
  

 

EDITORIAL CORVINDE 

Agosto 2 de 2022 

El primer semestre de 2022 ha sido positivo para la cooperativa, manteniendo sus principales 

indicadores al alza, todo gracias a la confianza de sus 2555 asociados que a través de sus aportes 

mensuales y la utilización del crédito, generan la dinámica para la prosperidad económica de esta 

empresa solidaria. El propósito de este boletín es presentar los principales logros alcanzados en este 

semestre y la perspectiva con miras a continuar con este desempeño en lo que resta del año. 

Uno de los indicadores técnicos más fáciles de interpretar para evaluar el desempeño de una 

empresa, es determinar su capacidad para generar efectivo. El flujo de caja ejecutado del primer 

semestre muestra que la cooperativa tuvo unas entradas de efectivo por valor de $5.273 millones y 

unas salidas por $4.840 millones, generando un aumento del efectivo de $433 millones y acumulando 

un saldo de $3.582 millones en recursos líquidos. En Corvinde, esta evolución depende en gran 

medida de la colocación y recaudo de la cartera de créditos.  

Créditos Desembolsados 

En este semestre se han realizado desembolsos netos de créditos por valor de $3.506.5 millones 

beneficiando a 650 asociados. Esta cifra es superior en un 13.6% a la del mismo período del año 

anterior que fue de $3.086 millones. La cartera de créditos al cierre del semestre está concentrada 

en 1166 asociados. 

 



  

La política monetaria del Banco de la República  para contener la inflación ha girado en torno a subir 

las tasas de interés y el efecto se ha trasladado paulatinamente a los créditos de consumo que 

otorgan las entidades financieras. En ese sentido, Corvinde se configura en una alternativa para que 

nuestros asociados trasladen la cartera de consumo que poseen con los bancos a través de la 

solicitud de un crédito en la cooperativa por la línea de Sustitución  de Pasivos y se beneficien de 

una menor tasa de interés y puedan ahorrarse parte del dinero que vienen pagando en los 

establecimientos de crédito. Tenemos tasas de interés para compra de cartera desde el 0.89% 

mensual y adicionalmente un descuento por antigüedad como asociado de la cooperativa. Gracias 

a los asociados que utilizan el crédito, acumulamos una cartera por valor de $13.435,2 millones al 

cierre del semestre. La cartera de créditos es el principal activo de la cooperativa y de este 

instrumento depende la generación de ingresos para cumplir con el objeto social. Igualmente, la 

gestión del riesgo en todos los ciclos del crédito, contribuye a la minimización de pérdidas por 

deterioro. En ese sentido, el índice de mora, es decir la relación de cartera en mora con respecto al 

total cerró el semestre en el 3.77%.  

Nuestras Cifras  

Al 30 de junio del presente año, la cooperativa posee activos por valor de $16.964.4 millones, 

reflejando un crecimiento del 5.24% con respecto al valor registrado a diciembre del año pasado. La 

cartera representa el 76.3% del activo y el efectivo y equivalentes el 21.1%. Los pasivos suman $410 

millones y el patrimonio $16.554.4 millones. Los ingresos del semestre ascienden a la suma de 

$1.045,8 millones y los gastos a $577.6 millones, dejando un excedente de $468.2 millones. 

Actividad Empresarial con Función Social 

Gracias al desempeño financiero de la cooperativa en este semestre, la inversión en programas de 

bienestar suma $108.9 millones. Su destinación estuvo dirigida, principalmente, al pago de la 

cobertura exequial del asociado y su grupo familiar por valor de $66.1 millones. Recuerde que los 

asociados después de cumplir un año de antigüedad en la cooperativa, tienen cobertura exequial 

gratuita en convenio con los Olivos. Adicionalmente, se otorgaron auxilios por fallecimiento de 

asociados o miembros de su grupo familiar por $12 millones; subsidio a la póliza de vida grupo 

deudores mayores de 75 años por valor de $10.3 millones; en cursos de cooperativismo, auxilios de 

formación y capacitación de asociados se invirtieron $5.4 millones; auxilios de optometría a 

asociados por $1.4 millones y capacitación empleados en gestión integral del riesgo por $2.7 

millones.  

Para fomentar las actividades de integración entre los asociados a nivel nacional, el Consejo de 

Administración aprobó una partida hasta de $195 millones. Todavía hay cupos para la fiesta de 

integración de asociados de Bogotá. En las demás regiones, el delegado los estará contactando para 

informarles sobre la fecha y el lugar de la actividad. 

Campaña de Actualización de Datos 

Para la cooperativa es muy importante contar con una base de datos actualizada que nos permita 

ajustar y diseñar los servicios con base en las necesidades y expectativas de los asociados. Ingrese 

a www.corvinde.com.co y en el menú FORMATOS descargue el FORMATO DE ACTUALIZACIÓN 

DE DATOS. Una vez diligenciado lo puede enviar al correo servicioalcliente@corvinde.com.co. Los 

asociados que diligencien la información completamente serán inscritos para participar en la rifa de 

un celular Samsung Galaxy A22 128GB que se realizará el día viernes 30 de septiembre de 2022. 

http://www.corvinde.com.co/
mailto:servicioalcliente@corvinde.com.co


  

Para enterarse de esta y mucha más información lo invitamos a que consulte continuamente nuestra 

página web www.corvinde.com.co, nos escriba a nuestro correo electrónico 

servicioalcliente@corvinde.com.co o se comunique telefónicamente a nuestro pbx 3406787 y a 

nuestras líneas móviles 313-2516443/313-3499757/321-4538258. 
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