riesgo Crédito

Con corte al mes de diciembre de 2021, la Asociación Mutual presenta un perfil de riesgo crédito “MEDIO 
BAJO”, que indica una leve posibilidad de una contingencia por el no pago oportuno de las obligaciones por 
parte de los asociados deudores en el mediano plazo.

Este perfil de riesgo se debe al comportamiento de los indicadores de riesgo crédito que reflejan:

a) Que saldo de la cartera en riesgo (categorías B, C, D y E) presentan un crecimiento del 27.2% con respecto al 
mes de diciembre de 2020, lo cual significa que los saldos con riesgo de incumplimiento pasaron de $1.340 
millones a $1.704 millones, aumentando en $364 millones, esto mismo, pero con respeto a noviembre de 
2021, muestra una disminución del 4,05%, es decir, cerca de $72 millones menos en riesgo crédito. A pesar 
del crecimiento de los saldos de la cartera en riesgos, el indicador es menor al del sector de las cooperativas 
de ahorro y crédito¹  que se situó en el 6.36% para el mes de noviembre de 2021.

b) Los aumentos de la cartera en riesgo se encuentran principalmente representados por el aumento del nivel 
de riesgo de la cartera de créditos de consumo, la cual creció en $366 millones, pasando de $1.203 millones 
en diciembre de 2020 a $1.569 millones en diciembre de 2021, mientras que la cartera en riesgo comercial 
y de vivienda se mantuvo en los mismos niveles.

c) La cartera en riesgo de créditos comerciales es el 35,65% de la cartera de esta modalidad con un deterioro 
individual del saldo igual al 100% del capital.

________________________
1 Se toma de referencia los datos de las cooperativas de ahorros y crédito por ser la información con mayor grado de disponibilidad y actualización del 
sector solidario colombiano y por la similitud en el desarrollo de la actividad de ahorro y crédito que ejerce la Asociación Mutual.
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d) A excepción de la cartera en riesgo comercial, tanto vivienda como consumo con y sin libranza presentan 
un indicador menor al del sector de referencia.

e) El indicador de cartera en riesgo más cartera castigada es mayor en 3.5 puntos porcentuales al arrojado por 
el sector, el cual se ubicó en el 10.33%.

f ) El indicador de cartera en mora es casi el doble al estimado para el sector que corresponde al 50% del 
indicador de cartera en riesgo, el cual para el mes de noviembre se ubicó en el 3.18%. Este comportamiento 
es similar para las principales modalidades de crédito de la Asociación Mutual, pero es significativamente 
mejor en la modalidad de consumo con libranza y vivienda.

g) La cobertura, entendida como la relación entre el deterioro individual y la cartera con calificación de B, C, D 
y E, es mayor a la calculada para el sector, la cual se ubica en el 51.15%, lo cual refleja una menor exposición 
de la cartera con respecto al mercado.

h) Durante el último año la cartera de créditos bruta creció en $2.465 millones, pasando de $29.952 millones 
en diciembre de 2020 a $32.417 millones en diciembre de 2021. Con respecto al mes de noviembre de 2021 
hubo un crecimiento de $793 millones.

i) El aumento de la cartera de créditos bruta refleja el crecimiento de la cartera de consumo, la cual pasó 
de $25.298 millones en diciembre de 2020 a $27.682 millones en diciembre de 2021, creciendo $2.385 
millones. La cartera de créditos de vivienda decreció en $71 millones, y la cartera bruta comercial creció en 
$151 millones.

Perfil de Riesgo de Liquidez de la Asociación Mutual
Indicadores de Riesgo Liquidez SES

Dentro del conjunto de indicadores que la SES indica como referentes para medir el riesgo de liquidez se 
pueden agrupar en la familia de los que miden la cobertura liquida de los depósitos, la liquidez de estructural, 
los niveles de concentración y el riesgo de liquidez de fondeo.

N Indicador Descripción 202112 202111 202012 Promedio Parámetro

1
Indicador de relación entre Activos Líquidos 
ampliados a depósitos de corto plazo

Efectivo y equivalentes más Fondo Liquidez 
más Inversiones entre los Depósitos menores 6 
meses.

136,52% 165,0% 172,9% 171,63% 57,21%

2 Indicador de concentración de Depósitos
% Participación de los 20 mayores ahorradores 
sobre el total de depósitos

12,65% 12,85% N/A 12,90% 30%

3 Indicador de concentración de Cartera
% Participación 20 mayores deudores sobre el 
total de cartera bruta

6,72% 6,80% N/A 6,72% 30%

4 Valor en Riesgo por Liquidez
Valor absoluto de presentarse una brecha 
negativa en la banda 3

$ - $ - $ - $ - $ -

5 Indicador de Riesgo de Liquidez - IRL
Cantidad de pesos disponibles y esperados por 
cada peso a pagar a 90 días.

300,38% 294,54% 0,00% 84,99% 100,00%

Perfil de Riesgo de Liquidez

Con corte al mes de diciembre de 2021, la Asociación Mutual presenta un perfil de riesgo de liquidez “MEDIO 
BAJO”, lo cual indica que es poco probable una contingencia de liquidez en el corto o mediano plazo.

Este perfil de riesgo se debe al comportamiento de los indicadores de riesgo de liquidez que reflejan que:

a) La cobertura de los depósitos de corto plazo, es decir, todos los ahorros ordinarios, más los ahorros a término 
y contractuales con plazos menores a 6 meses, con los montos que tiene la Asociación Mutual en efectivo, 
más el Fondo de liquidez, más las inversiones líquidas es tres veces mayor a la relación que tiene el sector 
y alcanzaría a tener una cobertura de 1.36 pesos, por cada peso que está en depósitos de ahorro de corto 
plazo. 
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b) La brecha de liquidez para el mes de diciembre es positiva en $910 millones de pesos, razón por la cual 
no existe valor en riesgo de liquidez para la fecha de medición, pero esto presentando un porcentaje de 
renovación de los CDTA como mínimo del 60%. La brecha de liquidez presentó un aumento con respecto 
a noviembre de 2021, de $865 millones, especialmente representado por una menor cantidad esperada de 
retiros de CDAT para los primeros tres meses del año 2022.

c) Los niveles de concentración de los depósitos muestran que, para el mes de diciembre de 2021, los 20 
principales ahorradores concentran cerca de $4.088 millones, unos $57 millones menos que en noviembre 
de 2021. En términos proporcionales el 12.65% de los depósitos pertenecen a el 0.39% de los asociados con 
depósitos de ahorro, lo cual refleja una disminución en los niveles de concentración.

d) El principal ahorrador concentra el 1,58% del total de los depósitos, cerca de $511 millones, lo cual ya indica 
un nivel medio de concentración, teniendo en cuenta la magnitud del saldo. El tipo de ahorros que maneja 
el principal depositante están a la vista o tienen un vencimiento menor a 180 días.

e) Por su parte, los niveles de concentración de la cartera de créditos muestran que los 20 principales deudores 
concentran cerca de $2.178 millones, concentración mayor en cerca de $27 millones con respecto a la 
presentada en noviembre de 2021. En términos proporcionales, el 6,72% de la cartera la adeuda el 0,67% 
de los asociados deudores. El principal deudor concentra el 0.46% del total de la cartera. Este mayor deudor 
empezó su último crédito vigente el día 30 de septiembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2021 presentaba 
una mora de 0 días.

f ) El riesgo de fondeo indica que, en una proyección a 30 días, bajo la metodología de proyección dada por 
la SES, por cada peso de salida previsto, la Asociación Mutual contaría con 3 pesos en el activo líquido 
neto más las entradas previstas para respaldarlo. Esto mismo, pero sin tener en cuenta el fondo de liquidez 
arroja un indicador de 2.03 pesos por cada peso de salida. Por lo anterior, la Asociación Mutual, no tiene 
exposición significativa a Riesgo de Liquidez, según lo estipulado por la SES.

Perfil de Riesgo Operativo de la Asociación Mutual
Indicadores de Riesgo Operativo SES

Dentro del conjunto de indicadores que la SES indica como referentes para medir el riesgo de operativo, se 
refieren a mediciones de productividad.

N Indicador Descripción 202112 202111 202012 Promedio Parámetro

1 Estructura Gastos de Administración
Relación entre el Gasto Administrativo y los 
Ingresos por venta de bienes y servicios y 
recuperaciones

71,60% 70,82% 67,39% 68,04% 63,86%

2 Activo Productivo 
Relación entre la cartera productiva, más las 
inversiones y los inventarios entre el total del activo

76,84% 72,92% 71,39% 70,88% 87,59%

3 Indicador de Margen Financiero de Operación
Excedente bruto entre el total de los ingresos por 
intereses de cartera

79,46% 79,35% 78,71% 79,04% 77,63%

4 Indicador de Margen Operacional
Excedente operacional entre el total de ingresos 
por intereses de cartera y recuperaciones 

8,91% 9,57% 11,97% 11,80% 16,30%

5 Estructura de Balance
Relación entre el activo productivo y el pasivo con 
costo

110,35% 103,93% 101,04% 100,58% 141,23%

Perfil de Riesgo Operativo

Con corte al mes de diciembre de 2021, la Asociación Mutual presenta un perfil de riesgo Operativo “MEDIO”, 
lo cual indica que es posible un sobrecosto o sobre gasto de la operación en el corto o mediano plazo.

Este perfil de riesgo se debe al comportamiento de los indicadores de riesgo de operativo que reflejan que:

a) El activo productivo aumentó con respecto al mismo mes del año anterior en una cifra cercana a los $3.565 
millones, por el crecimiento de la cartera de créditos, en una cifra cercana a los $1.966 millones. Con respecto 
a noviembre de 2021, el activo productivo tuvo un crecimiento del 6.36% pasando de $35.529 millones a 
$37.788.
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b) El activo productivo ,de acuerdo con lo estipulado por la SES² , comprende el 76.84% del total del activo, 
5.45 puntos porcentuales mayor al de diciembre de 2020. La mayor cantidad del activo productivo lo 
representa la cartera de créditos con calificación A y B con $30.733 millones que equivale a un 81,33% del 
total del activo productivo.

c) La productividad de la Asociación Mutual, comparando los gastos administrativos para el cumplimiento del 
objeto social, frente a la capacidad para generar ingresos, muestra que por cada peso generado se debe 
incurrir en 72 centavos de gastos administrativos un resultado similar con respecto a noviembre de 2021 
y 4 centavos más que en diciembre de 2020. Con respecto al sector se ubica con una proporción del gasto 
mayor, ya que el sector tiene esta relación en el 63.86%. El aumento de los gastos en el año se debe un 
crecimiento de $185 millones en beneficios a empleados y de $50 millones por gastos generales, mientras 
que el gasto por deterioro disminuyó en cerca de $43 millones.

d) El margen financiero de operación demuestra que, por cada peso de ingreso generado, la Asociación 
Mutual puede generar 79,5 centavos de excedente financiero, medio peso más que en diciembre de 2020 y 
ligeramente superior al de noviembre de 2021. Esto se debe a una disminución porcentual de los ingresos 
por intereses menos fuerte que la disminución porcentual del retorno que se le debe dar al pasivo con 
costo3. En un año comparativamente los ingresos por venta de bienes y servicios disminuyeron en $199 
millones que equivale a un decrecimiento del 3.49% mientras que los costos del pasivo lo hicieron en 
$84 millones que equivalen a un ahorro del costo del 6.88%. Por lo anterior, el margen financiero de la 
Asociación Mutual es 1,8 puntos porcentuales mayor al del sector. 

e) El margen operacional demuestra que, por cada peso de ingreso generado, la Asociación Mutual puede 
generar 8.91 centavos de excedente operacional, medio punto porcentual menor al presentado en 
noviembre de 2021 y 3 centavos menos que en diciembre de 2020. Esto se debe a un aumento de todos 
los conceptos del gasto en una proporción mayor que los ingresos, mientras los gastos administrativos 
aumentaron en $190 millones, los ingresos operacionales disminuyeron en $79 millones. Este indicador es 
7,4 puntos porcentuales menor al presentado por el promedio del sector que es del 16.30%. 

f ) El activo productivo comparado con el pasivo con costo⁴ presenta un aumento de 9,31 puntos porcentuales 
con respecto al mes de diciembre de 2020. Esto se debe a que el pasivo con costo  ha crecido un 1.1% 
mientras que el activo productivo lo ha hecho en un 10.42%. Este indicador es menor al presentado por el 
promedio del sector, lo cual refleja una menor productividad del pasivo con costo.

Perfil de Capital y Rentabilidad de la Asociación Mutual
Indicadores de Capital y Rentabilidad SES

Adicionalmente a los indicadores de administración de los riesgos financieros, la SES incluye dentro del 
conjunto de indicadores todos los de la familia CAMEL⁵.

________________________
²  Activo productivo igual a efectivo restringido, las inversiones, los inventarios, la cartera en riesgo A y B y las cuentas por cobrar por deudores por venta       
de bienes.
³  Pasivo con costo son todos los depósitos (cuenta contable 21) más todas las obligaciones financieras (cuenta contable 23).
⁴  Pasivo con costo son todos los depósitos (cuenta contable 21) más todas las obligaciones financieras (cuenta contable 23).
⁵  La metodología CAMEL evalúa la solidez financiera de las empresas con base en indicadores cuantitativos, contemplando cinco áreas: capital adecuado 
(C), calidad del activo (A), capacidad de la gerencia (M), rentabilidad (E) y situación de liquidez (L).
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Dentro de la clasificación de los indicadores previa por riesgo crédito, riesgo de liquidez y riesgo operativo ya 
se mostraron algunos de los indicadores CAMEL indicados por la SES, quedando por mostrar los resultados de 
los indicadores que se refieren al capital adecuado y la rentabilidad.

N Indicador Descripción 202112 202111 202012 Promedio Parámetro
1 Quebranto Patrimonial Relación entre el patrimonio el capital social 457,17% 457,67% 443,14% 457,42% 163,77%

2
Indicador de relación entre el Capital 
Institucional y el Activo Total

Capital Institucional (Reservas, más fondos de 
destinación especifica y superávit) entre el total 
del activo

6,76% 6,81% 6,13% 6,64% 9,59%

3 Indicador de margen neto Excedente neto entre los ingresos operacionales 3,17% 3,84% 6,02% 6,40% 15,28%

4
Indicador de rentabilidad sobre recursos 
propios - ROE

Los excedentes entre el promedio del patrimonio 15,78% 17,44% 44,17% 16,68% 18,44%

5
Indicador de rentabilidad sobre el capital 
invertido - ROIC

Relación entre el excedente neto y el promedio 
de las fuentes de financiación (depósitos, 
obligaciones financieras y patrimonio)

0,43% 0,48% 0,85% 0,41% 1,84%

Perfil de Rentabilidad y Capital

El comportamiento del capital de la Asociación Mutual muestra unos altos niveles de suficiencia y fortaleza 
patrimonial para el cumplimiento de su actividad económica y su objeto social, ya que:

a) El quebranto patrimonial que es la medida de valorización del capital social, para el mes de diciembre de 
2021 cerró en el 457.17% 14,03 puntos porcentuales más que en diciembre de 2020 y respecto a noviembre 
de 2021 es ligeramente menor. Se mantiene un 294% superior al arrojado por el sector y superior al mínimo 
exigido del 100%.

b) La relación entre el capital institucional6  y el activo en diciembre de 2021 es del 6.76%, similar a la presentada 
en el mes anterior y 0.6 puntos porcentuales mayor a la presentada en diciembre de 2020. Esta relación 
muestra un resultado inferior a la normalmente esperada del 10%7  y menor a la presentada por el sector.

c) El ROE mide la rentabilidad que produce la Asociación Mutual con respecto a sus fondos propios, para 
diciembre de 2021 cerró en el 15.78%, 28 puntos porcentuales menor al registrado en diciembre de 2020 
donde se ubicó en el 44.17%. Esta medida es superior a la del sector, por cuanto el capital propio de la 
Asociación Mutual es menor proporcionalmente hablando con respecto al pasivo. Adicionalmente, el 
excedente de la Mutual sufrió una disminución del 48.5%, al pasar de $367 millones en diciembre de 2020 
a $189 millones en diciembre de 2021.

d) El margen neto para el mes de diciembre de 2021 es del 3,17%, es decir, por cada peso de ingreso total que 
generó la Asociación Mutual. Este indicador es 2,8 puntos porcentuales menor al presentado en diciembre 
de 2020 cuando se ubicó en el 6.02%. Esto se debe a la disminución de los excedentes.

e) El ROIC mide la rentabilidad que produce la Asociación Mutual con respecto a los pasivos con costo y el 
capital propio, para diciembre de 2021 cerró en el 0,43%, 49% menor al presentado en diciembre de 2020 
donde se ubicó en el 0.85%. Con respecto al sector se presenta un indicador menor, por cuanto la estructura.

________________________
6 Capital Institucional es igual a la suma de las reservas (cuenta contable 32), más los fondos de destinación especifica (cuenta contable 33) más el 
superávit (cuenta contable 34) y para el caso de la Asociación Mutual, también se suma el Fondo Social Mutual (cuenta 3115), al entenderse 
que estos valores ya hacen parte del capital propio de la Entidad, al no ser objeto de devolución alguna a los asociados.
7  Parámetro dado por Fogacoop.
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Gestión de Cartera 2021

Cuadro de cartera por modalidades 

Clasificación Saldo Participación 
Consumo 27.682,375 85,4%
Comercial 314,373 0,97%
Vivienda 4.419,938 13,6%
Total 32.416,685 100,0%

   • Valores en millones de pesos

Calificación A B C D E Total ICV
Consumo 26.113,80 20,60 81,68 239,47 1.226,82 27.682,37 4,84%
Comercial 202,29 0,00 0,00 0,00 112,08 314,37 0,35%
Vivienda 4.396,66 0,00 0,00 0,00 23,28 4.419,94 0,07%
Saldo Capital 30.712,75 20,60 81,68 239,47 1.362,18 32.416,69 5,26%
Cant. de créditos 3966 9 12 48 299   
Participación 94,74% 0,06% 0,25% 0,74% 4,20% 100,00%

 • Valores en millones de pesos

Cuadro de Cartera por líneas comparado 2021- 2020 y variación 

Valores dados en $ Millones VARIACIÓN

DESTINACIÓN DE CRÉDITO 2021 2020 $ %

AGROPECUARIO 41,07 52,57 -11,50 -21,88%

AHORRAVI GARANTÍA PERSONAL 32,70 35,58 -2,88 -8,09%

ANIVERSARIO 54 AÑOS 0,00 12,30 -12,30 -100,00%

CARGO CODEUDORES 26,99 47,18 -20,19 -42,80%

COMERCIO Y SERVICIOS 257,66 111,00 146,66 132,12%

COMPRA DE CARTERA 1.224,30 846,56 377,75 44,62%

CONSUMO PROVEEDORES 4,44 30,86 -26,42 -85,62%

CRÉDITO ASOCIADO CUMPLIDOR 2.309,34 3.024,52 -715,18 -23,65%

CRÉDITO EDUCANDO PROMOCIONAL 3,97 0,00 3,97  

CRÉDITO EDUCATIVO MATRÍCULA Y GASTOS ESCOLARES 4,59 3,89 0,70 17,99%

CRÉDITO PROYECTO PRODUCTIVO PROMOCIONAL 15,64 0,00 15,64  

CRÉDITOS VENCIDOS 321,65 303,15 18,50 6,10%

CUPO TARJETA 1.168,23 1.276,29 -108,06 -8,47%

EDUCACIÓN 24,43 97,69 -73,25 -74,99%

EDUCANDO CANC INTERESES 289,56 301,50 -11,94 -3,96%

EDUCANDO CUOTA COMPLETA 402,93 443,92 -41,00 -9,23%

EMERGENCIA 1.097,13 1.204,42 -107,29 -8,91%

EMERGENCIA DE CONTINGENCIA 1,53 16,92 -15,39 -90,98%

EQUIPOS DE TECNOLOGÍA 78,72 39,28 39,43 100,38%
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Valores dados en $ Millones VARIACIÓN

DESTINACIÓN DE CRÉDITO 2021 2020 $ %

FONDO DE SOLIDARIDAD 6,27 13,90 -7,63 -54,91%

FIDELIZACIÓN POR EMERGENCIA SANITARIA 47,07 0,00 47,07  

INC-EXPL. OBLIGATORIO 1,44 1,44 0,00 0,00%

LIBRE DESTINACIÓN 18.749,92 15.378,64 3.371,29 21,92%

MERCANDO 18,06 106,52 -88,46 -83,05%

NO ASOCIADOS 0,00 1,06 -1,06 -100,00%

PAGO DE IMPUESTOS 2,53 5,96 -3,43 -57,57%

PRIMAS Y QUINQUENIOS 231,59 282,61 -51,02 -18,05%

RECREANDO 0,62 7,31 -6,70 -91,59%

RECUPERACIÓN POR EMERGENCIA SANITARIA 100,43 129,88 -29,46 -22,68%

S.O.A.T. 20,60 26,07 -5,47 -20,97%

SALUD 5,31 5,08 0,24 4,63%

SOAT MOTOS 5,44 4,08 1,36 33,34%

TRANSPORTE ALTERNATIVO 8,73 49,31 -40,58 -82,29%

VEHÍCULO PARTICULAR 80,51 0,00 80,51  

VIVIENDA GARANTÍA HIPOTECARIA 4.419,94 4.490,99 -71,05 -1,58%

VIVIENDA GARANTÍA PERSONAL 1.413,34 1.601,66 -188,32 -11,76%

TOTAL CARTERA 32.416,69 29.952,14 2.464,54 8,23%

Cuadro de Cartera total y Cartera vencida por meses indicador de cartera 
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AÑO 2020 AÑO 2021

CORTE TOTAL
CARTERA

CARTERA 
VENCIDA ICV CORTE TOTAL

CARTERA
CARTERA 
VENCIDA ICV

31/01/2020 31.054,58 1.135,93 3,66% 31/01/2021 29.881,36 1.408,15 4,71%
29/02/2020 30.919,14 1.206,81 3,90% 28/02/2021 29.766,32 1.549,81 5,21%
31/03/2020 30.986,24 1.198,40 3,87% 31/03/2021 29.633,09 1.498,55 5,06%
30/04/2020 30.735,56 1.256,88 4,09% 30/04/2021 29.510,71 1.712,49 5,80%
31/05/2020 30.355,51 1.345,23 4,43% 31/05/2021 29.804,82 1.663,15 5,58%
30/06/2020 30.267,37 1.321,16 4,36% 30/06/2021 29.877,48 1.634,87 5,47%
31/07/2020 30.309,04 1.269,73 4,19% 31/07/2021 29.816,02 1.667,18 5,59%
31/08/2020 30.067,62 1.293,33 4,30% 31/08/2021 30.071,67 1.686,74 5,61%
30/09/2020 30.031,57 1.223,24 4,07% 30/09/2021 30.752,33 1.701,14 5,53%
31/10/2020 30.207,03 1.297,07 4,29% 31/10/2021 31.073,53 1.751,27 5,64%
30/11/2020 30.128,38 1.407,03 4,67% 30/11/2021 31.623,30 1.775,82 5,62%
31/12/2020 29.952,14 1.339,58 4,47% 31/12/2021 32.416,69 1.703,93 5,26%

Análisis de la cartera en mora 

La cartera de créditos representa el 63.1% del total del activo de la Mutual. Al cierre del 2021, acumulamos una 
cartera por valor de $32.416,69 con un indicador de cartera vencida del 5.26%.

a) Segmentación Cartera de Créditos corte diciembre 2021

La cartera de créditos de CORFEINCO a cierre de diciembre de 2021 está colocada en 2.958 asociados con 
$32.416 millones,  el 55,53% de los recursos colocados corresponden al género femenino, el 44.54% al género 
masculino y un 0,03% a las personas jurídicas.

