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El año 2020 fue un año bendecido puesto que pese a la pandemia Proyectar logró 

mantenerse estable. No obtuvimos los resultados esperados, pero, logramos 

equilibrio en la empresa.  

ASPECTOS LEGALES 

A la fecha, Proyectar Asociación Mutual se encuentra al día con sus 
obligaciones tributarias y presentación de informes ante las entidades 
correspondientes como lo son:  

• La dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN  

• La Super Intendencia de la Economía Solidaria.  

• Durante el año el fondo de liquidez cubrió los topes exigidos por la ley. 

• Cumplimos con los protocolos de bioseguridad exigidos por el ministerio de 
salud. 

 
A continuación, presento a la honorable asamblea un informe detallado de cada 
una de las unidades de negocio.  
 

EXEQUIAL: Terminamos el año con 223 asociados hábiles y 17 inhábiles; 

aumentamos en el número de asociados hábiles con respecto al año 2019 que 

cerramos con un total de 196 logrando un crecimiento del 12% en el número de 

asociados hábiles. Por fortuna no tuvimos siniestralidades en lo corrido del año 

excepto 1 mascota afiliada que se le prestó el servicio en el mes de enero de 2020  

En el recaudo de este servicio logramos un aumento del 26% con relación al año 

2019; recaudamos $22.647.571 y en el 2019 recaudamos $15.959.723, $6.687.848. 

Más en el 2020.  

 

2018 2019 2020 

 $        8.841.683   $      15.959.723   $       22.647.571  

   



 

 

 

 

Créditos: En el año 2020 se desembolsaron $213.960.000, ($7.092.000) menos 

que en el 2019, disminuimos en un 3; beneficiamos a 313 asociados con este 

servicio, 29 asociados menos que en el 2019. 

Lo anterior generado porque Proyectar se vio afectada por la cuarentena decretada 

por el Gobierno nacional que nos obligó a cerrar durante 2 meses. 

 

2018 2019 2020 

        
$165.289.000  

      
$239.052.000  

   
$231.960.000  
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233 342 313 

 

 

 

 

AHORRO NAVIDEÑO: El ahorro navideño también tuvo una caída en el recaudo 

durante el año, la cultura de ahorrar bajó con respecto al 2019. En el año 2020 

recaudamos $208.970.300 disminuimos un 22% con respecto al 2019 que 

recaudamos $266.277.100  

2018 2019 2020 

 $  188.949.457   $     266.277.100   $     208.970.300  
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AHORRO A LA VISTA: Esta modalidad de ahorro es de altibajos durante todo el 

año, sin embargo, se vio una notable disminución con respecto al año 2019, esto 

debido en gran parte a que las matrículas de las escuelas Pilsen y Malta no se vieron 

reflejadas en el año 2020 en su totalidad, además, disminuyó el valor de las mismas 

y la Unidad Educativa del Sur no realizó las matrículas por medio de Proyectar, 

también por que varios asociados no realizaron el ahorro. En el año 2020 se recaudó 

$103.225.316 un 48% menos que el 2019 que se recaudó $198.183.500. 

 

2018 2019 2020 

 $        
132.021.606  

 $         
198.183.500  

 $         
103.223.296  

 

 

 

TURISMO: En el año 2020 el turismo disminuyó notablemente debido a las 

restricciones, solo se obtuvieron ingresos por un valor de $138.571 y en el 2019 

$2.042.806.  Para el 2021 buscamos fortalecer nuevamente este servicio para lo 

cual ampliamos los convenios para ofrecer variedad, calidad y buen precio a 

nuestros asociados. 

ARREGLOS FLORALES: El ingreso por arreglos florales también tuvo una gran 

caída con relación al año 2019; en el 2020 los ingresos fueron de $890.756 y en el 

año anterior 2019 $3.717.384. Disminuimos este servicio en un 76%. 

A pesar de la disminución en los servicios prestados obtuvimos unos excedentes de 

$1.301.975 de los cuales podremos destinar una parte para el beneficio de nuestros 

asociados hábiles a través de nuestros comités de Educación y Solidaridad.  
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PROYECCIONES PARA EL 2021 

• Aumentar el número de asociados al ahorro tanto por nómina como por 

taquilla. 

• Buscar convenio con otras empresas para incrementar las colocaciones de 

crédito, el servicio de ahorro, exequial y todos los servicios que prestamos. 

• Buscar nuevos convenios para prestar a nuestros asociados variedad de 

beneficios. 

Se firmaron nuevos convenios para beneficiar a nuestros asociados tales como: 

• Corbeta colombiana de comercio empresa dedicada al comercio de 

electrodomésticos, ferretería e informática de todas las marcas y a un precio 

especial del cual se podrán beneficiar todos los asociados. 

• Odontología tenemos convenio con consultorios odontológicos que prestan 

servicios de odontología general y especializada con un descuento especial 

para los asociados y sus familias. 

• Hoteles “Bernalo” una cadena hotelera que cuenta con hoteles en Santa Fé 

de Antioquia, San Jerónimo, Guatapé, Jardín, Coveñas y Cartagena. 

• Hotel Tropical Inn, Tierra Bomba Cartagena 

• Hotel la Fragata y Hotel Blue Apartahotel en Coveñas 

• Hotel Bonaire en Sopetrán        

• Muebles Ángeles donde podrás remodelar tu hogar, tenemos: espejos, 

closets, cocinas integrales. 

Mayor información en nuestra página web www.proyectarmutual.com 

Muchas gracias por hacer parte de esta familia mutualista, por su constancia y 

colaboración, espero seguir contando con ustedes este nuevo año lleno de retos. 

 

Atentamente 

 

 

Yuly Fernanda Giraldo Castrillón 
Gerente 

http://www.proyectarmutual.com/

