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POR MEDIO DE LA CUAL LA JUNTA DIRECTIVA REGLAMENTA UNA AMNISTÍA PARA 

NORMALIZAR LA AFILIACIÓN DE ASOCIADOS INACTIVOS 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE CORBANCA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
  

Que, de conformidad con el artículo 55 del estatuto numeral, la Junta Directiva es la encargada 

de reglamentar los requisitos y condiciones para la operabilidad del vínculo común de asociación.  

 

Que, teniendo en cuenta los efectos sociales y económicos ocasionados por la Pandemia del 

Covid – 19, se evidencia una franja de asociados que dejaron de hacer aportes sociales, no 

obstante, evidenciar saldos a su favor, por lo que se hace necesario normalizar la situación de 

estos asociados inactivos, estimulando su asociatividad con Corbanca.  

 

En mérito de lo expuesto, la Junta Directiva, 

 

 

R E S U E L V E: 
 

 

PRIMERO- OBJETO: Disponer una Amnistía para normalizar la afiliación de aquellos asociados 
inactivos con saldos a favor, a efectos que puedan reactivar sus derechos y seguir disfrutando de 
los servicios sociales y crediticios de Corbanca.  
 

SEGUNDO- DESTINATARIOS DE LA AMNISTÍA: Podrán acogerse a la Amnistía social todos 
aquellos asociados inactivos, es decir, que no volvieron a realizar aportes y presentan saldo a 
favor, sin considerar el tiempo en el que dejaron de aportar y su situación actual frente al vinculo 
común de asociación.   
 

TERCERO- CONDICIONES: Para reactivar su afiliación a Corbanca, los interesados deberán 

acogerse al beneficio, enviando comunicación a Asociatividad a efectos que se realice la 

liquidación de los aportes adeudados, respecto de los cuales, únicamente deberán cancelar el 

10% conservando antigüedad. 

 

CUARTO- PERIODO DE AMNISTÍA: La amnistía aquí decretada será entre el 2º de mayo hasta el 
15 de diciembre de 2022. 
 

QUINTO: ESTÍMULO A LA REACTIVACIÓN DE AFILIACIÓN: Los asociados inactivos que reactiven 
su afiliación, podrán acceder a cualquiera de los siguientes beneficios:  
 

a) Crédito compra de cartera o libre inversion hasta por 5 SMMLV a tasa 10% sujeto a 
capacidad de pago y cumplimiento de requisitos.  
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b) Tarjeta de afinidad con cupo hasta por 2 SMMLV sujeta a actualizacion de la informacion 

de ingresos y cumplimiento de requisitos.   
 

SEXTO. DIFUSIÓN:  La difusión de la AMNISTÍA SOCIAL se debe hacer por el área de Mercadeo, 
remitiendo el enlace digital e invitando a los asociados pertinentes a reactivar su afiliación.  
 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 

 
 
 
      
 
 

FABIOLA ROMERO FUENTES   LUIS FERNANDO VALENCIA TABORDA 
Presidente     Secretario       
 
Nota de Aprobación: La presente Resolución, fue aprobada en reunión ordinaria de Junta Directiva No. 
207 de Abril 27 de 2022.  

 
 