Por ocupación, el 49,63% de los recursos colocados corresponde a empleados con $16.089 millones, seguido 
del 28,03% de pensionados con $9.085 millones, un 20,43% de independientes con $6.623 millones  y el 
restante 1,91% con $ 618 millones corresponde a estudiantes, personas se dedican a las actividades de hogar 
y una persona jurídica.

Al analizar la cartera de creditos por años de vinculación a corte de diciembre de 2021, el 53,53% son asocia-
dos deudores vinculados con mas de 10 años con $17.352 millones, el 26,01% tienen más de 5 a 10 años de 
asociados con $8.431 millones, siendo los porcentajes más significativos por antigüedad de asociación. Para el 
caso de los asociados vinculados con menos de un año a corte de evaluacion, este grupo de asociados tienen 
recursos por valor de $1.328 millones. 
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Por grupo Etarios la cartera de créditos está conformada por adultos mayores con el 39,42% con saldo de 
$12.777 millones, adultos 40 a 64 años participan en el 43,24% con $14.017 millones, siendo los porcentajes 
más significavos donde está el 82,66% de la cartera. 

b) Colocación de Cartera de Créditos

Durante la vigencia 2021 se colocaron recursos por valor de $18.250 millones donde el 46,84% está en el rango 
de colocación de 10 a 30 millones, seguido del 18,30% en el rango de 5 a 10 millones de pesos y un 12,35% 
rango de 30 a 50 millones de pesos siendo los porcentajes más significativos en la colocación de cartera, como 
se puede evidenciar en la siguiente gráfica.
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La cartera que ha sufrido mayor deterioro y que está en categoría “E” son colocaciones del año 2018, la cual del 
total de la categoría “E” participa en el 16,72% con $201,67 millones de pesos, seguido colocaciones del año 
2016 que participa en el 17,71% con $173 millones de pesos y el 13,04% con $ 156,99 millones siendo los por-
centajes más representativos, en el año 2021 con respecto al año 2020 la categoría E presentó un crecimiento 
de $ 338 millones, donde las principales causas de deterioro de los asociados son pérdida actividad económica 
y sobreendeudamiento. 

Situación actual de la cartera con periodos de gracia  

De la cartera vigente al cierre de diciembre de 2021, se asignaron periodos de gracia a 545 créditos en el marco 
de lo establecido en las circulares externa 11 y 17 de 2020 emitidas por la Supersolidaria. Esta cartera asciende 
a $5.050,64 millones de pesos, al cierre con una morosidad de $2.007,58 millones total, incluyendo la cartera 
en A que tiene días vencidos.

De los periodos de gracia otorgados que en su gran mayoría fueron a 90 días, los asociados quedaban al día 
para reiniciar pagos sin mora preexistente, a la fecha el 39,75% de esta cartera presenta mora de más de un día.

c) Cartera por Calificación de Riesgo

Por categoría de Riesgo (B a E) durante la vigencia del 2021 en promedio registro un saldo vencido de cartera 
bruta de $ 1.643 millones, cerrando en el mes de diciembre con un saldo $ 1.703 millones, donde el 4,20% de 
la cartera vencida está en Categoría “E” con $1.362 millones. 
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72 CALIFICACIÓN A A MORA B C D E TOTAL
SECCIONAL CAPITAL Q CAPITAL Q CAPITAL Q CAPITAL Q CAPITAL Q CAPITAL Q CAPITAL Q
Bogotá 295,85 27 77,95 3 - - 12,56 1 15,59 2 36,20 3 438,16 36
Bucaramanga 49,47 9 19,86 5 - - - - 25,57 2 9,81 1 104,71 17
Mitú 48,76 7 100,50 5 - - - - 3,02 1 39,92 3 192,19 16
Cúcuta 8,19 4 - - - - - - - - - - 8,19 4
Duitama 228,73 19 124,46 8 - - - - - - 15,73 2 368,91 29
Florencia 77,93 18 - - - - - - - - - - 77,93 18
La Dorada 30,15 7 17,25 3 - - - - - - - - 47,40 10
Guapí 354,48 43 144,88 24 3,63 1 49,27 4 21,98 8 45,16 6 619,40 86
Ibagué 258,48 21 14,25 2 - - - - - - 5,51 1 278,23 24
Barranquilla 12,42 3 - - 2,60 1 - - - - 7,93 3 22,95 7
Magangué 52,20 12 30,80 5 - - - - - - - - 83,00 17
Medellín 12,72 2 5,68 1 - - 4,17 1 - - 2,77 1 25,33 5
Montería 48,14 5 81,03 2 - - - - - - - - 129,17 7
Neiva 36,92 9 12,43 3 - - - - 6,61 1 8,94 1 64,90 14
Pailitas 215,29 12 64,11 2 - - - - 6,83 1 19,68 1 305,91 16
Vélez 37,33 7 15,12 3 - - - - - - - - 52,45 10
Pasto 403,62 23 120,25 6 0,56 1 3,47 2 31,93 8 14,32 4 574,15 44
Pereira 114,07 10 5,36 2 - - - - 10,24 2 19,27 5 148,94 19
Popayán 211,45 26 208,47 12 - - - - - - 34,44 4 454,35 42
Prado Sevilla 8,18 1 - - - - - - 21,94 1 - - 30,12 2
Santa Marta 54,15 10 9,99 2 - - - - - - 37,64 3 101,78 15
Cartagena 28,91 7 197,79 4 - - - - 1,84 1 44,75 8 273,29 20
Saravena 63,20 10 20,56 4 - - - - - - - - 83,76 14
Sincelejo 9,87 4 13,81 6 - - - - - - - - 23,68 10
Cali 21,63 4 34,01 4 - - - - 4,69 1 - - 60,33 9
Valledupar 176,13 9 6,93 2 - - - - 15,45 3 8,48 1 206,99 15
Colón 184,79 23 70,91 12 - - - - 14,62 2 4,09 2 274,40 39
Total general 3.043,06 332 1.396,38 120 6,79 3 69,47 8 180,30 33 354,63 49 5.050,64 545
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Intereses en mora por periodos de gracia

Por los periodos de gracia otorgados, se generaron $536 millones, se han recaudado $388 con un saldo pen-
diente de cobro por valor de $148.29 millones.

CONCEPTO  VALOR 
Total cuentas por cobrar 536.557.976,57
Valores recaudados 388.265.897,84
Saldo pendiente por cobrar 148.292.078,73

Se discrimina el saldo por pagar de los intereses de periodo de gracia por seccional y rango de morosidad en 
días: 

 
RANGO DE MORA

SECCIONAL AL DÍA 31 A 60 61 A 90 91 A 120 121 A 150 151 A 180 181 A 360 > A 360 TOTAL

BARRANQUILLA 0,58 - - 0,15 - - - 0,29 1,03

BOGOTA 2,48 0,92 0,14 3,20 - 8,69 0,25 1,13 16,81

BUCARAMANGA 0,87 0,51 - 0,86 0,37 3,51 0,43 - 6,55

CALI - - 0,10 - - - 4,07 - 4,17

CARTAGENA 0,22 - 2,34 - - 4,15 2,88 3,07 12,65

COLÓN 1,54 0,05 - - - - 1,69 3,72 7,00

DUITAMA 0,41 - - 0,20 1,23 2,13 0,10 - 4,08

GUAPÍ 1,43 1,84 0,43 1,09 0,37 1,49 21,94 1,22 29,82

IBAGUÉ 3,53 - - - - - - - 3,53

LA DORADA - - - 0,37 - - - - 0,37

MAGANGUÉ 0,22 - - - - - 4,32 0,28 4,82

MEDELLÍN - - - - - - 0,06 - 0,06

MITÚ 0,77 0,99 0,29 - - - 5,68 - 7,73

MONTERÍA 0,18 1,25 - - - - 0,34 - 1,76

NEIVA 0,12 - - - 0,29 - 1,21 - 1,62

PAILITAS 1,50 0,98 - 0,27 - - 0,35 0,05 3,15

PASTO 3,63 0,62 0,19 1,51 0,03 0,04 18,19 0,15 24,37

PEREIRA 0,67 - - - - - 1,52 - 2,19

POPAYÁN 0,97 2,72 - - - - 0,35 2,17 6,20

PRADO SEVILLA 0,02 - - - - - 0,44 1,17 1,62

SANTA MARTA 1,21 - - - - - - - 1,21

SARAVENA - - 0,32 - - 0,05 1,52 - 1,89

SINCELEJO 0,08 0,05 0,03 0,08 0,60 - - - 0,84

VALLEDUPAR 0,19 - - - - - 4,46 - 4,65

VÉLEZ 0,17 - - - - - - - 0,17

TOTAL 20,77 9,93 3,85 7,74 2,90 20,05 69,82 13,25 148,29
 



74 DETALLE DE SECCIONALES SOBRE ASOCIADOS, AHORROS Y CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SECCIONAL NÚMERO 
ASOCIADOS 

 AHORROS 
SIN CDATS 

NIVEL DE 
ENDEUDA-

MIENTO

 CARTERA 
TOTAL 

 CARTERA 
VENCIDA 

(B+C+D+E) 

% DE
CARTERA 
VENCIDA

 EDAD JURIDICA

 A  B  C  D  E NúMERO 
DEUDORES  VALOR 

Barranquilla 176  725,87 148%  1.075,51  48,21 4,48% 1.027,30 2,60 0,00 0,00 45,61 2  2,49 

Bogota 775  5.229,93 96%  5.024,36  115,23 2,29% 4.909,13 0,00 12,56 15,59 87,07 4  19,82 

Bucaramanga 207  933,47 116%  1.082,85  39,88 3,68% 1.042,97 0,00 0,00 25,57 14,31 3  4,51 

Cali 146  1.023,82 70%  714,79  23,54 3,29% 691,25 0,00 0,00 4,69 18,85 2  0,05 

Cartagena 192  858,03 185%  1.585,28  120,30 7,59% 1.464,99 0,00 0,00 25,15 95,15 2  4,34 

Colon 177  563,23 198%  1.115,75  73,30 6,57% 1.042,45 0,00 0,00 17,19 56,11 6  24,67 

Cucuta 100  801,07 63%  505,75  32,09 6,35% 473,66 0,00 0,00 0,00 32,09 9  29,72 

Duitama 124  628,54 161%  1.009,47  39,06 3,87% 970,41 0,00 0,00 0,00 39,06 1  17,90 

Florencia 110  483,88 115%  555,66  31,37 5,65% 524,29 0,00 0,00 0,00 31,37 2  15,74 

Guapi 483  1.120,30 215%  2.406,69  216,18 8,98% 2.190,51 3,63 49,27 22,28 141,00 2  7,13 

Ibague 251  1.525,94 128%  1.946,80  45,69 2,35% 1.901,10 0,00 0,00 1,60 44,09 3  20,96 

La Dorada 125  304,02 232%  705,45  54,65 7,75% 650,80 0,00 0,00 0,00 54,65 5  39,67 

Magangue 156  379,01 171%  649,53  1,33 0,21% 648,19 0,00 0,00 0,00 1,33  - 

Medellin 100  652,28 57%  373,89  10,32 2,76% 363,57 0,00 4,17 0,00 6,16 1  2,94 

Mitu 162  999,46 117%  1.170,98  98,68 8,43% 1.072,30 0,00 0,00 3,02 95,66 2  5,50 

Monteria 103  386,55 278%  1.075,49  68,04 6,33% 1.007,45 0,00 0,00 0,00 68,04 5  67,90 

Neiva 111  647,35 60%  385,73  29,84 7,73% 355,90 0,00 0,00 6,61 23,23 3  11,91 

Pailitas 108  264,44 326%  861,26  158,73 18,43% 702,52 0,00 0,00 25,47 133,26 10  96,87 

Pasto 415  2.256,14 91%  2.056,65  69,82 3,39% 1.986,83 4,06 11,46 36,63 17,67  - 

Pereira 178  698,62 110%  767,24  66,56 8,67% 700,69 3,94 0,00 14,61 48,01 1  6,94 

Popayan 294  1.447,31 144%  2.086,00  113,61 5,45% 1.972,39 0,00 0,00 1,54 112,07 2  31,83 

Prado Sevilla 76  534,80 77%  412,10  28,11 6,82% 383,99 0,00 0,00 22,07 6,04 1  0,19 

Santa Marta 112  507,63 198%  1.002,91  83,27 8,30% 919,64 0,00 4,22 0,00 79,05 3  22,32 

Saravena 186  640,10 154%  988,63  61,11 6,18% 927,52 0,00 0,00 0,00 61,11 1  25,82 

Sincelejo 121  515,18 149%  768,98  22,99 2,99% 745,99 0,00 0,00 0,00 22,99  - 

Valledupar 152  548,81 208%  1.142,18  51,65 4,52% 1.090,53 6,38 0,00 17,45 27,82 1  10,12 

Velez 91  372,15 154%  572,69  0,36 0,06% 572,33 0,00 0,00 0,00 0,36  - 

Villavivencio 81  491,09 76%  374,05  - 0,00% 374,05 0,00 0,00 0,00 0,00  - 

5.312  25.539,02 126,9%  32.416,69  1.703,93 5,26% 30.712,75 20,60 81,68 239,47 1.362,18 71  469,35 
Valores en millones de pesos              
El total de endeudamiento incluyendo CDATS es del 94,67%             
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CUADRO DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR SECCIONAL Y POR LÍNEA DE CRÉDITO A DICIEMBRE 2021

         LÍNEA DE  CRÉDITO                                                                                                                                          
         

                   
SECCIONAL

COMPRA DE 
CARTERA

EDUCANDO ESPECIALES
LIBRE

DESTINACIÓN

MERCANCÍAS 
SALUD Y 

EDUCACIÓN
SOLIDARIDAD RECREANDO

TARJETA 
AFINIDAD

SEGUROS
PROYECTO 

PRODUCTIVO
VIVIENDA

No.
PRESTAMOS

TOTAL GENERAL

No. VALOR $ No. VALOR $ No. VALOR $ No. VALOR $ No. VALOR $ No. VALOR $ No. VALOR $ No. VALOR $ No. VALOR $ No. VALOR $ No. VALOR $ VALOR $ PARTICIPACIÓN

BARRANQUILLA 0 0,00 0 0,00 20 22,30 38 264,69 3 8,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,43 0 0,00 0 0,00 62 296,2 2,30%
BOGOTÁ 11 243,72 8 40,37 90 143,94 191 1.265,97 11 20,29 0 0,00 0 0,00 8 5,59 18 10,93 0 0,00 2 72,22 339 1.803,0 14,00%
BUCARAMANGA 4 63,64 0 0,00 27 43,64 37 311,32 3 4,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 2,14 0 0,00 2 141,61 77 566,9 4,40%
CALI 1 9,37 2 6,20 12 12,41 22 245,68 2 8,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 1,74 1 16,99 0 0,00 43 300,6 2,33%
CARTAGENA 0 0,00 2 3,50 16 19,66 51 343,38 4 6,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,63 4 135,76 2 28,36 81 538,4 4,18%
COLÓN 3 28,98 0 0,00 19 26,80 37 304,98 2 8,27 0 0,00 0 0,00 1 0,60 4 2,42 0 0,00 5 93,95 71 466,0 3,62%
CÚCUTA 3 54,86 0 0,00 9 11,32 22 118,32 1 2,28 0 0,00 0 0,00 1 1,50 0 0,00 1 24,78 0 0,00 37 213,1 1,65%
DUITAMA 1 19,80 5 8,31 14 21,67 25 263,19 1 2,99 0 0,00 0 0,00 1 0,49 3 2,26 0 0,00 1 26,92 51 345,6 2,68%
FLORENCIA 1 21,43 2 5,12 17 16,36 40 219,32 1 1,23 0 0,00 0 0,00 2 1,16 10 6,08 0 0,00 0 0,00 73 270,7 2,10%
GUAPÍ 0 0,00 2 4,95 8 5,32 138 1.127,18 1 2,48 0 0,00 0 0,00 2 2,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 151 1.142,7 8,87%

IBAGUÉ 3 81,52 1 4,36 49 78,10 56 384,58 3 12,42 0 0,00 0 0,00 1 1,20 2 0,99 0 0,00 0 0,00 115 563,2 4,37%

LA DORADA 1 14,96 0 0,00 29 38,94 37 320,18 3 1,90 0 0,00 0 0,00 5 3,28 15 7,33 0 0,00 0 0,00 90 386,6 3,00%
MAGANGÉ 0 0,00 2 4,16 20 21,58 32 220,29 0 0,00 0 0,00 1 0,36 1 0,60 3 1,67 0 0,00 0 0,00 59 248,7 1,93%
MEDELLÍN 0 0,00 1 5,95 17 29,80 11 72,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,80 2 1,37 0 0,00 0 0,00 32 111,1 0,86%
MITÚ 1 17,37 0 0,00 17 21,52 45 520,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 559,6 4,34%
MONTERIA 4 77,63 4 6,26 16 13,87 42 240,85 2 5,51 0 0,00 0 0,00 1 1,80 1 0,49 0 0,00 0 0,00 70 346,4 2,69%
NEIVA 1 15,16 0 0,00 18 23,27 29 105,27 2 2,30 0 0,00 0 0,00 2 2,00 6 3,06 0 0,00 0 0,00 58 151,1 1,17%
PAILITAS 0 0,00 0 0,00 8 10,54 23 235,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 3,49 0 0,00 1 45,88 37 295,5 2,29%
PASTO 2 17,06 7 23,88 47 80,69 63 431,26 2 5,79 0 0,00 0 0,00 4 6,65 3 1,81 0 0,00 3 60,37 131 627,5 4,87%
PEREIRA 2 79,94 2 5,12 27 34,06 34 229,02 1 3,04 0 0,00 0 0,00 2 5,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 357,1 2,77%
POPAYÁN 5 41,93 4 19,72 21 32,85 65 625,26 2 1,03 0 0,00 0 0,00 1 0,60 11 6,86 0 0,00 5 168,13 114 896,4 6,96%
PRADO SEVILLA 1 34,30 0 0,00 6 5,83 15 143,43 1 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 184,6 1,43%
SANTA MARTA 1 5,71 0 0,00 15 24,14 28 221,04 1 2,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 218,40 47 471,3 3,66%
SARAVENA 0 0,00 2 15,70 21 19,80 54 488,66 1 8,34 0 0,00 0 0,00 4 4,80 4 2,19 0 0,00 1 40,15 87 579,6 4,50%
SINCELEJO 0 0,00 1 0,00 6 11,75 13 88,63 1 0,97 0 0,00 0 0,00 1 1,80 1 1,15 0 0,00 0 0,00 23 104,3 0,81%
VALLEDUPAR 1 25,09 4 21,83 27 46,55 48 484,37 0 0,00 1 2,95 0 0,00 5 3,93 1 0,55 0 0,00 0 0,00 87 585,3 4,54%
VÉLEZ 4 102,12 2 23,50 1 1,21 19 219,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 24,80 28 371,5 2,88%
VILLAVICENCIO 1 13,14 0 0,00 18 18,58 11 60,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,09 3 1,26 0 0,00 1 4,79 35 99,8 0,77%
TOTAL 51 967,73 51 198,93 595 836,50 1.226 9.556,13 48 109,46 1 2,95 1 0,36 44 47,59 102 59,85 6 177,53 27 925,58 2.152 12.883 100,00%
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11.  Gestión administrativa 

• Gestión humana 

El talento humano de CORFEINCO es la base principal para alcanzar los objetivos trazados y la generación 
de valor en la prestación de los servicios a nuestros asociados, razón por la cual la selección, el desarrollo, el 
bienestar, el conocimiento, la salud y seguridad de nuestro talento humano constituyen una prioridad y trabajo 
permanente que permita fidelizar a la nueva generación de trabajadores que conforman nuestra Mutual.

El 2021 adoptó una modalidad de trabajo híbrido que permitió acoger un modelo de trabajo autónomo, flexible 
y dinámico enfocado principalmente en los resultados, bajo esta modalidad se beneficiaron 27 trabajadores 
que por la ejecución de sus funciones y responsabilidades permitía este modelo de trabajo. Por otro lado, 
desde el mes de agosto gradualmente los administradores seccionales retomaron trabajo presencial.

Al cierre de año CORFEINCO contó con una planta de 71 trabajadores distribuida de la siguiente manera. 

Durante el año se realizaron 24 contrataciones, 5 de ellas correspondientes a aprendices Sena, dando 
cumplimiento a la cuota regulada.

El 2021 tuvo un mayor número de contrataciones con respecto al 2020, teniendo en cuenta que gradualmente 
se fueron activando las contrataciones que se habían suspendido durante el inicio de la pandemia con el fin de 
ir nivelando la planta de personal y equilibrando las cargas a nivel táctico y operativo. 

Se continúa con la formación y desarrollo de lideres dentro de la entidad, por lo cual se selecciono un grupo de 
7 trabajadores que se formaron y capacitaron bajo unas herramientas y tácticas de liderazgo con la finalidad 
de apropiarlas e infundirlas con sus equipos de trabajo, se basó en los principales valores y comportamientos: 
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Continuamos con la firme convicción que debemos 
seguir forjando y fortaleciendo la formación de líderes 
en nuestro equipo de trabajo, lo cual nos permitirá 
alcanzar las metas y objetivos de la Mutual a través 
de un talento humano abierto a los retos del futuro.

Sistema de SG-SST  

CORFEINCO, en compromiso con la salud y protección 
de sus trabajadores, cuenta con un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo con 
un nivel de aplicación y cumplimiento de 88% de 
acuerdo con la evaluación de estándares mínimos, 
según lo establecido en la Resolución 0312 de 
2019, lo que significa que es un SG-SST “ACEPTABLE” 
según lo define la norma. Se continua en el proceso 
de mejora continúa del sistema y trabajando para 
seguir cultivando la cultura de autocuidado en los 
trabajadores. 

Principales logros

ü Se dio cumplimiento a la normatividad referente 
al protocolo general de bioseguridad para mitigar 
controlar y manejo adecuado de la pandemia 
COVID-19.

ü Se logró una participación de los diferentes comités 
que programaron y ejecutaron actividades dentro 
del marco del sistema. 

ü De acuerdo con el plan anual de trabajo, se 
ejecutaron 155 actividades de 196 programadas. 

ü No se presentaron accidentes de trabajo durante 
la vigencia. 

ü Se brindó capacitación y formación a la brigada de 
emergencia y comités COPASST - COCOLA. 

•  Recursos físicos y tecnológicos 

El 2021, marco la reapertura de oficinas seccionales 
y sedes recreacionales tras el cierre por contingencia 
originado por la pandemia del COVID-19. 

Se realizaron inversiones básicas en la infraestructura 
recreacional con el fin de atender los requerimientos 
de hospedaje en las sedes y dotación de mobiliario. 

En la sede Pinar del Lago, se realizaron inversiones 
para restaurar el techo del chalet.

En el centro vacacional Carlos Ossa Escobar, se ejecutó 
el plan de mantenimiento y se dio cumplimiento a los 
requisitos establecidos en las licencias ambientales 
de captación y vertimiento de aguas.

En lo tecnológico

Se migró a la versión 6.2 de Linix.

La Mutual adopta lo reglamentado con la resolución 
0167 del 30 de diciembre de 2021 de la DIAN, “Por 
la cual se implementa y desarrolla en el sistema 
de facturación electrónica la funcionalidad del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligados a expedir factura de venta o 
documento equivalente…”, por medio del sistema 
contable SIIGO.

Para dar cumplimiento a la Resolución N° 013 del 
11 de febrero del 2021 emitida por la DIAN, sobre 
facturación electrónica, se contrató la integración 
con el proveedor sistemas en línea del producto que 
permite generar el reporte por medio del aplicativo 
Linix a la DIAN.
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Gestión Auditoría Interna

Plan de trabajo

El plan de Auditoría Interna 2021 tuvo como objetivo 
principal contribuir para que LA ASOCIACIÓN 
MUTUAL CORFEINCO cuente con una función de 
auditoría visible para la entidad y  sirva de apoyo 
para la consecución de los objetivos estratégicos, 
mediante el monitoreo de los procesos, la evaluación 
de los controles establecidos, la verificación del 
cumplimiento de los requerimientos legales y 
seguimiento a la implementación de políticas y 
procedimientos; logrando mitigar los riesgos y 
fortaleciendo el Sistema de Control Interno.

Las actividades programadas en el Plan Anual de 
Auditoría se clasificaron de acuerdo con los siguientes 
factores de consideración a fin de determinar las 
prioridades:

ü Auditorías de cumplimiento normativo
ü Auditorías y seguimientos a los procesos
ü Casos especiales o requerimientos de la alta 

dirección

Gestión de Auditoría Interna

Para la vigencia 2021 se ejecutaron evaluaciones de 
acuerdo con las políticas definidas y establecidas 
en la normatividad existente y los resultados fueron 
presentados a través de informes.

El resultado de las evaluaciones y seguimientos 
realizados a los diferentes procesos validaron que 
la estructura del Sistema de Control Interno de la 
Mutual fuese adecuada y que los procedimientos y 
mecanismos de control existentes sean apropiados y 
protejan  razonablemente sus activos, dentro de los 
cuales se encuentran:

- Auditoría y seguimiento a las gestiones de: 
Otorgamiento de crédito, ahorro y cruces y a los 
valores recaudados por conceptos de Fondos 
Mutuales, Planes y Asistencias 2021.

- Auditoría tributaria a los impuestos de ICA, 
RETEICA y Cobro del Gravamen a los Movimientos 
Financieros 4 * 1000.

- Revisión Cuenta Sobrantes de Nómina.
- Auditoría a la Gestión del Talento Humano. 

- Seguimiento a legalizaciones anticipos y cajas 
menores.

- Verificaciones periódicas a la aplicación de tasas de 
crédito.

- Manejo del efectivo: arqueos sorpresivos y 
recomendaciones de mejora para el manejo de las 
cajas menores, incluyendo la implementación de 
actas de constitución y asignación de estos recursos 
a nivel nacional.

- Evaluación normativa al Sistema de Administración 
de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo - SARLAFT.

- Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SGSST en cumplimiento del 
Decreto 1072 de 2015.

- Auditorías integrales con visitas a seccionales: 
Santa Marta, Prado Sevilla, Valledupar, Barranquilla, 
Magangué, Sincelejo, Montería y al Club Bella Suiza 
Carlos Ossa escobar. 

- Auditorías documentales y seguimiento a la gestión 
de las seccionales de Mitú, Popayán, Saravena, 
Medellín y Cúcuta.

- Atenciones a requerimientos y solicitudes 
específicas de asociados. 

- Auditorías especiales y requerimientos de la Alta 
Dirección.

Las anteriores evaluaciones se realizaron de acuerdo 
con la normatividad existente y los resultados fueron 
presentados por medio de informes o memorandos 
de auditoría.
 
Las oportunidades de mejora identificadas y las 
medidas tomadas en materia de control para su 
mitigación son sujetas de seguimiento.

Linea Ética CORFEINCO

De conformidad con las mejores prácticas de gobierno 
corporativo y el compromiso de la ASOCIACIÓN 
MUTUAL CORFEINCO con los valores y principios 
institucionales, se implementó la línea ética, 
consistente en un canal de comunicación a través 
del cual los asociados, trabajadores, proveedores 
o terceros, en general, podrán informar de forma 
anónima, si así lo desean, todas aquellas conductas 
que consideren contrarias a la ley o a las normas y 
principios de buen gobierno que rigen a CORFEINCO 
y que puedan afectar sus intereses y el buen nombre.
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CARACTERÍSTICAS: 

Correo electrónico:  lineaetica@corfeinco.com.co
Línea telefónica: 318 2587217
Formulario en la página: www.corfeinco.com.co

2.4. Indicadores del área

Con el propósito de medir objetivamente la evolución 
de la gestión de Auditoría, se definieron y gestionaron 
los siguientes indicadores para el área de Auditoría 
Interna:

ü Cumplimiento del cronograma de  Auditoría – 
Subproceso Planeación de Autoría: Indicador 
de efectividad, que muestra el porcentaje de 
cumplimiento del cronograma de Auditoría Anual 
aprobado por el Comité de Auditoría.

ü Numero de recomendaciones aceptadas por 
la Administración: Indicador de efectividad 
que presenta el grado o nivel de aceptación de 
los planes de mejoramiento propuestos por la 
Auditoría Interna.

ü Cumplimiento del presupuesto asignado - 
Subproceso Planeación de Auditoría: Indicador 
de eficacia que muestra la gestión presupuestal 
del área de Auditoría Interna.

3. Suministro de información por parte de la 
Administración y obtención de evidencias

La Auditoría Interna en el ejercicio de sus funciones 
obtuvo de la Administración toda la información 
solicitada sin restricciones o limitaciones en los 
accesos a la información necesaria que pudieran 
afectar el resultado de las evaluaciones o la ejecución 
de las actividades que hicieron parte del plan de 
trabajo. 

En el desarrollo de las auditorías, las evidencias 
se obtuvieron siguiendo el conducto regular, 
mediante solicitud formal a los dueños de proceso 
y responsables de áreas y a través de medios 
electrónicos.

4. Conclusión

La Auditoría Interna de la ASOCIACIÓN MUTUAL 
CORFEINCO concluye que los procesos establecidos 
se están llevando de una manera razonable y 
operando normalmente, dando cumplimiento a los 
procedimientos normativos y a la aplicación de los 
controles instaurados.

Nuestra área continuará velando por el cumplimento 
de las normas y políticas definidas por la Asociación 
Mutual CORFEINCO, para el buen funcionamiento de 
los procesos que son el pilar para alcanzar las metas 
propuestas.
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Gestión Jurídica 

 El presente informe se elabora con la finalidad de dar 
a conocer las labores adelantadas por parte del área 
jurídica y a su vez reportar los avances procesales y 
logros obtenidos en las actividades realizadas durante 
la vigencia del año 2021.   

Procesos que cursan en contra de la Asociación Mutual 
Corfeinco: 
 
• Proceso Ejecutivo. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Consejo de Estado Sección 3ª
Radicado No.25000232600020070068401
Demandante: Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria
INCORA en liquidación
Fecha de iniciación: 5 de diciembre de 2007
 
Este proceso es adelantado por el Dr. Guillermo Forero 
como apoderado de la Mutual, luego de culminar las 
etapas de la investigación correspondiente. El proceso 
ingreso al despacho el día 15 de noviembre de 2018 
para proferir sentencia en el Consejo de Estado - Sala 
Administrativa.

El 02 de junio de 2021, el Consejo de Estado falló 
confirmando la sentencia del 24 de octubre de 
2012 proferida por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca donde se condena a la Mutual. 
Adicionalmente, al fallo que confirma, se tasan 
agencias en derecho por $5.000.000. Vale aclarar que 
en la sentencia de segunda instancia no se liquidó el 
valor actualizado de la obligación; el expediente se 
devolverá a la primera instancia y allí se realizarán los 
trámites de liquidación o indexación de la obligación.  
El 24 de junio de 2021 se notifica por edicto electrónico 
la sentencia de 2 de junio de 2021.

En auto del 8 de septiembre del 2021 se aprueba 
liquidación de costas por un valor total de $5.000.000, 
las cuales corresponden a agencias en derecho, único 
concepto considerado dentro de la liquidación de 
costas.

En actuación del 27 agosto de 2021, del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, 
registra que recibe memoriales por correo electrónico 
en el que se solicita certificación de títulos judiciales 
existentes y entrega, por parte del Ministerio de 
Agricultura. 

Por última actuación del Consejo de Estado- 
Sección Tercera, el 01 octubre 2021 mediante oficio 
No.dev-2021-3046, se remite el expediente al Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, 
Sub Sección B, de la Providencia: SENTENCIA-FALLO. 
Aún se está a la espera de que se realice la liquidación 
y aprobación final de la misma.
 
• Proceso Administrativo Ordinario Acción de 
Nulidad – Restablecimiento del Derecho (Caso - 
Tablanca)
Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 68001233100020080036100
Demandante: Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria - INCORA
Fecha de iniciación: 2 de julio de 2008
 
El apoderado de la Mutual y quien gestiona el caso 
es el Dr. Gabriel Fernando Poblador López. Se dio 
respuesta a solicitud de restitución del inmueble 
lotes 8 y 15 a (FIDUAGRARIA) fiducia que maneja el 
patrimonio autónomo en liquidación del INCODER; 
informando que se pudo constatar con total certeza 
el USO y ESTADO del inmueble y que actualmente 
existe un contrato de comodato por un término de 
préstamo de uso por cincuenta (50) años.

El 11 de junio del 2020 se emite sentencia, la cual fue 
notificada a CORFEINCO el 9 de julio del 2020. En el 
fallo el Tribunal ordenó declarar nulo el contrato en 
su totalidad, ordenándole a CORFEINCO restituir el 
inmueble a la Agencia Nacional de Tierras. Así mismo, 
le ordena a esta entidad pagarle a CORFEINCO la 
suma de $160.596.818.10 por concepto de mejoras. 

El apoderado de CORFEINCO solicitó aclaración 
de falló y recurrió en apelación, además de otros 
argumentos se considera que no es la Agencia 
Nacional de Tierras la llamada a pagar las mejoras 
o a recibir el inmueble, toda vez que este lo está 
administrando FIDUAGRARIA.

En lo que se refiere a la solicitud de aclaración, el 
abogado nos informa que el Tribunal Administrativo 
de Santander confirmó que la Agencia Nacional de 
Tierras es la llamada a recibir el inmueble y la obligada 
al pago de las mejoras. El recurso de apelación aún 
está pendiente por resolverse.
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El 4 de febrero del 2021, la FIDUAGRARIA presentó 
incidente de nulidad, solicitando se anule lo 
actuado desde la sentencia de primera instancia, por 
considerar que no se hizo parte a esta entidad dentro 
del proceso y en lugar de ello se ordena restituir el 
inmueble a la Agencia Nacional de Tierras, entidad 
que no ostenta ningún derecho frente al mismo. Por 
su parte, el apoderado de CORFEINCO solicitó que 
se rechazara dicho incidente de nulidad, toda vez 
que la FIDUAGRARIA ha tenido conocimiento de la 
existencia del proceso por diversos medios y ha sido 
dicha entidad la que no ha actuado para hacerse 
parte. 

Como ultima actuación el 17 de marzo de 2021 se 
resolvió el incidente de nulidad presentado por 
FIDUAGRARIA S.A, negándose dicha nulidad y el 24 
de marzo de 2021 se interpuso recurso de reposición 
contra dicho auto que lo resolvió.

El 14 de mayo de 2021, el juzgado 12 civil del circuito 
de Bucaramanga solicitó copia del contrato cuya 
nulidad es pretendida. Enviado mediante oficio el 21 
de mayo de 2021.

El 01 de julio apoderada solicita títulos judiciales. 
No se comprende la petición, toda vez que no había 
medidas cautelares.

En este momento se está a la espera de que se envíe 
el expediente para resolver el recurso de apelación 
interpuesto frente a la sentencia de primera instancia. 
El 10 de febrero  de 2022 se envió al despacho para 
resolver si se admite el recurso.
 
• Proceso- Verbal Declarativo de Restitución de 
Tenencia
Juzgado 12 Civil del Circuito de Bucaramanga
Radicado No.68001310301220190018700
Asignado al Juzgado Séptimo  Administrativo Oral 
Radicado No. 68001310301220190017801
 
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de 
Incoder en Liquidación
Demandado: Cooperativa de Trabajadores del Incora-
Himat
Apoderado de Corfeinco: Dr. Gabriel Poblador.
 
Fecha de radicación del proceso: 04 de junio de 2019

El proceso fue radicado el 04 de junio de 2019, el 30 
de julio se admitió la demanda. El 22 de octubre de 

2019 se tiene por contestada la demanda y se corre 
traslado de las excepciones previas propuestas por 
CORFEINCO, las cuales son contestadas por la parte 
demandante el 28 de octubre de 2019, y se allega 
certificación del Tribunal Administrativo de Santander 
(Proceso Tablanca). Se propusieron como excepción 
previa la falta de jurisdicción, pues se considera que el 
conflicto debe ser tramitado por la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo y pleito pendiente, pues 
se considera que primero debe resolverse el proceso 
que cursa en el Tribunal Administrativo de Santander.

El 19 de marzo de 2021, auto decreto practica de 
pruebas de oficio donde se solicitó principalmente 
copia del contrato firmado, el 05 de abril de 2021 se 
allegó al proceso el contrato de comodato No.045 de 
1990 suscrito entre el extinto INCORA y la Cooperativa 
de Trabajadores del INCORA-HIMAT LTDA. el 06 de 
abril de 2021, el apoderado de la Mutual solicita se 
corra traslado del memorial remitido por la parte 
actora, y el 07 de abril del 2021 se allegan otros 
anexos al proceso, entre los que se encuentran el acta 
de inicio del contrato. 

El 21 de mayo de 2021 se incorpora al expediente 
el contrato de comodato No. 045, allegado por el 
Tribunal Administrativo de Santander. 

El 25 de junio de 2021 se resuelven las excepciones 
previas sin terminar el proceso, declara próspera 
excepción previa falta de Jurisdicción y se ordena 
se envié el expediente a la oficina de reparto de 
los Juzgados Administrativos, advirtiendo que se 
mantienen los efectos de lo actuado hasta la fecha.
Por su parte FIDUAGRARIA interpone recurso de 
reposición contra esta última decisión.

Igualmente, el apoderado de CORFEINCO informa 
que ha conversado con la abogada que está 
representando a la FIDUAGRARIA. A diferencia de 
otros encuentros que la administración ha tenido en 
años anteriores, comenta nuestro apoderado que el 
gerente de esta sociedad le ha dado facultades a la 
abogada que lleva el caso para realizar negociaciones 
en torno al reconocimiento de mejoras. 

Al respecto, se le comunicó al abogado la última 
decisión de Junta Directiva en la que se decide 
negociar con la entidad teniendo un margen entre 
500 y 400 millones de pesos. Según informa el 
abogado de CORFEINCO, se recibe respuesta negativa 
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al respecto por parte de la FIDUAGRARIA frente a una 
solicitud de conciliación que se radicó.

El 25 de octubre de 2021 - auto se decide recurso, 
la página no permite ver en qué sentido se decidió, 
pero nuestro apoderado nos informa qu se confirmó 
la providencia y en consecuencia prospera la 
excepción de falta de jurisdicción, con lo que se 
traslada el proceso a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo.
 
Como última actuación, el 10 noviembre de 
2021, se registra que por reparto y radicación del 
proceso el expediente fue asignado al juzgado 
octavo administrativo oral de Bucaramanga. 
Sin embargo, al realizar la búsqueda del 
proceso en la plataforma de la rama judicial, se 
observa que el proceso fue asignado al Juzgado 
Séptimo  Administrativo Oral con radicado 
68001310301220190017801.
 
• Proceso- Reparación Directa (reconocimiento y 
pago de perjuicios causados)
Juzgado 001 Administrativo - Oralidad-Circuito-
Popayán
Radicado No.19001333300120190015900
Demandante: /Yobany Gómez Guaca/ Emile Margihtn 
Gómez Guaca/ María Modesta Guaca Ortega/ Darío 
Gómez Molano
Demandados: Nación - Agencia Nal. de Tierras - CRC 
- Municipio de Cajibío Cauca - Asociación Mutual 
CORFEINCO
Fecha de radicación del proceso: 22 de julio de 2019
 
No prosperó la audiencia de conciliación prejudicial 
con ninguna de las partes, en consecuencia, la parte 
demandante radicó el proceso el 22 de julio del 2019. 
18 de noviembre de 2019 se inadmite la demanda.  El 
02 de diciembre de 2019 demandante allega adición 
de la demanda para subsanar. 

El 11 de marzo de 2020 se admite la demanda, el 
18 de septiembre del 2020 se notificó la demanda a 
CORFEINCO. El 01 de diciembre de 2020 la apoderada 
de la Mutual contestó la demanda y formuló 
llamamiento en garantía.

El 28 de mayo de 2021 se admite adición de la 
demanda, la cual consiste en allegar el certificado de 
existencia y representación legal de CORFEINCO. En 
este momento se encuentra en términos de traslado, 
sin embargo, no se va a hacer manifestación alguna 

toda vez que la reforma trata de un tema netamente 
formal.

El 21 julio 2021 se profiere auto que resuelve 
llamamiento en garantía, el cual se admite.

El 16 de febrero del 2022 el juzgado corre traslado 
de las excepciones propuestas por CORFEINCO y 
las demás entidades demandadas. Acto seguido, 
el 21 de febrero del 2022 la apoderada de la parte 
demandante se pronuncia sobre dichas excepciones.

• Proceso- Reparación Directa (reconocimiento 
y pago de perjuicios causados) Juzgado 002 
Administrativo – Oralidad - Circuito-Popayán
Radicado No.19001333300220190025300
Demandantes: Lenel Ismael Vidal Méndez/ Aldemar 
Zemanate Perez/ Lenel Ismael Vidal/ Rodrigo Hernán 
Pérez/  Rosalba Zemanate Pérez/ Silvia María Trochez 
Pérez/ María Jacinta Pérez
Demandados: Nación - Agencia Nal. de Tierras - CRC 
- Municipio de Cajibio Cauca - Asociación Mutual 
CORFEINCO
Fecha de radicación del proceso: 19 de diciembre de 
2019
 
El 02 de diciembre 2019 se realizó la audiencia 
de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 
40 judicial II administrativa de Popayán, a la que 
asistieron los apoderados de la CRC, Agencia Nacional 
de Tierras, CORFEINCO y la parte convocante. No se 
hizo presente el municipio de Cajibío, en todo caso 
las partes que estuvieron presentes manifestaron no 
tener ánimo conciliatorio. Por lo cual, se levantó acta 
de audiencia y la respectiva certificación del acuerdo 
se levantó una vez se hizo presente el municipio de 
Cajibío. Así las cosas, la parte demandante radicó el 
proceso el 19 de  diciembre de 2019.

El 02 de julio de 2020 la demanda fue admitida. 

Ya se formalizó la contratación con la abogada, quien 
en el mes de agosto del 2020 hizo visita al terreno. 
El 07 de octubre de 2020 la apoderada de la Mutual 
contestó la demanda.

El 10 de junio de 2021 auto resuelve llamamiento en 
garantía, se admite el llamado en garantía formulado 
por la Asociación Mutual CORFEINCO a LIBERTY 
PROTECCIÓN EMPRESARIAL. La abogada informa que 
en el juzgado le manifestaron que la notificación a la 
aseguradora la haría el mismo despacho.
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El 05 agosto de 2021 se notifica electrónicamente el 
llamamiento en garantía a LIBERTY SEGUROS. El 31 
agosto de 2021, el apoderado de LIBERTY SEGUROS 
contesta demanda y llamamiento en Garantía. 

El 03 de septiembre de 2021 como última actuación, 
la apoderada de la Mutual solicita copias procesales 
referentes a llamamiento en garantía.

Denuncias penales adelantadas contra ex 
trabajadores de la Asociación Mutual Corfeinco.

Como consecuencia de las irregularidades 
presentadas por parte de ex trabajadores de la Mutual, 
se han puesto bajo conocimiento de las autoridades 
competentes los hechos acontecidos mediante 
denuncias penales, y de los cuales se reportan como 
informe y/o últimas actuaciones lo siguiente:
 
Ex Administradora Seccional Cartagena
Radicado: 130016109529202102705
FISCALÍA 30 SECCIONAL CARTAGENA

La exadministradora según descargos realizados, 
aceptó que suplantó la identidad de algunos 
asociados al realizar créditos y cruces de ahorros a 
nombre de ellos, falsificando sus firmas y modificando 
los teléfonos de contacto, con el fin de poder validar 
la información a través de un conocido suyo, quien 
respondía las llamadas y además con la finalidad 
de asociar cuentas bancarias a estos números 
de teléfono, donde se realizarían las respectivas 
transacciones.

Por estos hechos se interpuso denuncia penal 
por los delitos de abuso de confianza establecido 
en el artículo 249 del Código Penal, falsedad en 
documento privado establecido en el artículo 289 del 
Código Penal o estafa establecido en el artículo 246 
del mismo Código. 

En la actualidad, el proceso se registra como activo en 
etapa de indagaciones preliminares.

Gestión de Procesos Ejecutivos de la Asociación Mutual 
CORFEINCO

Respecto de la recuperación de las obligaciones 
en cobro jurídico, se continúa con la gestión de 
los procesos ejecutivos a nivel nacional que se 
encuentran a cargo de abogados externos, por medio 
de la revisión de los informes presentados, control 
y monitoreo de las actuaciones de cada uno de los 
procesos que son reportadas por los Abogados o 

registradas en las plataformas virtuales de la rama 
judicial, y la colaboración de algunos administradores 
seccionales para la revisión física de los procesos en 
los juzgados que así lo permiten. Aunque esta última 
opción se ha visto restringida, pues se insiste en el 
hecho de que los juzgados continúan presentando 
congestión para llevar a cabo la gestión normal de 
los procesos judiciales, debido a que la mayoría 
de las actuaciones siguen con trámites virtuales y 
por el contrario, en algunos juzgados los trámites 
judiciales por este medio no son los más expeditos. 
Si bien, se ha ordenado la reapertura de los juzgados 
a nivel nacional, en algunas ciudades y municipios la 
atención es con cita previa y con aforo controlado, lo 
que retrasa en mayor medida las gestiones propias de 
los procesos. 

La disminución en los montos de cartera en cobro 
jurídico se tiene como resultado principalmente de 
los pagos realizados por concepto de acuerdos con 
los deudores y del cobro de algunos títulos judiciales 
causados a partir de embargos generados por el 
cobro judicial. 

Se continúa con la gestión de cobro prejurídico de 
manera coordinada con el área de cartera, negociación 
de acuerdos de pago de aquellas obligaciones de 
difícil recuperación o que no presentan garantías para 
ser recuperadas judicialmente, o bien se encuentran 
con sentencia favorable para la Mutual y sin embargo, 
no hay bienes que perseguir para recuperar los saldos 
vencidos. 

A fin de evitar desgaste procesal y administrativo, 
así como detrimento de los recursos e intereses de 
la Mutual por gastos procesales irrecuperables, se 
realizó estudio de bienes de aquellos deudores con 
obligaciones en mora. De esta manera, se observó 
la viabilidad de recuperación jurídica-procesal y 
además, con la finalidad de no adelantar procesos que 
concluyen todas sus etapas procesales y pese a esto, 
son archivados con motivo de la insolvencia de los 
deudores, se procedió a elevar propuesta de castigo 
de cartera de las obligaciones cuyos titulares no 
presentan bienes a su nombre, no devengan salarios 
o presentan descuentos o embargos que alcanzan los 
límites dispuestos por el ordenamiento legal. 

- Ahora bien, con cierre al mes de diciembre del año 
2021, el número y los valores de las obligaciones en 
cobro jurídico que se adelantan a nivel nacional se 
detallan a continuación:
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Gestión normativa

 Los acontecimientos del 2020 ya conocidos por todos 
que en gran parte se prolongaron para el 2021, el plan 
de desarrollo y la necesidad de incursionar en otras 
dinámicas, le imponen a la mutual la tarea de adecuar 
su normatividad interna con el fin de adaptarla a 
realidades como: las reuniones no presenciales, el 
desarrollo de nuevos servicios y alivios a los asociados, 
el desgaste paulatino de los fondos mutuales y la 
implementación de nuevas metodologías de trabajo.
Igualmente, se señala que el 2021 entraron en vigor 
normas a nivel nacional que impactan directamente 
al sector solidario como la Ley 2143 del 2021, la 
Circular Básica Contable y la Circular Básica Jurídica 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Por estas razones, la administración en conjunto con 
la Junta Directiva hemos trabajado en la creación y 

actualización de los siguientes reglamentos internos:
 Acuerdos 01 del 2021, por el cual se da  continuidad de 
las medidas para seguir enfrentando las dificultades 
económicas ocasionadas por la expansión de la 
pandemia, la de restricción y el aislamiento, allí se 
contempla la ampliación de prórrogas y líneas de 
crédito especiales.

Acuerdo 07 y 010 del 2021, los cuales modifican 
parcialmente el reglamento de fondos mutuales, en 
el sentido de ampliar los auxilios por incapacidad a 
los trabajadores independientes, quienes son los que 
más se ven impactados por tales incapacidades. E 
igualmente se implementaron algunas medidas para 
poder dar continuidad al pago de los auxilios, toda 
vez que las altas tasas de mortalidad de los asociados 
ocasionaron un incremento en las reclamaciones de 
auxilios y así mismo en el deterioro de los fondos, 
teniendo en cuenta que estos son agotables y en tal 

SECCIONAL OBLIGACIONES
JUDICIALIZADAS A

DICIEMBRE DE 2020

PARTICIPACION EN 
MONTOS A DICIEMBRE 

DE 2020

OBLIGACIONES JUDI-
CIALIZADAS A DICIEM-

BRE DE 2021

PARTICIPACION EN 
MONTOS 2ª DICIEMBRE

DE 2021
PAILITAS 10 98.902.682 10 96.865.250
MONTERÍA 5 67.904.539 5 67.904.539
LA DORADA 6 47.331.493 5 39.672.417
CÚCUTA 9 30.044.315 9 29.723.092
SANTA MARTA 3 22.918.327 3 22.324.522
COLÓN 6 24.665.490 6 24.665.490
BOGOTÁ 4 20.685.783 4 19.816.217
CARTAGENA 3 10.109.127   2 4.344.034
BARRANQUILLA 2 2.486.959 2 2.486.959
POPAYÁN 2 31.829.575 2 31.829.575
MITÚ 2 6.500.682 2 5.500.852
CALI 2 7.554.292 2 47.286
VALLEDUPAR 2 10.260.543 1 10.123.444
DUITAMA 1 17.904.085 1 17.904.085
PRADO SEVILLA 1 189.650 1 189.650
IBAGUÉ 4 20.955.127  3 20.955.127
NEIVA 4 13.339.771 3 11.910.101
FLORENCIA 2 15.743.407 2 15.743.407
MEDELLÍN 1 2.938.648 1 2.938.648
GUAPÍ 3 7.902.101 2 7.131.766
SINCELEJO 1 8.998.247 0 0
BUCARAMANGA 2 4.507.040 3   4.507.040
PEREIRA 1 6.944.242 1 6.944.242
SARAVENA 1 25.818.568 1 24.665.490
TOTAL CARTERA

ASIGNADA
77 506.434.863 71 $469.346.311
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sentido se corre el riesgo de tener que suspender 
el pago de estos. Debe decirse que estas medidas 
van desde la disminución de los montos máximos 
de los auxilios hasta la reducción en la cuota de 
administración de estos.

Acuerdo 013 del 2021, por medio del cual aprueba el 
reglamento de funcionamiento del Comité Interno de 
Administración del Riesgo de Liquidez. Es de anotar 
que fue necesario realizar la separación de funciones 
de este nuevo comité que en otrora se encontraban 
asignadas al Comité de Riesgos, lo anterior por 
disposición de la nueva Circular Básica Contable.
 
Igualmente, desde el año 2020 se viene trabajando 
una reforma Estatutaria que en la pasada asamblea fue 
aplazada por decisión mayoritaria de los delegados. 
En ese entonces el proyecto de reforma presentado 
buscó adecuar los procesos para las reuniones 
no presenciales, depurar algunas contradicciones 
o imprecisiones que se pudieran presentar con 
algunos reglamentos internos como los de los 
fondos mutuales, aprovechar algunos espacios y 
oportunidades para el sector solidario desarrollados 
por la Ley 2069 del 2020 y adecuar la normatividad 
interna para posibilitar con mayor seguridad jurídica 
el relacionamiento y contratación con los sectores 
público y privado, dadas las oportunidades que se 
visibilizaban como el acercamiento con IDEAR.

Un año después aparte de estas disposiciones que 
aún mantienen su vigencia, se suman nuevos hechos 
como la aprobación y sanción de la Ley 2143 del 
2021, la cual se consolida como la primera ley de 
las Asociaciones Mutuales e impone modificaciones 
en el régimen económico, el papel del Comité de 
Educación y la inclusión de manera taxativa de 
nuevas actividades y de nuevos tipos de asociados, 
aunque para algunos resulto ser un efecto contrario 
de carácter restrictivo, de acuerdo con las prácticas 
que durante todos estos años se vienen haciendo. 
Lo cierto es que para CORFEINCO le implica una 
readecuación en su estatuto.

Aunque algunos de estos reglamentos tienen un 
carácter técnico, se socializan estas actualizaciones 
con la finalidad de que los delegados puedan llevar 
a sus seccionales algunos mensajes concretos donde 
no solo se piense la Mutual desde los servicios que 
se puede prestar, sino como un espacio donde 
confluyen oportunidades, pero también riesgos que 

continuamente deben mitigarse, pero esto no solo 
depende de la administración, sino de la sinergia de 
todos los asociados en unos fines comunes.

De todos depende que estos objetivos no solamente 
se queden en la normatividad, sino que puedan 
implementarse de manera efectiva.
 
11. PROSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES

Sobre la hipótesis que el cercano futuro de las 
entidades dedicadas a la intermediación financiera 
tradicional frente a la revolución tecnológica del 
mercado financiero (Ronny Ramírez, vicepresidente 
de Operaciones TI del banco Coopcentral), será un 
riesgo inevitable que afectará el core del negocio, será 
prácticamente una obligada avanzada en análisis y 
accionar en sus planes estratégicos de mediano plazo 
y hasta corto plazo. 

Por ejemplo, las Fintech que son empresas emergentes 
o de base tecnológica dedicadas a generar nuevas 
ideas y reformular, comprender y brindar servicios 
financieros a través de nuevas tecnologías de 
la información, aplicaciones móviles o big data, 
trae principalmente cinco tipos de innovación, a 
saber: plataforma de pago, crédito digital, activos 
encriptados, blockchain (servicio de exploración de 
bloques de Bitcoin), y financiamiento colaborativo 
(crowdfunding). En ese orden de ideas y en nuestro 
caso que dependemos casi completamente de 
los ingresos del servicio de crédito, evaluar si 
para el próximo plan de desarrollo comenzamos 
a diagnosticar tal efecto y prepararnos técnica, 
tecnológicamente y presupuestalmente.

Analizar si nuestro plan estratégico en adelante lo 
llevamos a menos tiempo, ejemplo a tres años, dado 
este mundo tan cambiante y a propósito del mensaje 
que nos deja la pandemia. 

La unidad estratégica de negocio de recreación y 
turismo ambiental para no solo aprovechar nuestra 
infraestructura actual sino para montar todo un 
proyecto ecoturístico autosostenible que le dé mayor 
valor agregado al asociado, familias y comunidad 
liderado por un talento humano especializado.    

Proseguir los estudios y procurar aliados estratégicos 
para hacer posible los proyectos urbanísticos de 
vivienda VIS en los predios de la Cristalina en Turbaco 
y el inmueble en Santa Marta. 
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12. PROPUESTAS

Propuesta Distribución Excedentes 2021

EXCEDENTE PARA DISTRIBUIR EJERCICIO 2021 $ 188.821.950,38 

PARA RESTABLECER RESERVA LEGAL 1.081.899,46
EXCEDENTE A DISTRIBUIR % 187.740.050,92  IMPUESTO RENTA  SALDOS FONDOS
RESERVA DE PROTECCIÓN DEL 
FONDO SOCIAL MUTUAL* 20% 37.548.010,18        37.548.010,18   

FONDO DE EDUCACIÓN MUTUAL 20% 37.548.010,18 18.774.005       18.774.005,09   
FONDO DE SOLIDARIDAD 10% 18.774.005,09 18.774.005                               -     
FONDO DE IMPREVISTOS 5% 9.387.002,55          9.387.002,55   

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA – 
FONDO MUTUAL 2DO PISO 45% 84.483.022,91 37.548.010      84.483.022,91 

Total Distribución Excedente 188.821.950,38       150.192.040,74 

* El estatuto establece el 20% y la Ley2143 indica que el mínimo el 10%.

Propuesta de Presupuesto de Gastos de Junta Directiva y Junta de Control Social

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE DIRECTIVOS 2022

CUENTA NOMBRE PRESUPUESTO 2021 EJECUTADO
2021 

PROPUESTA 
PRESUPUESTO 2022

JUNTA DIRECTIVA
51104002 TIQUETES J.D.     7.000.000,00        1.289.580,00               8.700.000,00 
51104003 GASTOS DE VIAJE   20.000.000,00      10.960.000,00             15.400.000,00 
51104004 OTROS GASTOS   15.000.000,00      15.526.636,00             10.000.000,00 

JUNTA DE CONTROL SOCIAL
51104005 TIQUETES J.D.C.S.     4.000.000,00        1.417.660,00             6.600.000,00 
51104006 GASTOS DE VIAJE   13.000.000,00        6.370.000,00               4.326.000,00 
51104007 OTROS GASTOS     7.000.000,00        4.794.663,00               4.000.000,00 
TOTAL  66.000.000,00      40.358.539,00             49.026.000,00

Propuesta de Traslado de Recursos del Fondo de Solidaridad al Fondo Mutual de Segundo Piso

El Fondo de Solidaridad mantiene una estabilidad en los últimos años, ya que los recaudos han permitido 
atender las reclamaciones presentadas, por esta razón se solicita a la Asamblea aprobar el traslado de 
$50.000.000  de este Fondo al Fondo Mutual de Segundo Piso para que pueda continuar apoyando los 
Fondos Mutuales de Auxilio Funerario y Auxilio Muerte Asociado que por motivo de la pandemia vienen 
siendo deficitarios.

REMANENTES ANUALES FONDO AUXILIO SOLIDARIDAD
AÑO REMANENTES
2017 308,70
2018 321,45
2019 310,02
2020 311,51
2021 315,62
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ACTIVO NOTA 2021 2020 VERTICAL HORIZONTAL %
CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al Efectivo 3 1.972.291.033             4.372.187.556                4,0% -2.399.896.523 -54,89%
Inversiones 4 5.902.801.492             4.346.816.808                12,0% 1.555.984.684 35,80%
Cartera de Créditos 5 9.161.666.181             8.794.611.983                18,63% 367.054.198 4,17%
Cuentas por Cobrar y Otras 6 489.882.309                300.965.235                    1,0% 188.917.073 62,77%
Deterioro Otras Cuentas por Cobrar 6 (200.579.101)               (112.155.524)                  -0,4% -88.423.578 78,84%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.326.061.913         17.702.426.058             35,2% -376.364.145 -2,1%

NO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al Efectivo 3 1.152.224.547             1.109.505.856                2,3% 42.718.691 3,85%
Cartera de Créditos 5 23.313.846.554           21.189.213.498 47,41% 2.124.633.056 10,03%
Intereses cartera de creditos 5 514.318.745                644.470.998                    1,0% -130.152.253 -20,20%
Deterioro Cartera de Creditos 5 (1.723.144.831)            (1.358.769.875)               -3,5% -364.374.956 26,82%
Deterioro Intereses 5 (253.375.634)               (361.220.045)                  -0,5% 107.844.411 -29,86%
Propiedad Planta y Equipo 7 10.021.624.929           9.919.139.231                20,38% 102.485.698 1,03%
Depreciación Acumulada 7 (1.213.274.813)            (973.918.160)                  -2,5% -239.356.653 24,58%
Bienes y servicios pagados por anticipado 8 33.446.630                  65.834.063                      0,1% -32.387.434 -49,20%
Activos intangibles distintos de la plusvalia 8 4.619.875                     -                                   0,0% 4.619.875  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31.850.286.001         30.234.255.566             64,8% 1.616.030.435 5,3%

 
TOTAL ACTIVO 49.176.347.914         47.936.681.624             100,0% 1.239.666.290 2,59%

-                              -                                 
PASIVO

CORRIENTE
Depósitos - Certificados Dep.Ahorro Término 9 6.485.206.193             5.439.451.603                16,5% 1.045.754.590 19,23%
Depositos de Ahorro - Vista 9 98.328.538                  48.326.549                      0,3% 50.001.989 103,47%
Depósitos - De Ahorro Contractual 9 6.001.603.684             5.966.974.661                15,3% 34.629.023 0,58%
Cuentas por Pagar y Otras 11 2.772.341.997             1.767.104.251                7,1% 1.005.237.747 56,89%
Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados 13 185.808.625                182.712.622                    0,47% 3.096.003 1,69%
Otros Pasivos - Ing xa Terceros 14 163.824.747                154.183.942                    0,4% 9.640.806 6,25%
Provisiones 15 1.262.545.705             1.263.345.705                3,22% -800.000 -0,06%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.969.659.489         14.822.099.331             43,2% 2.147.560.157 14,5%

NO CORRIENTE
Depósitos - Certificados Dep.Ahorro Término 9 2.218.489.981             3.333.559.616                5,7% -1.115.069.635 -33,45%
Depósitos - De Ahorro Permanente 9 19.439.091.329           19.082.655.286              49,5% 356.436.043 1,87%
Fondos Sociales y  Mutuales 12 637.651.132                995.632.055                    1,6% -357.980.923 -35,96%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 22.295.232.443         23.411.846.957             56,8% -1.116.614.515 -4,8%

TOTAL PASIVO 39.264.891.931         38.233.946.289             100,0% 1.030.945.643 2,70%

-                              -                                 
PATRIMONIO 16
Capital Social 2.126.712.635             2.106.813.938                21,5% 19.898.697 0,94%
Reserva Proteccion Fondo Mutual 1.026.555.854             659.992.956                    10,4% 366.562.897 55,54%
Fondo de Destinacion Especifica 169.846.109                169.846.109                    1,7% 0 0,00%
Resultados acumulados por adopción por primera vez a NIIF 6.399.519.435             6.399.519.435 64,6% 0 0,00%
Resultados del Ejercicio 188.821.950                366.562.897                    1,9% -177.740.947 -48,49%
TOTAL PATRIMONIO 9.911.455.983            9.702.735.336               100,0% 208.720.647 2,15%

0 0                                    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49.176.347.914         47.936.681.624             100,0% 1.239.666.290 2,59%

-                                 
CUENTAS DE ORDEN 19
Deudoras 4.398.766.802             4.225.370.342                173.396.460 4,10%
Acreedoras por contra 79.981.451.553           714.141.649.563            -634.160.198.009 -88,80%
Deudoras por contra (4.398.766.802)            (4.225.370.342)               -173.396.460 4,10%
Acreedoras (79.981.451.553)          (714.141.649.563)           634.160.198.009 -88,80%

MARCO FIDEL CUELLAR BELTRAN

GERENTE

Ver Certificación Adjunta TP 125387-T

Ver Dictamen adjunto

WILLIAM ESTYVEN NEIRA MACIAS NORMA LUCÍA PUERTA SKINNER

ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ANALISIS

Contador Público
 Revisora Principal Delegada 

Consultores Generales de Negocios SAS 
TP 280426-T

Ver Certificación Adjunta 

ESTADO FINANCIERO 2021 - 2020
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INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 17 2021 2020 VERTICAL HORIZONTAL %
Hoteles y Restaurantes 338.970.134                45.997.855                      5,7% 292.972.279 636,93%
Cartera de créditos 4.627.555.053             5.100.846.569                77,6% -473.291.515 -9,28%
Arrendamientos 25.500.008                  36.203.762                      0,4% -10.703.754 -29,57%
Otras actividades sociales 516.857.354                525.088.884                    8,7% -8.231.529 -1,57%

OTROS INGRESOS 17
Por valorización de Inversiones 150.197.069                199.832.276                    2,5% -49.635.206 -24,84%
Dividendos 298.695                        2.919.921                        -2.621.226 -89,77%
Recuperación deterioro 297.360.693                177.789.092                    5,0% 119.571.602 67,25%
Administrativos - Incentivos CCF 454.262                        -                                   0,0% 454.262  
Indemnizaciones - Incapacidades 6.119.013                     -                                   0,1% 6.119.013  

TOTAL INGRESOS 5.963.312.283            6.088.678.357               100,0% -125.366.075 -2,1%
-                              -                                 

COSTO DE VENTAS 18
Hoteles y Restaurantes 88.854.604                  15.162.711                      7,9% 73.691.893 486,01%
Intereses de dépositos 1.042.712.731             1.200.022.188                92,1% -157.309.457 -13,11%

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.131.567.334            1.215.184.899               100,0% -83.617.564 -6,9%
-                                -                                   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18
Beneficio a Empleados 2.031.940.062             1.847.409.396                43,8% 184.530.666 9,99%
Gastos Generales 1.520.617.652             1.471.516.092                32,8% 49.101.560 3,34%
Deterioro 604.501.141                647.489.238                    13,0% -42.988.097 -6,64%
Amortización y Agotamiento 4.542.225                     55.289.429                      0,1% -50.747.204 -91,78%
Depreciación Propiedad planta y equipo 241.884.324                228.146.553                    5,2% 13.737.770 6,02%

OTROS GASTOS 18
Gastos Bancarios 223.159.349                185.179.898                    4,8% 37.979.451 20,51%
Disminucion valorizacion de inversiones 16.278.246                  32.570.138                      0,4% -16.291.892 -50,02%
Disminucion Inversiones Medidas al Valor razonable -                                    9.329.817                        0,0% -9.329.817 -100,00%
Multas, sanciones, litigios y provisiones -                                    30.000.000                      0,0% -30.000.000 -100,00%

TOTAL GASTOS 4.642.922.998            4.506.930.561               100,0% 135.992.437 3,02%
-                              -                                 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 188.821.950               366.562.897                  3,2% -177.740.947 -48,49%

MARCO FIDEL CUELLAR BELTRAN

GERENTE 

Ver Certificación Adjunta TP 125387-T

Ver Dictamen adjunto

Contador Público
 Revisora Principal Delegada 

Consultores Generales de Negocios SAS 

ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ANALISIS

WILLIAM ESTYVEN NEIRA MACIAS NORMA LUCÍA PUERTA SKINNER

TP 280426-T

Ver Certificación Adjunta 
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NOTA DICIEMBRE DICIEMBRE
CAPITAL SOCIAL 15 2021 2020
Fondo Social Mutual
Saldo al inicio del Año 2.106.813.938                         2.088.798.324                                         
Aumento Fondo Social Mutual 19.898.697                              18.015.614                                              
Saldo al Final del periodo Informado 2.126.712.635                      2.106.813.938                                     

RESERVAS 15
Reserva para Proteccion fondo Mutual
Saldo al inicio del Año 659.992.956                            243.281.059                                            
Aumento Reservas 366.562.897                            416.711.897                                            
Saldo al Final del periodo Informado 1.026.555.854                      659.992.956                                        

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
Fondos Sociales Capitalizados
Saldo al inicio del Año 169.846.109                            169.846.109                                            
Variación -                                            -                                                           
Saldo al Final del periodo Informado 169.846.109                         169.846.109                                        

SUPERAVIT 15
* Inversiones
Saldo al inicio del Año -                                            -                                                           
Aumento (Disminución) por Valorización -                                            -                                                           
Saldo al Final del periodo Informado -                                        -                                                       

*Propiedades Planta y Equipo 15
Saldo al inicio del Año -                                            -                                                           
Variación -                                            -                                                           
Saldo al Final del periodo Informado -                                        -                                                       

RESULTADO DEL EJERCICIO
Excedentes y/o Perdidas
Saldo al inicio del Año 6.766.082.332                         6.399.519.435                                         
Distribución de Excedentes Aprobado por Asamblea (366.562.897)                           -                                                           
Aumento por cruce reservas y Provisiones -                                            -                                                           
Resultados acumulados por adopción por primera vez 15 -                                            -                                                           
Excedente o Perdida del Ejercicio 188.821.950                         366.562.897                                        
Saldo al Final del periodo Informado 6.588.341.385                      6.766.082.332                                     

TOTAL PATRIMONIO 9.911.455.983                      9.702.735.336                                     

-                                            

NORMA LUCIA PUERTA SKINNER
 Revisora Principal Delegada 

Consultores Generales de Negocios SAS 

Ver Dictamen adjunto

( Valores Expresados en Pesos Colombianos)

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO
NIT 860.007.783-0

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020 

Ver Certificación adjunta

MARCO FIDEL CUELLAR BELTRAN WILLIAM ESTYVEN NEIRA MACIAS
GERENTE Contador Público

Ver Certificación adjunta TP 280426-T
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DICIEMBRE DICIEMBRE
2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente Neto del Ejercicio 188.821.950                366.562.897                               
Ajuste para conciliar el Excedente Neto y el efectivo Provisto por
Depreciación de Propiedad y Equipo 239.356.653                  228.146.553                                  
Provisiones 344.954.122                  438.653.533                                  
EFECTIVO GENERADO (USADO) EN OPERACIÓN 773.132.725                1.033.362.983                            

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Aumento (Disminución) Cartera de credito a Corto Plazo y Largo Plazo (2.361.535.001)              863.223.418                                  
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar (188.917.073)                 39.222.736                                    
Aumento (Disminución) Diferidos -                                  -                                                 
Aumento (Disminución) Otros Activos 27.767.559                    47.220.372                                    
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados y Provisiones (800.000)                        (20.000.000)                                   
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar 1.005.237.747               660.559.372                                  
Aumento (Disminución) Impuestos Gravamenes y Tasas -                                  -                                                 
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados 3.096.003                      -                                                 
Aumento (Disminución) Otros Pasivos 9.640.806                      56.341.397                                    
Aumento (Disminución) Fondos Sociales (357.980.923)                 (362.294.810)                                
Total Cambios en Activos y Pasivos Operacionales (1.863.490.882)            1.284.272.485                            

EFECTIVO (USADO EN) PROVISTO POR LAS OPERACIONES DE OPERACIÓN (1.090.358.157)            2.317.635.469                            

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento (Disminución) Propiedad Planta y Equipo (102.485.698)                 (87.914.492)                                   
Aumento (Disminución) Inversiones (1.555.984.684)              (813.427.802)                                
EFECTIVO (USADO EN) PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (1.658.470.382)            (901.342.294)                             

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminución) Creditos de Bancos y Otras Ob.Financieras -                                  -                                                 
Aumento (Disminución) Depositos 371.752.010                  1.867.043.503                               
Aumento (Disminución) Capital  Social 19.898.697                    18.015.614                                    
EFECTIVO NETO (USADO EN) PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS 391.650.707                1.885.059.117                            

Aumento (Disminuciòn) neto en efectivo y equival.efectivo (2.357.177.832)              3.301.352.292                               
0                                     

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 5.481.693.411               2.180.341.120                               

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 3.124.515.579             5.481.693.411                            

(0)                                    

MARCO FIDEL CUELLAR BELTRAN NORMA LUCÍA PUERTA SKINNER
GERENTE  Revisora Principal Delegada 

Consultores Generales de Negocios SAS 

Ver Certificación adjunta TP 125387-T
Ver Dictamen adjunto

WILLIAM ESTYVEN NEIRA MACIAS
Contador Público

TP 280426-T
Ver Certificación Adjunta 

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO
NIT 860.007.783-0

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020 

( Valores Expresados en Pesos Colombianos)
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021

Bogotá, enero de 2022

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Asociación Mutual CORFEINCO

 
El suscrito Representante Legal y Contador de CORFEINCO, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 222 
de 1995, artículo 37, certificamos que:

1. Los Estados Financieros de la Mutual, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido fielmente tomados de 
los libros oficiales y antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 
y 2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años 
terminados en esas fechas.

b) Todos los hechos económicos realizados por la Entidad durante los años terminados en 31 de diciembre 
de 2021 y 2020 han sido reconocidos en los estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Empresa al 31 de diciembre de 
2021 y 2020. 

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

e) Todos los hechos económicos que afectan la Entidad han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados en los estados financieros.

2. Los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o 
errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la entidad.

3. En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia 
correspondiente y cumple por tanto con las normas de derechos de autor y se aplica la Ley de Protección 
de Datos 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios.

4. No se han presentado hechos posteriores a la fecha sobre la cual se informa en el curso del período que 
requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

 

 
 MARCO FIDEL CUELLAR BELTRAN WILLIAM NEIRA MACIAS
 Gerente Contador
         T.P. No. 280426-T 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Por los años comparados a diciembre 31 de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

La Asociación Mutual CORFEINCO, es una Entidad 
solidaria sin ánimo de lucro, de naturaleza mutualista, 
de primer nivel de supervisión, regida por la ley, los 
principios universales, la doctrina del cooperativismo 
y el Estatuto respectivo. Está legalmente reconocida 
como Asociación Mutual, mediante Resolución 
No.20073500006905 de agosto 28 de 2007 de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria; inscrita en 
la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No.125829 
del libro I de las Entidades sin ánimo de lucro.

Entidad solidaria y mutualista que tiene como 
objeto social procurar dar solución a las necesidades 
económicas, sociales y culturales de sus asociados, 
prestarles servicios a través de la ayuda mutua.

El domicilio principal de la Entidad está ubicado en 
la avenida Calle 32 No.16-57 de la ciudad de Bogotá 
D.C. y realiza sus operaciones en 28 seccionales a 
nivel nacional, al cierre del periodo contaba con 71 
empleados.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 
APLICADAS

Base de preparación: los Estados Financieros de la 
Asociación Mutual CORFEINCO han sido preparados 
de acuerdo a los principios y normas de contabilidad 
e información financiera aceptados en Colombia, 
de conformidad con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 
Reglamentario 3022 de 2013, 2420 de 2015, Ley 2143 
de 2021 y con las normas e instrucciones contables 
emitidas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria como órgano que ejerce su inspección, 
control y vigilancia, especialmente con la Circular 
Básica Contable y Financiera No. 022 de 2020 emitida 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Registra sus operaciones por el sistema de causación, 
fundamentada en el reconocimiento de los hechos 
económicos en el momento en que se realizan 
y preparan los Estados Financieros. La realidad 
económica de la empresa reflejada en los Estados 
Financieros da por entendido que es un negocio 
en marcha. Las políticas contables fueron definidas 
en el Manual de políticas contables de CORFEINCO, 

aprobadas por la Junta Directiva el 17 de septiembre 
de 2015 y modificadas de acuerdo con los cambios en 
materia normativa.  

Moneda Funcional: CORFEINCO expresa en cada 
uno de los encabezados de los Estados Financieros 
que tanto su moneda funcional como su moneda de 
presentación es el peso colombiano.
 
Efectivo y equivalentes al efectivo
Para propósitos de la preparación del Estado de 
Flujos de Efectivo, el efectivo en caja, bancos y las 
inversiones de renta fija y variables son considerados 
como equivalentes de efectivo.

Fondo de Liquidez
Mediante los Decretos 790 del 31 de marzo de 2003, 
el Decreto 2280 del 11 de agosto de 2003, Circular 
Externa No.009, Circulares Básicas Jurídica 2015 y 
lo dispuesto en el Decreto 961 de 2018, Decreto 
740 de 2019 y Circular Externa 006 de 2019 de la 
Supersolidaria se estableció que las asociaciones 
mutuales deberán mantener constante y en forma 
permanente, un Fondo de Liquidez, por un monto 
equivalente por lo menos al 10% de los Depósitos 
y exigibilidades de la Entidad. Por lo anterior, 
durante el año 2021 la Entidad ha cumplido con 
este requerimiento y ha mantenido este fondo en 
inversiones de renta fija, fondos de inversión colectiva 
y depósitos a la vista.

Instrumentos Financieros
Activos financieros: Cartera de Crédito de 
asociados, provenientes del desarrollo de las 
actividades económicas que presta la ASOCIACIÓN 
MUTUAL CORFEINCO, contenidas en los estatutos 
reglamentarios de la misma, también es aplicable a 
otras cuentas por cobrar por conceptos tales como 
préstamos a empleados.

Esta política también incluye a los pasivos financieros: 
cuentas por pagar con proveedores y acreedores y 
obligaciones financieras.

Cartera de Créditos Asociados
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Reconocimiento: CORFEINCO reconocerá un activo financiero solo cuando se convierta en una parte según 
las cláusulas contractuales del instrumento. Su otorgamiento se rige bajo el Reglamento de servicios de 
colocación de recursos y Manual de gestión y recuperación de cartera.

Durante la vigencia, la cartera de créditos de asociados se registró y controló mensualmente, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en la Circular Básica Contable y Financiera No. 022 de 2020, respecto a la evaluación, 
calificación, clasificación, régimen de deterioro y causación de intereses; teniendo en cuenta la salvedad sobre 
el tratamiento de la cartera de créditos establecido en el Decreto 2496 de 2015.

Deterioro: Dando cumplimiento a lo establecido al  artículo 5.4.1 Deterioro General del Capítulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera 022 de 2020 y a los Anexos 1 y 2 del mismo documento, documentos emitidos 
por la Superintendencia Solidaria, con el objeto de proteger la cartera de créditos las entidades vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán tener como mínimo una deterioro general de cartera 
del  uno por ciento (1%) del total de la cartera de créditos bruta;  adicionalmente deberán mantener en todo 
tiempo un deterioro individual para la protección de sus créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D, 
E) en los siguientes porcentajes:

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO
DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN

A 0-30 0% 0-30 0% 0-60 0% 0-30 4% 
B 31-90 1% 31-60 1% 61-150 1% 31-60 30% 
C 91-120 20% 61-90 10% 151-360 10% 61-90 50% 
D 120-150 50% 91-180 20% 361-540 20% 91-120 90% 
E >150 100% 181-360 50% 541-720 30% >120 100%
   >360 100% 721-1080 60% 
   >1080 100%

Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar representan derechos a 
reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como 
consecuencia de operaciones de crédito que generan 
intereses de cartera, deudores patronales y los 
complementarios en desarrollo de su objeto social.
 
Deterioro de Cuentas por Cobrar
Las organizaciones solidarias vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria deberán 
constituir deterioro para la protección de sus cuentas 
por cobrar con cargo al Estado de resultados, 
previendo la existencia de contingencias de pérdidas 
probables y razonablemente cuantificables.

Teniendo en cuenta la importancia de los convenios 
y cuentas por cobrar dentro de la estructura de 
activos, se ha determinado establecer Deterioro para 
los Intereses de la cartera de créditos, Deterioro de 
las deudoras patronales, Deterioro de Convenios 
por Cobrar y Deterioro de otras cuentas por cobrar 
de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.4.3 del 

capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 
No. 022 de 2020.

Propiedad Planta y Equipo

Esta política aplica a la contabilización de las 
propiedades, planta y equipo, así como a las 
propiedades de inversión cuyo valor se pueda medir 
con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 

CORFEINCO reconoce como propiedades, planta y 
equipo aquellas erogaciones o compromisos que 
representan bienes tangibles cuyos beneficios 
económicos se obtendrán en el futuro a través de 
su uso, bien sea en la administración u operación 
del negocio, y cuyo monto es cuantificable 
razonablemente.

Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad 
de uso del activo soportado en un concepto 
técnico se capitalizan. Las demás erogaciones por 
mantenimiento y reparaciones se cargan a costos 
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y gastos en el momento en que se incurre en ellas; 
excepto los mantenimientos mayores, los cuales se 
registran como un componente separado desde el 
comienzo.

Reconocimiento: CORFEINCO reconocerá 
inicialmente en sus Estados Financieros aquellos 
bienes tangibles como Activos de propiedad planta 
y equipo si, y solo si:

ü Que sea un recurso tangible controlado por 
CORFEINCO.

ü Que se espera sea utilizado en el giro normal de 
sus negocios en un período de tiempo que exceda 
de un año o que sirvan de apoyo para ser utilizados 
en desarrollo de su función administrativa, 
productiva o de venta.

ü Los beneficios económicos futuros asociados con 
el activo fluirán para CORFEINCO.

ü El costo del activo puede medirse con fiabilidad y 
razonablemente.

Medición inicial: CORFEINCO medirá un elemento 
de propiedades, planta y equipo por su costo en el 
momento del reconocimiento inicial.

Medición del costo: El costo de un elemento 
de propiedades, planta y equipo será el precio 
equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. 
Si el pago se aplaza más allá de los términos normales 
de crédito, el costo es el valor presente de todos los 
pagos futuros.

Medición posterior: CORFEINCO medirá todos los 
elementos de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulado.

Los terrenos y los edificios son activos separables, y 
CORFEINCO los contabilizará por separado.

Clasificación de la Propiedad Planta y equipo y vida 
útil: 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Descripción Clase de activo Vida útil Método depreciación

Terreno Propiedades No aplica No aplica

Edificios Propiedades De acuerdo con el avalúo 
comercial o catastral Línea recta

Equipo de cómputo Planta y equipo 5 años
Línea recta

Equipos de 
comunicación Planta y equipo 5 años Línea recta

Muebles de oficina Planta y equipo 10 años Línea recta

Activos intangibles
Reconocimiento: Un activo intangible se reconocerá si, y solo si: 
ü Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la Entidad.
ü El costo del activo puede ser medido de forma fiable.

Medición inicial: CORFEINCO medirá inicialmente un activo intangible al costo.

Provisiones y Contingencias
Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de CORFEINCO que estén sujetos a condiciones de 
incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento y realización.
CORFEINCO reconocerá una provisión cuando se cumpla todas y cada una de las siguientes condiciones: a) 
Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, 
debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y c) puede 
hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.
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Ingresos de actividades ordinarias
Reconocimiento: Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por 
CORFEINCO en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan 
porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o 
cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos.

Beneficio a los empleados
Reconocimiento: se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los 
empleados que hayan prestado sus servicios a CORFEINCO durante el periodo contable, cuya obligación de 
pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Hacen parte de dichos beneficios los sueldos, 
salarios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros.     

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Este rubro lo componen los valores registrados en caja, bancos y otras entidades financieras, son inversiones a 
corto plazo, de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo. Se registra como Efectivo Restringido 
el efectivo del cual la Mutual no puede disponer de forma libre, ya que posee pignoración para un fin 
determinado para cancelación de un pasivo específico. Representa el 6.4% del total del activo. A continuación, 
se presenta la composición de este rubro:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2021 2020 VARIACIONES %
Caja     

 * Caja General 139.000 0 139.000  

 * Caja Menor  2.900.000 192.180 2.707.820 1409,00%

Bancos y Otras Entidades financieras     
 * Bancos Comerciales (1) 1.895.504.919 2.865.391.103 -969.886.184 -33,85%

* Otras Entidades (2) 59.394.441 30.611.924 28.782.517 94,02%

Inversiones a Corto Plazo   0  
* Inversiones a corto plazo clasificados como a la vista 0 0 0  

Equivalentes al Efectivo   0  
* Fondos fiduciarios a la vista (3) 14.352.672 1.475.992.349 -1.461.639.676 -99,03%

Efectivo Restringido   0  
 * Depósitos en garantía - Cta Ahorros 7315 Restricción de 
movilización de Recursos (4) 1.152.224.547 1.109.505.856 42.718.691 3,85%

TOTAL DISPONIBLE 3.124.515.580 5.481.693.412 -2.357.177.832 -43,00%

(1) Variación en el rubro de efectivo y equivalentes al efectivo por valor de $2.357,17 millones debido al aumento 
en la colocación de cartera que generó mayores desembolsos y constitución de algunas inversiones por 
excedentes de tesorería.

(2) Variación otras entidades: Este rubro presenta un aumento correspondiente a los pagos de recreación 
que realizan asociados y otros, por reservas en los centros recreacionales a través de la plataforma SIIGO 
incrementando cuenta en la entidad PAYU.

(3) Variación Fondos Fiduciarios a la Vista: Disminución del 99.03% debido a que en el 2020 las rentabilidades 
de la Fiduprevisora eran positivas, pero para 2021, a consecuencia de la pandemia, las tasas fueron muy 
inestables por lo que se decidió convertir estos recursos en inversiones de renta fija.

(4) Se registra en el efectivo restringido partida por valor de $1.152 millones equivalente a saldo de la cuenta 
de ahorros No. 002073153 en el Banco de Bogotá por concepto de pignoración de recursos con oficio 
1023 del proceso No. 200700684 a favor de la entidad Secretaría Sección Tercera Tribunal Administrativo 
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de Cundinamarca por una cuantía de $1.109.505.856, correspondiente a títulos judiciales del proceso del 
Fondo de Vivienda, los recursos se categorizan como efectivo y equivalente al efectivo por cuanto no han 
sido debitados de la cuenta de ahorro y el saldo fue certificado por el banco en su totalidad.

Se han preparado y revisado las conciliaciones bancarias correspondientes a las cuentas que tiene la Mutual en 
bancos al 31 de diciembre de 2021, las partidas pendientes por conciliar al cierre de año no representan riesgo 
de pérdida para la Mutual y se discriminan así:

TIPO DE PARTIDA AÑO Cant. MONTO
Giros Empresariales pendientes de cobro 2021 10 27.131.382
Consignaciones pendientes de identificar 2021 71 12.548.798
Cheques pendientes de cobro 2021 1 12.500.000
Notas Débito 2021 64 20.217.896

TOTAL 146 72.398.076

De las consignaciones por identificar se ha realizado gestión para ubicar el beneficiario del pago, mediante 
circularización a asociados, publicación de partidas en cartelera y difusión por medio de redes sociales. Las 
partidas equivalentes a notas débito corresponden a pagos realizados a través de datáfono que por hora de 
pago no entraron en el último día hábil del mes y de pagos realizados por PSE que, de igual manera por la hora 
de pago, no se vieron reflejados en el movimiento bancario.

Consignaciones sin identificar a Fondos Mutuales:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Estatuto de la Mutual y el artículo 11 del acuerdo 017 de 
2020, las consignaciones sin identificar al 31 de agosto de 2020 y diciembre de 2020 fueron llevadas al Fondo 
2do Piso, correspondientes a 129 consignaciones por un total de $20.031.109 pesos.

NOTA 4.  INVERSIONES

Representan el 12% del total del activo, conformado por las inversiones que posee la Entidad a 31 de diciembre 
de 2021, incluyendo el Fondo de Liquidez, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 790 de marzo 
de 2003, Decreto 961 de 2018, Decreto 740 de 2019 y Circular Externa 006 de 2019 de la Supersolidaria, 
distribuido así:

INVERSIONES 2021 2020 VARIACIONES %
Fondo de Liquidez (1)     
* Certificados de Depósito a Término 3.582.418.324 3.478.796.417 103.621.907 2,98%
Inversiones Negociables en Títulos Participativos     
* Acciones con Alta Liquidez Bursátil (2) 84.406.820 70.443.610 13.963.210 19,82%
Inversiones Disponibles para la Venta de Títulos     
* Otros Títulos (3) 2.235.976.347 797.576.781 1.438.399.567 180,35%
* Deterioro de inversiones disponibles para la venta 0 0 0  
* Deterioro Inversiones Negociables en títulos 
participativos

0 0 0  

TOTAL INVERSIONES 5.902.801.492 4.346.816.808 1.555.984.684 35,80%

(1) El fondo de liquidez de la Mutual representa el 10.46% de los Depósitos de Ahorro lo constituyen inversiones 
en CDT en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, dando cumplimiento a lo establecido 
normativamente. Los intereses de los títulos son capitalizables y se tienen en cuenta para la base de 
medición del fondo, su composición es la siguiente:
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NOMBRE ENTIDAD Número título Valor capital Valor 
intereses

Plazo 
(DÍAS)

Fecha de 
vencimiento TASA %

Part.
COOPCENTRAL 1905223 576.073.712 6.497.304 182 21/feb/2022 3,10% 16,26%

COOPCENTRAL 1905173 573.975.619 7.454.536 182 1/feb/2022 3,10% 16,23%

COOPCENTRAL 1905168 283.155.842 3.605.910 180 27/ene/2022 3,00% 8,00%

CONFIAR 1652001081 356.935.586 2.769.918 120 30/ene/2022 2,60% 10,04%

CONFIAR 1652001078 441.844.890 3.534.759 150 20/feb/2022 2,95% 12,43%

COOFINEP 71000001581 360.669.501 1.875.227 120 9/mar/2022 3,40% 10,12%

COOFINEP 71000001599 216.175.723 662.264 90 24/feb/2022 3,00% 6,05%

GNB SUDAMERIS 100027656 379.336.010 2.743.358 120 20/ene/2022 2,60% 10,67%

BANCOOMEVA 51203131517 361.764.895 3.343.270 120 9/ene/2022 3,00% 10,19%

TOTAL   3.549.931.778   32.486.546   100,00%
       
Total Fondo de liquidez: 3.582.418.324   
Depósitos a diciembre de 2021:   34.242.719.725  
Indicador del Fondo de liquidez:    10.46%  

(2) En el rubro de acciones con alta liquidez bursátil, se encuentran registradas 31.378 acciones de Ecopetrol, 
las cuales de un año a otro tienen variación el precio de cierre tras pasar de $2.245 por acción a $2.690. De 
estas acciones, 4.000 son de asociados y 27.378 pertenecen a Corfeinco.

 El año anterior, Corfeinco poseía 18.742 acciones; la entidad ha realizado un proceso de compra de títulos 
a los asociados, logrando adquirir 8.636 acciones.

(3) El rubro de otros títulos cuenta con variación del 180,35% por incremento de inversiones producto de los 
excedentes de tesorería y venta del inmueble ubicado en el barrio el Recreo de la ciudad de Cartagena. En 
este rubro se registran adicionalmente los aportes a entidades del sector solidario en donde la Mutual es 
Asociada entre otros. 

COMPOSICIÓN POR ENTIDAD A DICIEMBRE DE 2021  Monto 
Colpatria    819.402 
Bancoomeva CDT - Título 51601885317 a 120 días Tasa 3.10% EA 425.634.246
Bancoomeva CDT - Título 50503192317 a 120 días Tasa 3% EA 289.418.967
Banco Finandina CDT – Título 5190119173 a 90 días Tasa 3.95 EA 500.540.694
Banco Sudameris CDT – Título 100028387 a 90 días Tasa 3.70 EA 500.507.000
Banco Caja Social CDT – Título 25501537114 a 180 días Tasa 3.60 EA 409.223.606
Cooperativa Utrahuilca - Aportes    697.071 
Banco Coopcentral - Aportes 87.218.496 
Equidad Seguros - Aportes 17.740.398 
CINCOP - Aportes 2.881.639 
Sermutual - Aportes   490.662 
Confiar Cooperativa Financiera - Aportes  804.166 

TOTAL 2.235.976.347

NOTA 5. CARTERA DE CRÉDITOS 

La cartera es el activo más representativo en la estructura financiera de la Entidad, constituye el 63.1% del total 
de los activos a 31 de diciembre de 2021, está incorporada por los saldos de capital, intereses y deterioro de los 
préstamos realizados a los asociados y los convenios por cobrar.
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Se presenta la cartera, intereses y deterioro, de acuerdo con su clasificación y tipo de garantía:

CARTERA DE CRÉDITOS 2021 2020 VARIACIONES %
Cartera Bruta
* Créditos De Vivienda - Con Libranza 411.305.689 570.894.396 -159.588.707 -27,95%
* Créditos De Vivienda - Sin Libranza 4.008.631.847 3.920.093.288 88.538.559 2,26%
* Créditos Consumo G/Tia Admisible - Con Libranza 513.077.132 316.850.824 196.226.308 61,93%
* Créditos Consumo G/Tia Admisible - Sin Libranza 1.595.787.360 939.162.700 656.624.660 69,92%
* Créditos Consumo Otras G/Tia - Con Libranza 8.520.579.161 7.690.502.762 830.076.399 10,79%
* Créditos Consumo Otras G/Tia - Sin Libranza 17.052.930.974 16.351.065.345 701.865.629 4,29%
* Créditos Comerciales G/Tia Admisible 44.328.041 44.328.041 0 0,00%
* Créditos Comerciales Otras Garantías 270.044.977 119.247.131 150.797.846 126,46%
TOTAL CARTERA BRUTA 32.416.685.181 29.952.144.487 2.464.540.694 8,23%

Intereses
* Créditos de vivienda 76.810.733 59.270.125 17.540.608 29,59%
* Créditos de consumo 430.135.956 578.056.507 -147.920.551 -25,59%
* Créditos comerciales 7.372.056 7.144.366 227.690 3,19%
TOTAL INTERÉS 514.318.745 644.470.998 -130.152.253 -20,20%

Deterioro Capital
* Créditos de vivienda -23.279.575 -23.279.575 0 0,00%
* Créditos de consumo -1.216.364.531 -875.350.165 -341.014.366 38,96%
* Créditos comerciales -112.081.330 -113.469.565 1.388.235 -1,22%

TOTAL DETERIORO CAPITAL -1.351.725.436 -1.012.099.305 -339.626.131 33,56%

Deterioro Intereses
* Créditos de vivienda -2.441.319 -2.441.319 0 0,00%
* Créditos de consumo -244.156.079 -352.000.490 107.844.411 -30,64%
* Créditos comerciales -6.778.236 -6.778.236 0 0,00%
TOTAL DETERIORO INTERESES -253.375.634 -361.220.045 107.844.411 -29,86%

DETERIORO GENERAL CARTERA CRÉDITOS -371.419.395 -346.670.570 -24.748.825 7,14%

Convenios por cobrar
* Servicios Médicos Hospitalarios 4.500.696 2.610.479 1.890.217 72,41%
* Medicina Prepagada 528.500 123.956 404.544 326,36%
* Servicios funerarios 45.201.928 27.338.490 17.863.438 65,34%
* Seguro Voluntario Vehículo 5.756.748 405.409 5.351.339 1319,99%
* Otros Convenios 10.520.052 9.888.030 632.022 6,39%
* Deterioro Otros Convenios -7.680.370 -8.685.369 1.005.000 -11,57%
TOTAL CONVENIOS POR COBRAR 58.827.554 31.680.994 24.851.799 78,44%

TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS 31.013.311.014 28.908.306.559 2.105.004.456 7,28%

(1) Al cierre del año 2021, presenta un saldo total de cartera bruta por valor de $32.416,68 millones de pesos, con 
un total de 4.335 obligaciones para esta vigencia la cartera presenta un incremento del 8.23% equivalente 
a $2.464 millones.

La Asociación Mutual Corfeinco realiza los procesos de evaluación de cartera definidos en el anexo metodológico 
“Proceso de Evaluación de Cartera” mediante la ponderación a través de un score en donde se analizan los 6 
criterios de evaluación: Capacidad de pago, Solvencia, Garantías, Restructuraciones, Consultas a las Centrales 
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de Riesgo y Servicio a la deuda, acorde a las disposiciones normativas establecidas por la Supersolidaria 
,observando en especial lo reglamentado en el numeral 5.2.2.2 Proceso de evaluación de Cartera.

Las garantías aceptadas por Corfeinco están establecidas en el Reglamento de Crédito, Cartera y Cobranza 
en donde se establece que estas deben ser idóneas, con un valor establecido, que ofrezcan un respaldo 
jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada, con posibilidad de realización razonablemente 
adecuada. Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía, se tiene en cuenta 
su naturaleza, idoneidad, liquidez, valor y cobertura. En las garantías sobre inmuebles, al momento de su 
realización se tiene en cuenta el avalúo técnico.

Se presenta a continuación la distribución de cartera por clasificación, deterioro, zona y garantías idóneas:
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Calificación A Calificación B Calificación C Calificación D Calificación E
Clasificación / Zona 

Geográfica Saldo Capital Provisión Capital Valor Garantías Saldo Capital Provisión Capital Valor Garantías Saldo Capital Provisión Capital Valor Garantías Saldo Capital Provisión Capital Valor Garantías Saldo Capital Provision Capital Valor Garantías

1 - Consumo  26.113.804.813,00  -    1.564.775.235,74  20.601.250,00  176.900,81  -    81.680.345,00  7.187.983,30  -    239.465.814,00  41.224.878,60  21.000.000,00  1.226.822.403,00  1.167.774.768,44  -   
BOGOTÁ  3.850.190.214,00  -    718.550.908,62  -    -    -    12.560.988,00  902.024,20  -    15.591.853,00  2.935.041,40  -    87.072.387,00  76.321.622,00  -   
BUCARAMANGA  912.220.984,00  -    -    -    -    -    -    -    -    25.568.713,00  4.822.245,40  -    14.312.877,00  14.312.877,00  -   
MITÚ  1.006.868.159,00  -    82.070.100,00  -    -    -    -    -    -    3.016.899,00  603.379,80  -    95.662.984,00  78.454.342,12  -   
CUÚCUTA  361.465.133,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    32.092.018,00  32.092.018,00  -   
DUITAMA  775.903.542,00  -    30.151.728,83  -    -    -    -    -    -    -    -    -    39.062.289,00  38.462.289,00  -   
FLORENCIA  524.289.317,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    31.369.558,00  31.102.971,00  -   
LA DORADA  650.795.350,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    36.181.918,00  36.135.348,00  -   
GUAPÍ  2.013.275.071,00  -    66.788.960,00  3.631.617,00  35.333,58  -    49.268.745,00  4.517.752,00  -    22.279.334,00  3.434.403,20  -    141.004.107,00  135.035.890,50  -   
IBAGUÉ  1.738.158.054,00  -    234.312.428,32  -    -    -    -    -    -    1.600.000,00  249.062,40  -    44.094.627,00  44.094.627,00  -   
BARRANQUILLA  1.027.297.029,00  -    -    2.599.367,00  25.993,67  -    -    -    -    -    -    -    45.612.388,00  44.055.801,00  -   
MAGANGUÉ  648.194.634,00  -    56.000.091,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    1.333.766,00  683.916,00  -   
MEDELLÍN  363.568.752,00  -    -    -    -    -    4.169.242,00  380.883,10  -    -    -    -    6.155.570,00  6.155.570,00  -   
MONTERÍA  827.477.050,00  -    69.776.000,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    33.017.432,00  32.643.170,00  -   
NEIVA  318.859.394,00  -    -    -    -    -    -    -    -    6.605.114,00  -    21.000.000,00  19.989.945,00  19.290.321,00  -   
PAILITAS  442.958.814,00  -    25.337.547,06  -    -    -    -    -    -    25.472.994,00  5.094.598,80  -    102.399.669,00  102.361.399,00  -   
VÉLEZ  572.333.244,00  -    98.382.200,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    361.067,00  361.067,00  -   
PASTO  1.419.393.127,00  -    73.379.563,26  4.055.826,00  33.252,85  -    11.462.308,00  1.031.662,30  -    36.632.717,00  6.302.439,20  -    17.668.835,00  14.851.534,97  -   
PEREIRA  622.464.257,00  -    742.225,49  3.937.948,00  39.379,48  -    -    -    -    14.611.740,00  2.738.334,00  -    48.007.170,00  47.294.489,50  -   
POPAYÁN  1.561.782.828,00  -    11.238.397,99  -    -    -    -    -    -    1.535.880,00  115.053,80  -    66.354.972,00  63.318.231,50  -   
PRADO SEVILLA  362.745.053,00  -    -    -    -    -    -    -    -    22.069.438,00  4.388.025,00  -    6.038.076,00  6.038.076,00  -   
SANTA MARTA  534.297.979,00  -    3.377.085,17  -    -    -    4.219.062,00  355.661,70  -    -    -    -    79.052.804,00  79.052.804,00  -   
CARTAGENA  1.075.517.305,00  -    -    -    -    -    -    -    -    25.151.658,00  3.953.776,80  -    95.147.520,00  85.855.515,35  -   
SARAVENA  927.516.520,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    61.112.803,00  61.112.803,00  -   
SINCELEJO  698.492.976,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    22.994.767,00  22.994.767,00  -   
CALI  675.607.619,00  -    -    -    -    -    -    -    -    4.687.087,00  766.592,40  -    18.852.637,00  17.609.841,50  -   
VALLEDUPAR  996.966.418,00  -    94.668.000,00  6.376.492,00  42.941,23  -    -    -    -    17.454.169,00  2.979.644,40  -    27.815.024,00  24.615.601,00  -   
VILLAVICENCIO  307.396.828,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
COLÓN  897.769.162,00  -    -    -    -    -    -    -    -    17.188.218,00  2.842.282,00  -    54.055.193,00  53.467.876,00  -   
2 - Comercial  202.291.688,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    112.081.330,00  112.081.330,00  -   
BOGOTÁ  29.502.642,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
CÚCUTA  25.000.000,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
LA DORADA  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    18.468.898,00  18.468.898,00  -   
MEDELLÍN  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
MONTERIÍA  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    35.019.984,00  35.019.984,00  -   
NEIVA  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3.240.116,00  3.240.116,00  -   
PAILITAS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    30.860.494,00  30.860.494,00  -   
POPAYÁN  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    22.436.186,00  22.436.186,00  -   
SANTA MARTA  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
CARTAGENA  132.145.916,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
CALI  15.643.130,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
COLÓN  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    2.055.652,00  2.055.652,00  -   
3 - Vivienda  4.396.657.961,00  -    5.111.566.269,25  -    -    -    -    -    -    -    -    -    23.279.575,00  23.279.575,00  -   
BOGOTÁ  1.029.440.888,00  -    1.659.849.529,38  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
BUCARAMANGA  130.746.500,00  -    106.661.142,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
MITÚ  65.431.358,00  -    59.535.000,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
CÚCUTA  87.195.987,00  -    94.080.000,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
DUITAMA  194.504.181,00  -    153.163.151,17  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
GUAPÍ  177.232.921,00  -    204.224.650,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
IBAGUÉ  162.942.519,00  -    310.304.511,67  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
BARRANQUILLA  -    -    26.330.640,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
MONTERÍA  179.976.317,00  -    214.054.061,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
NEIVA  37.036.877,00  -    49.942.319,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
PAILITAS  259.565.727,00  -    218.715.167,94  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
PASTO  567.436.842,00  -    642.474.975,74  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
PEREIRA  78.221.208,00  -    58.057.774,51  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
POPAYÁN  410.608.101,00  -    368.418.268,01  -    -    -    -    -    -    -    -    -    23.279.575,00  23.279.575,00  -   
PRADO SEVILLA  21.243.670,00  -    35.280.000,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
SANTA MARTA  385.344.736,00  -    290.339.317,83  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
CARTAGENA  257.321.844,00  -    256.220.797,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
SINCELEJO  47.497.042,00  -    37.176.300,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
CALI  -    -    59.114.384,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
VALLEDUPAR  93.568.539,00  -    77.518.000,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
VILLAVICENCIO  66.656.980,00  -    63.173.250,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
COLÓN  144.685.724,00  -    126.933.030,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
TOTAL GENERAL  30.712.754.462,00  -    6.676.341.504,99  20.601.250,00  176.900,81  -    81.680.345,00  7.187.983,30  -    239.465.814,00  41.224.878,60  21.000.000,00  1.362.183.308,00  1.303.135.673,44  -  
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Se presenta a continuación la cartera por clasificación, calificación, zona geográfica y sector económico:

Tabla 1: (No tiene zona geográfica)

CAPITAL CRÉDITOS

Clasificación / Sector Económico A B C D E Total general

1 - Consumo  26.113.804.813,00  20.601.250,00  81.680.345,00  239.465.814,00  1.226.822.403,00  27.682.374.625,00 

Comercial  1.732.429.777,00  -    6.923.601,00  36.497.400,00  9.114.442,00  1.784.965.220,00 

Exentas  557.253.665,00  -    22.784.395,00  4.125.405,00  17.847.464,00  602.010.929,00 

Financiera  44.778.427,00  -    -    -    -    44.778.427,00 

Industrial  461.074.878,00  -    -    -    7.746.412,00  468.821.290,00 

Otras Clasificaciones  20.417.095.733,00  10.593.141,00  26.938.430,00  165.804.819,00  1.181.940.560,00  21.802.372.683,00 

Servicios  2.901.172.333,00  10.008.109,00  25.033.919,00  33.038.190,00  10.173.525,00  2.979.426.076,00 

2 - Comercial  202.291.688,00  -    -    -    112.081.330,00  314.373.018,00 

Otras Clasificaciones  202.291.688,00  -    -    -    112.081.330,00  314.373.018,00 

3 - Vivienda  4.396.657.961,00  -    -    -    23.279.575,00  4.419.937.536,00 

Comercial  94.628.247,00  -    -    -    -    94.628.247,00 

Exentas  249.812.690,00  -    -    -    -    249.812.690,00 

Financiera  65.298.046,00  -    -    -    -    65.298.046,00 

Industrial  61.082.000,00  -    -    -    -    61.082.000,00 

Otras Clasificaciones  3.473.899.578,00  -    -    -    23.279.575,00  3.497.179.153,00 

Servicios  451.937.400,00  -    -    -    -    451.937.400,00 

Total general  30.712.754.462,00  20.601.250,00  81.680.345,00  239.465.814,00  1.362.183.308,00  32.416.685.179,00

La Asociación Mutual Corfeinco, en materia de ventas o compra de cartera, no realizó ninguna operación de 
este tipo durante la vigencia del 2021.

Se presentan los créditos reestructurados de acuerdo con su clasificación, por conceptos de capital, deterioro 
y garantías idóneas: 

 

Así mismo, se presentan los créditos a cargo de personas que alcanzaron acuerdos informales y extra 
concordatorios y de las personas que se encuentran tramitando procesos de concurso universal de acreedores 
(Insolvencia): 

 

Se presenta a continuación de acuerdo con su clasificación la calificación por edades:
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Calificación A B C D E Total ICV
Consumo 26.113,80 20,60 81,68 239,47 1.226,82 27.682,37 4,84%
Comercial 202,29 0,00 0,00 0,00 112,08 314,37 0,35%
Vivienda 4.396,66 0,00 0,00 0,00 23,28 4.419,94 0,07%
Saldo Capital 30.712,75 20,60 81,68 239,47 1.362,18 32.416,69 5,26%
Cant. de créditos 3966 9 12 48 299   
Participación 94,74% 0,06% 0,25% 0,74% 4,20% 100,00%

Valores en millones de pesos        

Por los periodos de gracia otorgados, se generaron $536 millones en intereses, se han recaudado $388 con un 
saldo pendiente de cobro por valor de $148.29 millones.

CONCEPTO  VALOR 
Total cuentas por cobrar 536.557.976,57
Valores recaudados 388.265.897,84
Saldo pendiente por cobrar 148.292.078,73

Se discrimina el saldo por pagar de los intereses de periodo de gracia por seccional y rango de morosidad en 
días: 

RANGO DE MORA

SECCIONAL AL DÍA 31 A 60 61 A 90 91A 120 121 A 
150

151 A 
180

181 A 
360 > A 360 TOTAL

BARRANQUILLA 0,58 - - 0,15 - - - 0,29 1,03
BOGOTÁ 2,48 0,92 0,14 3,20 - 8,69 0,25 1,13 16,81
BUCARAMANGA 0,87 0,51 - 0,86 0,37 3,51 0,43 - 6,55
CALI - - 0,10 - - - 4,07 - 4,17
CARTAGENA 0,22 - 2,34 - - 4,15 2,88 3,07 12,65
COLÓN 1,54 0,05 - - - - 1,69 3,72 7,00
DUITAMA 0,41 - - 0,20 1,23 2,13 0,10 - 4,08
GUAPÍ 1,43 1,84 0,43 1,09 0,37 1,49 21,94 1,22 29,82
IBAGUÉ 3,53 - - - - - - - 3,53
LA DORADA - - - 0,37 - - - - 0,37
MAGANGUÉ 0,22 - - - - - 4,32 0,28 4,82
MEDELLÍN - - - - - - 0,06 - 0,06
MITÚ 0,77 0,99 0,29 - - - 5,68 - 7,73
MONTERÍA 0,18 1,25 - - - - 0,34 - 1,76
NEIVA 0,12 - - - 0,29 - 1,21 - 1,62
PAILITAS 1,50 0,98 - 0,27 - - 0,35 0,05 3,15
PASTO 3,63 0,62 0,19 1,51 0,03 0,04 18,19 0,15 24,37
PEREIRA 0,67 - - - - - 1,52 - 2,19
POPAYÁN 0,97 2,72 - - - - 0,35 2,17 6,20
PRADO SEVILLA 0,02 - - - - - 0,44 1,17 1,62
SANTA MARTA 1,21 - - - - - - - 1,21
SARAVENA - - 0,32 - - 0,05 1,52 - 1,89
SINCELEJO 0,08 0,05 0,03 0,08 0,60 - - - 0,84
VALLEDUPAR 0,19 - - - - - 4,46 - 4,65
VÁLEZ 0,17 - - - - - - - 0,17

TOTAL 20,77 9,93 3,85 7,74 2,90 20,05 69,82 13,25 148,29
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NOTA 6.  CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 

Este grupo representa el 1% del total del activo a diciembre 31 de 2021 y está compuesto por:

CUENTAS POR COBRAR 2021 2020 VARIACIONES %
* Anticipos 5.491.300 4.907.375 583.925 11,90%
* Arrendamientos 12.650.981 9.606.417 3.044.564 31,69%
* Anticipo de Impuestos 1.355.000 1.355.000 0 0,00%
* Deudores Patronales y Empresas 25.804.801 25.193.327 611.474 2,43%
* Responsabilidades Pendientes 0 0 0  
Otras cuentas por cobrar     
* Cuotas de admisión 1.699.072 3.370.429 -1.671.357 -49,59%
* Cuotas de Sostenimiento 124.252.916 138.816.366 -14.563.450 -10,49%
* Cuentas por cobrar de terceros (1) 318.628.239 117.716.322 200.911.917 170,67%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 489.882.309 300.965.235 188.917.073 62,77%
     
Deterioro Otras Provisiones Cuentas por 
Cobrar (2) -200.579.101 -112.155.524 -88.423.578 78,84%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 289.303.207 188.809.712 100.493.496 53,22%

(1) Se presenta una variación importante en las cuentas por cobrar de terceros por cuanto al cierre de la vigencia se tenía 
cuenta por cobrar por valor de $105,01 millones a la Equidad Seguros por concepto de las reclamaciones del seguro 
vida deudores presentadas y pendientes de pago por dicha entidad.

 Para el cierre de año se registra en cuentas por cobrar el valor de $37.1 millones a cargo de la señora Carmenia Solís de 
Jiménez, el valor correspondiente a crédito Educando que se tenía registrado para pago por nómina, pero el proceso 
de conciliación de la nómina no se realizó por cuanto la pagaduría no reporto listados para ajuste del descuento. Dicho 
valor se reflejaba a cargo de la deudora patronal sin corresponder y se llevó a cargo del asociado en cuentas por cobrar.

(2) La provisión de cuentas por cobrar se aplica de acuerdo con lo establecido en el 2.4.3.1 del capítulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera No. 022 de 2020, se presenta un deterioro en las cuentas por cobrar por incremento de 
días vencidos y el porcentaje de cubrimiento de la provisión.

NOTA 7.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Agrupa los bienes que posee CORFEINCO y que son para el desarrollo de sus operaciones, los cuales representan 
el 17.91% del total del activo a diciembre 31 de 2021. Su detalle por grupo de acuerdo con la clasificación 
pertinente es el siguiente:

ACTIVOS MATERIALES 2021 2020 VARIACIONES %
Propiedad planta y equipo (1)     
 * Terrenos 5.058.709.033 5.058.709.033 0 0,00%
 * Edificaciones 4.363.914.657 4.316.656.147 47.258.510 1,09%
 * Muebles y Equipo de Oficina 295.067.097 255.276.749 39.790.349 15,59%
 * Equipo de Cómputo y Comunicación 215.087.546 199.650.707 15.436.839 7,73%
 * Equipo de Hoteles y Restaurantes 1.041.310 1.041.310 0 0,00%
 * Maquinaria y Equipo 7.845.997 7.845.997 0 0,00%
 * Bienes de Fondos Sociales 79.959.289 79.959.289 0 0,00%
 * Depreciación propiedad planta y equipo -1.213.274.813 -973.918.160 -239.356.653 24,58%

TOTAL ACTIVOS MATERIALES 8.808.350.116 8.945.221.071 -136.870.955 -1,53%

(1) Compra de equipos de escritorio para renovación. 



104

Aspectos generales:
• 16 inmuebles a nivel nacional, 7 en infraestructura recreacional y 9 sedes seccionales.
• Hipoteca de las casas de Teusaquillo a favor del Banco de Bogotá, actualmente no respaldan ninguna 

obligación.
• Hipoteca de la sede social Santa Marta, como respaldo de cupo de crédito por $2.500 millones en el Banco 

Cooperativo Coopcentral, actualmente no respaldan ninguna obligación.
• Embargo por medida cautelar pedida por el Ministerio de Agricultura sobre la Sede Recreacional La 

Cristalina.
• Dos predios en comodato no incluidos dentro del rubro propiedad planta y equipo: uno ubicado en el 

municipio de Piedecuesta, (Santander), denominado Tablanca y otro en el municipio de Cajibío, (Cauca), 
denominado Pinar del Lago.

• Del total de las sedes, se perciben ingresos por arrendamientos, las cuales no se clasifican como propiedades 
de inversión ya que el uso es compartido para el objeto social de la Entidad y en ellas se encuentra ubicada 
la oficina seccional.

Con la transición a NIIF, se incorporó la valorización de los inmuebles al costo, con el fin de presentar el valor 
razonable de los mismos y utilizar este valor razonable como el costo atribuido a diciembre de 2015.

En el mes de diciembre de 2021 se firmó promesa de compraventa de la casa ubicada en el barrio el Recreo de 
la ciudad de Cartagena, por valor de $800 millones de pesos entre Corfeinco y la Sra. Dalia Alcala Zarante, se 
recíbió el pago el 30 de diciembre y la firma de escrituras quedó pactada para el mes de enero de 2021.

NOTA 8.   OTROS ACTIVOS

Agrupa aquellos activos que por sus características no se clasifican en los grupos anteriores. Este rubro 
representa el 0.1% del total del activo a 31 de diciembre de 2021 y está compuesto por:

OTROS ACTIVOS 2021 2020 VARIACIONES %
Bienes y servicios pagados por anticipado     
 * Seguros 33.446.630 65.834.063 -32.387.434 -49,20%
Actividades intangibles distintos de la plusvalía     
 * Derechos 0 0 0  
 * Licencias (1) 4.619.875 0 4.619.875  

TOTAL OTROS ACTIVOS 38.066.505 65.834.063 -27.767.559 -42,18%

(1) En el 2021 se adquirieron licencias con Kennertech para antivirus y servicio en la nube, los cuales a diciembre 
presentan un saldo de 4.61 millones para continuar con el proceso de amortización.

NOTA 9.  DEPÓSITOS 

Están conformados por certificados de depósito de ahorro vista, a término, depósitos de ahorro contractual, 
permanentes y sus respectivos intereses. Constituyen el pasivo más representativo de la estructura financiera 
de CORFEINCO y es su principal fuente de apalancamiento; conforman el 87.2% del total de los pasivos al 31 de 
diciembre de 2021. Están distribuidos de la siguiente manera.
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DEPÓSITOS 2021 2020 VARIACIONES %
 * Depositos de Ahorro - Vista 98.328.538 48.326.549 50.001.989 103,47%
Certificados Depósitos de Ahorro a Término     
 * Emitidos Menos de 6 meses 3.970.599.039 4.491.949.918 -521.350.879 -11,61%
 * Emitidos a 6 Meses y Menor o Igual a 12 Meses 2.400.352.360 735.133.633 1.665.218.727 226,52%
 * Emitidos Mayor a 12 Meses y Menor de 18 Meses 1.309.943.749 1.901.286.971 -591.343.222 -31,10%
 * Igual o superior a 18 meses 908.546.232 1.432.272.645 -523.726.413 -36,57%
 * Intereses CDAT 114.254.794 212.368.052 -98.113.258 -46,20%
Depósitos de Ahorro Contractual     
* Contractual Voluntario 5.417.545.810 5.360.583.412 56.962.399 1,06%
* Intereses ahorro Voluntario 584.057.873 606.391.249 -22.333.376 -3,68%
Depósitos de Ahorro Permanente     
* Depósitos a largo plazo 18.197.874.525 17.905.051.453 292.823.072 1,64%
* Intereses Depósitos a largo plazo 1.241.216.804 1.177.603.833 63.612.971 5,40%
TOTAL  DEPÓSITOS 34.242.719.725 33.870.967.715 371.752.010 1,10%

(1) Se presenta una migración de títulos al plazo de entre 6 y 12 meses, por la modificación de tasas de captación.

Del total de los depósitos de asociados, el 49.5% equivale a los del ahorro permanente, un 22.2% por los CDATS, 
un 15. 3% por el ahorro voluntario y por último un 0.25% los ahorros vista producto relativamente nuevo en 
la Mutual. 

NOTA 10.  OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al corte presentado, la Entidad no posee obligaciones con entidades financieras.

NOTA 11.   CUENTAS POR PAGAR 

Este grupo comprende el valor de las obligaciones a cargo de la Entidad, por los compromisos adquiridos en 
el suministro de bienes y servicios, en el desarrollo de las actividades de la Mutual.  Del total del pasivo a 31 de 
diciembre de 2021 este rubro constituye el 7.1% y presenta el siguiente detalle:

CUENTAS POR PAGAR 2021 2020 VARIACIONES %
Costos y Gastos por Pagar     
 * Servicios Públicos 3.723.634 1.267.575 2.456.059 193,76%
* Honorarios 0 940.000 -940.000 -100,00%
* Arrendamientos 3.700.000 4.426.877 -726.877 -16,42%
 * Evaluación de Proyectos 2.454.434 2.454.434 0 0,00%
Prometientes Compradores Bienes Inmuebles (1) 800.000.066 0 800.000.066  
Proveedores 104.629.760 51.323.151 53.306.609 103,86%
Gravamen a los Movimientos Financieros 780.037 1.207.522 -427.485 -35,40%
Contribuciones y Afiliaciones 21.581.162 589.712   
Retención en la Fuente 5.140.000 8.600.000 -3.460.000 -40,23%
Impuestos gravámenes y tasas por pagar 4.802.000 3.351.000 1.451.000 43,30%
Valores por reintegrar 1.259.292.774 1.198.727.889 60.564.885 5,05%
Retenciones y aportes laborales 26.072.400 24.793.000 1.279.400 5,16%
Multas, sanciones y litigios 0 0 0  
Remanentes por Pagar     
 * De aportes Exasociados 540.165.730 469.423.090 70.742.640 15,07%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.772.341.997 1.767.104.251 1.005.237.747 56,89%
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(1) Se reconoció la cuenta Prometientes Compradores Bienes Inmuebles, debido a que aquí se registraron los 
pagos en efectivo por $390.77 millones y un CDT endosado a Corfeinco por valor de $409.22 millones, 
correspondientes al pago por venta del inmueble ubicado en el barrio El Recreo en Cartagena (Casa Bonita).

(2) El incremento en el rubro de proveedores corresponde al pago de Pólizas de Seguros que fueron 
contabilizadas en el mes de diciembre con fechas de pago en el mes de enero de 2022.

(3) El rubro Valores por reintegrar corresponde a valores de asociados y terceros por reintegrar y auxilios por 
pagar; entre las subcuentas de valores por reintegrar están: sobrantes de nómina y otras cuentas transitorias 
como las de CDAT, cartera por aplicar, desembolsos asociados; cuentas de fondos de actividades de 
seccionales; otras como convenio Magangué, recreación, entre otras. 

 De un año a otro presenta variación significativa por los auxilios de fondos mutuales pendiente de pago 
debido al incremento de fallecimientos de asociados.

NOTA 12.  FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 

Los Fondos Sociales y Mutuales corresponden a recursos con destinación específica, unos de carácter 
obligatorio y otros voluntarios, a partir de los cuales se suplen necesidades sociales de los asociados según la 
normatividad definida para cada fondo. El saldo a 31 de diciembre de 2021 equivale al 1.6% del total del pasivo 
y comprende:

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 2021 2020 VARIACIONES %

Fondo Social de Solidaridad 315.616.348 311.508.324 4.108.023 1,32%

Fondo Social de Recreación 34.576.037 34.802.009 -225.972 -0,65%

Fondo Social para Otros Fines 5.841.576 5.841.576 0 0,00%

Fondo Mutual de Previsión Asisten. Y Solidar. 281.617.172 643.480.146 -361.862.974 -56,24%

TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 637.651.132 995.632.055 -357.980.923 -35,96%

(1) El rubro de Fondo Mutual de Previsión y asistencia contempla los saldos de los fondos de auxilio muerte, 
protección deudas, Auxilio Funerario y fondo de segundo piso. Al cierre del año, los Fondos Sociales y 
Mutuales presentaron disminución por el efecto de los decesos transcurridos en el año que superaron a los 
acontecidos en años anteriores.

En el año 2015, previa aprobación de la Asamblea General de Delegados, se realizó cruce de Reserva Legal por 
valor de $1.027.637.753 y se realizó cruce por valor de $414.846.400 del fondo de segundo piso para compensar 
pérdidas. Estos dos cruces están pendientes de ser restablecidos. En el año 2019 se inició el restablecimiento 
de las reservas legales por distribución de excedentes.

Al cierre del año del fondo de segundo piso se tomó la suma de $358.604.756,67 para cubrir el déficit del fondo 
de auxilio muerte y protección deudas.

Se discriminan los incrementos y utilizaciones de los Fondos Sociales y Mutuales de la entidad:



107

(1) A través del Fondo de Solidaridad, se entregaron 84 auxilios a asociados.
(2) Desde el Fondo Auxilio Funerario, se entregaron 114 auxilios a asociados.

NOTA 13.  OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo de este rubro a 31 de diciembre de 2021 representa el 0.47% del total de los pasivos y comprende:

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2021 2020 VARIACIONES %
* Cesantías Consolidadas 99.404.343 97.987.531 1.416.812 1,45%
* Int./Cesantías Consolidadas 11.641.551 12.080.832 -439.281 -3,64%
* Vacaciones 74.762.730 72.644.259 2.118.471 2,92%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 185.808.625 182.712.622 3.096.003 1,69%

 

NOTA 14.  OTROS PASIVOS 

El saldo de este rubro a 31 diciembre de 2021 representa el 6.25% del total de los pasivos y comprende:

OTROS PASIVOS 2021 2020 VARIACIONES %
Ingresos Anticipados     
 * Intereses 13.990.783 13.052.955 937.828 7,18%
Ingresos Recibidos para Terceros (1) 149.833.964 141.130.987 8.702.978 6,17%
TOTAL OTROS PASIVOS  163.824.747 154.183.942 9.640.806 6,25%

(1) Los ingresos recibidos para terceros incluyen los saldos por pagar a entidades prestadoras de servicios 
referentes a las pólizas de seguro de vida, SOAT, Multirriesgo, vehículo y otros convenios con proveedores, 
las cuales otorgan modalidad de pago hasta 90 días. 

(1)
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NOTA 15.  PROVISIONES 

Este pasivo representa el 3.22% del total del pasivo a 31 de diciembre de 2021 y su saldo comprende:

PROVISIONES 2021 2020 VARIACIONES %

Provisión por Obligaciones Legales 0 0 0  

Provisión fondo de vivienda 1.262.545.705 1.263.345.705 -800.000 -0,06%

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1.262.545.705 1.263.345.705 -800.000 -0,06%

Provisión por $1.262 millones con el objeto de cubrir el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por 
la demanda del Ministerio de Agricultura en donde profiere sentencia en contra de la Mutual y se le condena a 
pagar $739.6 millones, más intereses y costas judiciales por el caso del fondo de vivienda. Este registro cumple 
con lo establecido en la sección 21 de la NIIF para las Pymes, ya que corresponden a una obligación en la 
fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado y es probable que la entidad tenga que 
desprenderse de recursos para liquidar las obligaciones. El valor estimado está basado en concepto jurídico.

NOTA 16.  PATRIMONIO 

El Patrimonio a 31 de diciembre de 2021 está compuesto por los siguientes rubros:

PATRIMONIO 2021 2020 VARIACIONES %
Capital Social     
 * Fondo Social Mutual 2.126.712.635 2.106.813.938 19.898.697 0,94%
Reserva Legal     
 * Reserva Protección de aportes (1) 1.026.555.854 659.992.956 366.562.897 55,54%
Fondos de Destinación Específica     
 * Fondos Sociales Capitalizados (2) 169.846.109 169.846.109 0 0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO     
 * Resultados acumulados por adopción por primera vez 
NIIF (3) 6.399.519.435 6.399.519.435 0 0,00%

 * Resultados del Ejercicio 188.821.950 366.562.897 -177.740.947 -48,49%
TOTAL PATRIMONIO 9.911.455.983 9.702.735.336 208.720.647 2,15%

(1) En el año 2015 previa aprobación de la Asamblea General de Delegados, se realizó cruce de Reserva 
legal por valor de $1.027.637.753 y se realizó cruce por valor de $414.846.400 del fondo de segundo piso 
para compensar pérdidas. En el año 2019 se inició el restablecimiento de las reservas por distribución de 
excedentes. Al 2021, realizando el cruce del excedente de este año, se tiene pendiente un saldo de $1.081.899 
para reestablecer el total de la reserva legal.

(2) Capitalización de recursos del fondo de recreación y pro-sede Mitú, aportados por Asociados.
(3) Resultados acumulados por adopción por primera vez a NIIF, originado en la transición a las NIIF en el Estado 

de Situación Financiero de Apertura – ESFA por:
 Reclasificación en el tratamiento de las valorizaciones de inmuebles $6.397,6 millones, que bajo la norma 

local se registraba débito a una cuenta 19 y crédito a la cuenta 34; pero con el fin de medir la propiedad, 
planta y equipo al valor razonable dicho monto debía ser atribuido como tal al activo. En el activo se 
reclasificó esta partida como mayor valor de la propiedad planta y equipo y en el patrimonio como un 
resultado por adopción por primera vez de las NIIF.
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NOTA 17.  INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS 

Los Ingresos, son los provenientes del desarrollo del objeto social de la Entidad. Su clasificación y saldos 
acumulados al final de cada corte son los siguientes:
 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 2021 2020 VARIACIONES %

Hoteles y Restaurantes 338.970.134 45.997.855 292.972.279 636,93%
Ingresos cartera de créditos     
 * Intereses de créditos comerciales 14.537.801 13.231.665 1.306.136 9,87%
 * Intereses Créditos Consumo 4.081.387.425 4.486.597.473 -405.210.047 -9,03%
 * Intereses Créditos de Vivienda 531.629.828 601.017.431 -69.387.604 -11,55%
Alquiler 25.500.008 36.203.762 -10.703.754 -29,57%
Otras actividades sociales     
* Administración Mutual 341.933.078 362.893.295 -20.960.217 -5,78%
* Convenios 32.052.195 28.109.163 3.943.032 14,03%
* Intereses cuentas de ahorros 29.301.614 12.297.506 17.004.108 138,27%
* Recuperación gastos financieros 4.196.017 11.781.193 -7.585.176 -64,38%
* Otros Ing. por Servicio de Crédito 2.473.306 5.663.206 -3.189.900 -56,33%
* Estudio de créditos y/o trámites liberaciones 82.291.814 51.429.634 30.862.180 60,01%
* Ingreso Cuota Admin. Tarjeta de Afinidad 21.026.568 21.306.234 -279.666 -1,31%
* Aprovechamientos 4.037.025 4.203.310 -166.285 -3,96%
OTROS INGRESOS   0  
Dividendos 298.695 2.919.921 -2.621.226 -89,77%
Utilidad por valoración de Inversiones 150.197.069 199.832.276 -49.635.206 -24,84%
Recuperaciones deterioro 297.360.693 177.789.092 119.571.602 67,25%
Incapacidades trabajadores 6.119.013 27.405.343 -21.286.330 -77,67%
TOTAL INGRESOS 5.963.312.283 6.088.678.357 -125.366.075 -2,06%

Los ingresos presentan un decrecimiento frente al año anterior por un 2.06%. Se evidencia un aumento 
significativo en los ingresos generados por hoteles y restaurantes, esto debido a la reactivación de los centros 
recreacionales y a la reapertura del sector de recreación y turismo a nivel nacional. El promover nuestros centros 
recreacionales en plataformas virtuales ha catapultado esta ramificación de los servicios que ofrece la Mutual.

En 2021, aún se evidencian los efectos negativos de la pandemia generada por el COVID-19 creó tanto en el 
entorno mundial, nacional, local como al interior de CORFEINCO; la generación de ingresos se vio disminuida 
a causa de la afectación económica de algunos asociados, la baja colocación de cartera y la disminución de 
ingresos por arrendamientos.

Durante 2021, se disminuyeron tasas de colocación, efecto que ante la baja colocación que se tuvo en los 
primeros 9 meses del año incide directamente en la generación de ingresos por cartera de créditos que de un 
año a otro disminuye en un 9.28%.

NOTA 18.  COSTOS Y GASTOS

Agrupa los egresos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la Entidad y registra, sobre la base 
de causación, las sumas o valores en que se ha incurrido durante el corte del año, directamente relacionado con 
la dirección, planeación y organización para el desarrollo de la actividad operativa. De igual forma, los costos 
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de ventas agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios 
en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios, de acuerdo con la actividad social desarrollada 
por la Entidad.

Costo de ventas

COSTO VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021 2020 VARIACIONES %

Hoteles y Restaurantes (1) 88.854.604 15.162.711 73.691.893 486,01%
Intereses de depósitos (2) 1.042.712.731 1.200.022.188 -157.309.457 -13,11%
TOTAL COSTO DE VENTAS OPERACIONALES    1.131.567.334     1.215.184.899 -83.617.564 -6,88%

(1) Se evidencia un aumento del 486.01% de los costos incurridos por la actividad de hoteles y restaurantes 
debido a la reapertura de centros recreacionales como Carlos Ossa Escobar (Bella Suiza) y La Cristalina, que 
es proporcional a los ingresos generados por esta actividad de recreación y turismo.

(2) La disminución de los costos generados por Intereses de Depósitos es debida a la baja en las tasas de 
captación para poder compensar la baja en tasas de colocación.

Gastos

El total de gastos generado durante 2021 asciende a $4.642,92 millones de pesos, con un aumento de un año 
a otro del 3.02%, equivalente a $135,99 millones. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2021 2020 VARIACIONES %
Beneficio a Empleados     
 * Sueldos (1) 1.296.808.072 1.213.376.173 83.431.899 6,88%
 * Horas Extras y Recargos (2) 14.680.682 3.571.018 11.109.664 311,11%
 * Comisiones (3) 2.363.005 326.480 2.036.525 623,78%
 * Auxilio de Transporte 64.835.190 57.544.794 7.290.396 12,67%
 * Cesantías 117.284.137 110.886.881 6.397.256 5,77%
 * Intereses Sobre Cesantías 13.205.910 12.999.298 206.612 1,59%
 * Prima de Servicios 117.009.416 108.817.865 8.191.551 7,53%
 * Vacaciones 70.227.496 64.617.103 5.610.393 8,68%
 * Bonificaciones (4) 32.946.126 656.170 32.289.956 4920,97%
 * Indemnizaciones laborales 0 0 0  
 * Dotaciones 29.153.741 27.117.171 2.036.570 7,51%
 * Auxilios 3.200.000 2.200.000 1.000.000 45,45%
 * Aportes Salud, Pensión, ARL 172.338.332 136.172.720 36.165.612 26,56%
 * Aportes CC Familiar, ICBF, SENA 54.429.100 48.349.117 6.079.983 12,58%
 * Capacitación al Personal 10.384.543 7.434.380 2.950.163 39,68%
 * Gastos Médicos y medicamentos 5.336.305 5.752.800 -416.495 -7,24%
 * Otros beneficios a empleados 27.738.006 47.587.426 -19.849.420 -41,71%

TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS 2.031.940.062 1.847.409.396 184.530.666 9,99%

(1) De acuerdo a la aprobación de Junta Directiva para el año 2021, se realizó incremento de salarios del 3% 
para todos los trabajadores, excepto aquellos que devengan el salario mínimo a quienes se incrementó lo 
estipulado por la ley.

(2) Debido a la reapertura del Centro Recreacional Carlos Ossa Escobar, el rubro de horas extras incrementó en 
un 311.11%, ya que se ha hecho necesario el trabajo de los trabajadores de este centro para poder brindar 
un servicio adecuado.
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(3) En cuanto al rubro de comisiones, este aumentó debido a los pagos extras que se realizaban al administrador 
del Centro Recreacional Carlos Ossa Escobar por las ventas de alojamiento en el centro.

(4) En el 2021, por aprobación de la Junta Directiva se entregó una bonificación no prestacional de $30 millones 
de pesos a los trabajadores teniendo como condición y meta la colocación de una cartera neta de $2.500 
millones durante los meses de noviembre y diciembre de 2021. Esta meta fue cumplida, por lo que cada 
trabajador recibió una bonificación promedio de 480.000 pesos.

Gastos Generales 2021 2020 VARIACIONES %
 * Honorarios 88.592.166 98.473.095 -9.880.929 -10,03%
 * Impuestos 133.256.596 150.260.840 -17.004.244 -11,32%
 * Arrendamientos 142.511.584 133.974.394 8.537.190 6,37%
 * Administración de Bienes 23.390.061 24.051.819 -661.758 -2,75%
 * Seguros 84.299.592 97.778.661 -13.479.070 -13,79%

 * Mantenimiento y Reparaciones (1) 148.450.722 69.883.723 78.567.000 112,43%

 * Aseo y Elementos (1) 36.672.672 20.235.692 16.436.980 81,23%
 * Cafetería (1) 4.938.593 3.057.550 1.881.043 61,52%
 * Servicios Públicos (1) 167.360.413 134.803.588 32.556.826 24,15%
 * Transportes, Fletes y Acarreos (1) 43.823.539 35.387.317 8.436.222 23,84%
 * Papelería y Útiles de Oficina (1) 19.599.337 7.524.571 12.074.766 160,47%
 * Fotocopias 0 0 0  
 * Suministros 0 0 0  
 * Publicidad y Propaganda 36.620.120 131.197.355 -94.577.235 -72,09%
 * Contribuciones y Afiliaciones 37.698.654 29.043.756 8.654.898 29,80%
 * Gastos de Asamblea 21.697.000 28.888.110 -7.191.110 -24,89%
 * Gastos de Directivos 37.786.299 46.755.112 -8.968.813 -19,18%
 * Gastos de Comités (1) 4.366.262 2.679.670 1.686.592 62,94%
 * Reuniones y Conferencias 0 0 0  
 * Gastos Legales 11.973.423 9.275.157 2.698.266 29,09%
 * Gastos de Representación 0 0 0  
 * Gastos de Representación 0 0 0  
 * Gastos de viajes (2) 27.691.493 6.828.285 20.863.208 305,54%
 * Servicios Temporales 23.720.689 14.453.971 9.266.718 64,11%
 * Vigilancia Privada 10.780.466 11.175.032 -394.566 -3,53%
 * Sistematización 338.919.828 307.987.904 30.931.925 10,04%
 * Suscripciones 326.000 418.700 -92.700 -22,14%
 * Adecuación e Instalación 211.200 200.616 10.584 5,28%
Otros     
* Arreglos Florales y otros 1.940.000 2.004.000 -64.000 -3,19%
* Apoyo sostenimiento aprendices - pasantes 0 12.406.283 -12.406.283 -100,00%
* Estimulo - Incentivos Cartera 4.051.170 6.500.000 -2.448.830 -37,67%
* Plan de Acción 0 6.638.683 -6.638.683 -100,00%
* Gasto Funcionamiento Seccional (3) 0 36.500.263 -36.500.263 -100,00%
* Baja de Activos 722.432 0 722.432  
* Cuenta Incentivos 20.821.999 20.194.082 627.917 3,11%
* Celebracion Efemérides Entidad 0 0 0  
* Incentivos Cartera Castigada 573.046 56.000 517.046 923,30%
* Plan de Educación 47.822.295 22.322.016 25.500.279 114,24%
 * Plan de Desarrollo 0 559.848 -559.848 -100,00%
 * Gestión Documental 0 0 0  
TOTAL GASTOS GENERALES 1.520.617.652 1.471.516.092 49.101.560 3,34%
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(1) Los rubros Mantenimiento y Reparaciones, Aseo y Elementos, Cafetería, Servicios Públicos, Transportes 
Fletes y Acarreos, Papelería y Útiles de Oficina, Gastos de Comités presentaron crecimiento de un año a otro 
debido a la reactivación económica y al regreso al trabajo presencial y en alternancia de los trabajadores de 
la entidad, significando un aumento de $151.63 millones en el gasto.

(2) Los gastos de viaje aumentaron debido a las visitas de Auditoría programadas desde el área, y los gastos 
de viajes realizados para suplir temporalmente cargos de administradores seccionales que renunciaron 
durante el año.

(3) Al desaparecer la figura de Revisor Seccional, la entidad no incurrió en gastos de funcionamiento seccional 
para la vigencia 2021.

Deterioro 2021 2020 VARIACIONES %
* Inversiones 0 0 0  
 * Créditos Comerciales 0 0 0  
 * Créditos Consumo (1) 444.547.888 198.000.579 246.547.309 124,52%
 * Créditos Vivienda 0 0 0  
 * Provisión General de Cartera 27.791.196 4.075.225 23.715.971 581,95%
 * Provisión de convenios por Cobrar (2) 47.253.100 26.580.259 20.672.840 77,78%
 * Provisión de Cuentas por Cobrar 84.908.957 78.359.026 6.549.931 8,36%
 * Provisión Intereses periodo de gracia COVID-19 (3) 0 293.135.148 -293.135.148 -100,00%
 * Provisión General Adicional 0 47.339.000 -47.339.000 -100,00%
TOTAL DETERIORO 604.501.141 647.489.238 -42.988.097 -6,64%

(1) El deterioro en créditos de consumo presenta un crecimiento del 124.52% de un año a otro incidido por 
el incremento de la morosidad de la cartera de créditos que se suscitó a causa de la crisis generada por la 
pandemia que conllevó a la disminución del flujo de caja de algunos deudores y extinción de las fuentes de 
ingreso de otros.

(2) Ajuste provisión de convenios por cobrar de acuerdo con lo establecido en la CBCF No. 022 de 2020
(3) En el 2021, no se otorgaron más períodos de gracia por lo que no se constituyó más provisión a intereses de 

créditos.

Amortización y Agotamiento 2021 2020 VARIACIONES %
 * Licencias 4.502.225 55.072.429 -50.570.204 -91,82%

 * Otros activos intangibles - Tablanca 40.000 217.000 -177.000 -81,57%

Depreciaciones 241.884.324 228.146.553 13.737.770 6,02%

     

OTROS GASTOS 2021 2020 VARIACIONES %
Gastos Financieros     

 * Gastos Bancarios 223.159.349 185.179.898 37.979.451 20,51%

 * Comisiones 0 0 0  

Pérdida en Valorización de Inversiones Neg.     

 * Disminución Valorización Acciones 16.278.246 32.570.138 -16.291.892 100,00%

 * Disminución Inversiones Medidas al Valor razonable 0 9.329.817 -9.329.817 100,00%

 * Multas sanciones y litigios 0 0 0 100,00%

* Provisión para otros Costos - Fondo de Vivienda e Impuestos 0 30.000.000 -30.000.000 100,00%
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NOTA 19.  CUENTAS DE ORDEN 

Las cuentas de orden son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar los hechos o circunstancias 
de los cuales se pueden generar derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras), que en algún momento 
afectaría futuras situaciones financieras. 

CUENTAS DE ORDEN 2021 2020 VARIACIONES %
Deudoras 4.398.766.802 4.225.370.342 173.396.460 4,10%
Acreedoras por contra 79.981.451.553 714.141.649.563 -634.160.198.009 -88,80%
Deudoras por contra (4.398.766.802) -4.225.370.342 -173.396.460 4,10%
Acreedoras (79.981.451.553) -711.621.649.563 631.640.198.009 -88,76%

 
NOTA 20. REVELACIÓN DE RIESGOS

Durante el 2021, la Asociación Mutual Corfeinco continuó con el proceso de maduración de los Sistemas de 
Administración del Riesgo; bajo la directriz del desarrollo de una cultura de prevención de riesgos a través de 
capacitaciones al personal, generales y específicas para áreas directamente relacionadas con cada uno de los 
sistemas.

Este proceso se desarrolló con metodología de gestión estándar australiano, la ISO 31000, directrices técnicas 
de BASILEA y las de carácter interno aprobadas por la junta directiva, lo que asegura el cumplimiento de las 
expectativas de confianza de los asociados en la Asociación Mutual Corfeinco.

Sistema de Administración de Riesgos LAFT - SARLA/FT

La gestión del SARLAFT estuvo enfocada al cumplimiento normativo adicional con la actualización de la 
circular básica jurídica, además de los riesgos identificados por efecto de la pandemia, desde el punto de vista 
de tipologías relacionadas con transaccionalidad virtual, recursos provenientes del exterior, regiones de mayor 
riesgo y asociaciones virtuales. 

Adicionalmente, CORFEINCO continúa con la implementación de las etapas de administración como 
son: Identificación, Medición, Control y Monitoreo y los elementos como son políticas, procedimientos, 
documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de la 
información y capacitación los cuales se encuentran consignados en el manual de SARLAFT vigente para la 
mutual.

Durante el año 2021, CORFEINCO se aseguró de tener un adecuado funcionamiento del SARLAFT, entendiendo 
que es el principal mecanismo de defensa en materia de LAFT, es así como dentro de las principales actividades 
desarrollamos las siguientes: 

ü Se realizó las consultas en listas de todas aquellas personas que desearan tener algún tipo de relación 
comercial con la mutual, asegurando un análisis preliminar y perfilando asociados potenciales, previniendo 
de esta manera el ingreso de personas dedicadas a realizar algún tipo de actividad ilícita. 

ü Garantizar un adecuado conocimiento del asociado, cliente, proveedor y tercero.
ü Dar cumplimiento al régimen sancionatorio establecido en la Mutual para aquellos funcionarios que fueron 

merecedores con sanciones de tipo administrativo. 
ü Realizar inducciones y capacitaciones a los funcionarios nuevos y antiguos para mantenerlos actualizados en 

relación con las políticas y los procedimientos establecidos en el manual para una adecuada administración 
del SARLAFT.

ü El Oficial de Cumplimiento presenta de forma trimestral un informe a la Junta Directiva sobre las actividades 
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desarrolladas y el seguimiento que le realiza al comportamiento del sistema, con el fin de que la Junta 
Directiva pueda emitir su pronunciamiento sobre la administración del SARLAFT.

ü Se gestionaron las debidas diligencias sobre las transacciones que presentación algún tipo de inusualidad, 
protegiendo de esta manera los intereses de todos sus asociados.

ü Se verificaron de manera oportuna las operaciones, dando cumplimiento a los reportes externos emitidos 
a la Unidad de Información y análisis Financiero UIAF.

De la misma manera logramos ajustar la configuración de la plataforma tecnológica que nos soporta 
el monitoreo de la información, realizando depuración de algunos elementos, lo que nos ha permitido 
potencializar su uso, facilitar la identificación de alertas, el análisis de las transacciones, la optimización y 
gestión de los riesgos.

SARL

Terminada la vigencia del año 2021, CORFEINCO presenta un perfil de riesgo de liquidez estructural bajo, 
por cuanto en la proyección del modelo de Brecha de Liquidez, durante el año proyectado de diciembre de 
2021 al mes de diciembre de 2022, se tendría un mayor nivel de liquidez del Activo de la Mutual, frente a las 
exigibilidades a presentarse durante el mismo horizonte de tiempo en el pasivo y patrimonio.

POSICIÓN BANDA 1 BANDA 2 BANDA 3 BANDA 4 BANDA 5 BANDA 6
Posiciones Activas 1.391.777.500 1.201.850.812 910.257.594 2.985.600.616 2.600.970.856 2.595.327.470

Posiciones Pasivas 1.120.078.943 835.394.229 637.462.461 1.908.343.775 1.084.078.328 1.116.460.855

Patrimonio 0 0 0 109.516.731 0 0

Brecha de liquidez 271.698.557 366.456.582 272.795.133 967.740.110 1.516.892.528 1.478.866.615

Brecha acumulada de liquidez 271.698.557 638.155.139 910.950.272 1.878.690.382 3.395.582.910 4.874.449.525

CORFEINCO, al obtener un resultado de la brecha de liquidez acumulada positiva en la banda 3 de tiempo, que 
representa el tercer mes de proyección, presenta un Valor en Riesgo de Liquidez de cero pesos ($0), lo cual 
significa que la Mutual no presenta una exposición significativa a riesgo de liquidez estructural.

La medición de la brecha de liquidez durante la vigencia del año 2021 se realizó cumpliendo los lineamientos 
dados por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el Anexo técnico 03 del Capítulo III, del Título IV 
de la Circular Básica Contable y Financiera y fue transmitida a dicha superintendencia dentro de los plazos 
establecidos por la norma por medio de formato 159 del SICSES.

Así mismo, con cifras a corte de diciembre de 2021 CORFEINCO presenta un perfil de riesgo de liquidez de 
fondeo bajo, por cuanto en la proyección del modelo de Indicador de Riesgo de Liquidez o IRL, durante una 
proyección a tres meses, se presentaría una disponibilidad de recursos mayor a las salidas de dineros que se 
pudieran presentar, al obtener resultados del indicador en todas las bandas mayor a 1.

POSICIÓN BANDA 1 BANDA 2 BANDA 3 BANDA 4

ALN (ajustado a riesgo de mercado)  8.593.806.571 0   0   0

Total, Entradas netas de efectivo  363.629.935  1.481.733.976  1.734.268.516  1.458.467.648 

Total, Salidas netas de efectivo  1.574.022.900  1.901.347.694  3.621.808.668  3.057.083.285 

IRL (con Fondo de Liquidez) 5,69 3,00 1,72 1,34

IRL (sin Fondo de Liquidez) 3,55 2,03 1,24 1,01

Adicionalmente, al presentar un resultado mayor a 1 en las dos primeras bandas de tiempo, que corresponden 
al primer mes de proyección dividido en primera y segunda quincena, la Mutual no presentaría una exposición 
significativa a riesgo de liquidez de fondeo.
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La medición del IRL se realizó durante la vigencia del año 2021 cumpliendo los lineamientos dados por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria en el Anexo técnico 01 del Capítulo III, del Título IV de la Circular 
Básica Contable y Financiera.

Con el objetivo logrado de dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Circular Básica Contable 
y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria relacionadas con la administración del riesgo 
de liquidez, a lo largo del año 2021, se fortalecieron las etapas de administración del riesgo y se consolidaron 
los elementos básicos de administración, con un especial énfasis hacia las políticas, los procedimientos, la 
documentación, la infraestructura tecnológica y la capacitación.

No obstante, Corfeinco continúa en el proceso de mejoramiento continuo de su sistema de administración del 
riesgo de liquidez, con miras a que no solo de cumplimiento normativo, sino que también sirva de herramienta 
para la rentabilización del dinero de la Mutual.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO

La asociación Mutual identificó los potenciales riesgos a los que se ve expuesta la entidad y su perfil de riesgo, 
lo cual le ha permitido realizar ajustes a sus procedimientos enfocados al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y al mejoramiento de los procesos críticos. 

Es por lo anterior que la Mutual se encuentra en la etapa de maduración de este sistema de administración al 
realizar y profundizar en la etapa de monitoreo y control de los principales riesgos asociados a los procesos de 
la entidad, por medio de la implementación del programa de capacitación para trabajadores. 

Actualmente, se trabaja en el desarrollo del Plan de Continuidad, el cual permitirá a la Mutual contar con 
estrategias de respuesta oportuna, frente a los diferentes escenarios de riesgo desde desastres naturales, hasta 
eventualidades en su infraestructura tecnológica.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC

La Asociación Mutual Corfeinco, en materia de administración de riesgo de crédito, realiza seguimiento a través 
de los comités administrativos y comité de riesgos, la administración del riesgo de crédito se fundamenta 
en el conocimiento de sus asociados, codeudores y de sus unidades productivas, medición y monitoreo de 
la capacidad de pago y la solvencia, verificación de los antecedentes en centrales de riesgo y el hábito de 
pago, análisis de garantías para los créditos que se requieran de conformidad con las políticas de la Mutual, 
en materia de gestión de cobranza se realiza seguimiento a los compromisos de pago y acompañamiento 
mediante alternativas a los deudores con dificultades en el pago de sus créditos para la normalización de 
cartera y se realizó los procesos de evaluación de cartera acorde a las disposiciones normativas establecidas 
por la Supersolidaria.

La reglamentación del riesgo de crédito se encuentra en el manual SARC, reglamento de crédito, cartera y 
cobranza aprobados por la Junta Directiva, se cuenta con modelos de otorgamiento mediante la ponderación 
de variables cuantitativas y cualitativas, bajo la técnica de valoración de riesgos Z-SCORE basada en cálculos de 
probabilidad de incumplimiento y estimada mediante el método estadístico de regresión logística binomial, 
herramientas y metodologías para el análisis de la cartera de crédito mediante indicadores de riesgo e informes 
periódicos al comité de riesgos y Junta Directiva. 

Corfeinco presenta un perfil de riesgo crédito medio bajo, teniendo como referencia los indicadores de riesgo 
de crédito establecidos por la Supersolidaria, que indica que una leve posibilidad de una contingencia por el 
no pago oportuno de las obligaciones por parte de los asociados deudores en el mediano plazo.
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Durante el año 2021 se realizó monitoreo a los indicadores de la cartera de créditos y se llevó a cabo la 
evaluación de la cartera de acuerdo con lo señalado en la Capítulo II del Título IV de la CBCF.

NOTA 21. GOBIERNO CORPORATIVO

El sistema de Buen Gobierno Corporativo y su instrumento principal, el Código de Ética y Buen Gobierno 
de la ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO, tienen como objetivo lograr que todos sus integrantes (asociados 
y sus familias, trabajadores, directivos, asesores, coordinadores, Junta Directiva, Junta de Control Social) 
en el desempeño de sus diferentes funciones y roles de cada instancia, adopten  normas de conducta, 
comportamientos y actitudes conforme a la visión, misión, estrategia, filosofía, valores y principios 
organizacionales, enmarcados en las disposiciones aprobadas por la Asamblea General de Delegados, 
contribuyendo a la mejora del desempeño y al óptimo funcionamiento tanto interno, como externo de la 
Mutual, buscando siempre la eficiencia, integridad y transparencia en su actuar y proceder ante los diversos 
grupos de interés, asegurando un comportamiento ético integral, con un adecuado tratamiento de sus 
relaciones y resolución democrática de los posibles conflictos que se presenten entre las diferentes instancias 
de la Asociación con otras entidades tanto del Sector Solidario, como de los demás sectores,  adaptando de 
la mejor manera, cada una de las normas aplicables a las empresas mutualistas y de economía solidaria, que 
permitan mitigar, minimizar y /o controlar los riesgos inherentes a la toma de decisiones en un corto, mediano 
y largo plazo.

NOTA 22. REGIMEN PRUDENCIAL

Fondo de liquidez

Mediante los Decretos 790 del 31 de marzo de 2003, el Decreto 2280 del 11 de agosto de 2003, Circular 
Externa No.009, Circulares Básicas Jurídica 2015 y lo dispuesto en el Decreto 961 de 2018, Decreto 740 de 
2019 y Circular Externa 006 de 2019 de la Supersolidaria, se estableció que las asociaciones mutuales deberán 
mantener constante y en forma permanente un Fondo de Liquidez, por un monto equivalente por lo menos al 
10% de los depósitos y exigibilidades de la Entidad. Por lo anterior, durante el año 2021 la Entidad ha cumplido 
con este requerimiento y ha mantenido este fondo en inversiones de renta fija, fondos de inversión colectiva 
y depósitos a la vista en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente.

Gestión y administración de riesgo de liquidez

La política de la ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO a través del comité de riesgo, es evaluar el riesgo de liquidez, 
fortaleciendo la gestión de seguimiento y control financiero para un adecuado manejo y administración de los 
recursos de la entidad, para lo cual cuenta con un comité que se reúne periódicamente, para revisar y analizar 
la situación presente y futura de la Mutual haciendo las recomendaciones a la Junta Directiva y administración, 
relacionadas con la liquidez.

  
 MARCO FIDEL CUELLAR BELTRAN                       WILLIAM NEIRA MACIAS  
 GERENTE Contador             
      TP 280426-T
 Ver Certificación Adjunta Ver Certificación Adjunta
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