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ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO 

JUNTA DIRECTIVA 

COMUNICADO N° 43 

 
DE:   JUNTA DIRECTIVA  
 
PARA: COMITÉS SECCIONALES, TRABAJADORES, ASOCIADOS(AS) Y 

FAMILIARES 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN REFERENTE A LA REUNIÓN 1215 DE JUNTA DIRECTIVA 
 
FECHA: BOGOTA, MAYO 14 DE 2021 
 

Saludo fraterno y solidario a todas(os). 

La Junta Directiva presenta a todas(os) los asociadas(os), a sus familiares y allegados un 

cálido y fraterno saludo con el anhelo de que en sus hogares se avive la armonía, la fraternidad 

y el amor en estos difíciles momentos. 

 ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS 

El pasado 19 de marzo de 2021, se llevó a cabo, de manera virtual, la LVIII Asamblea General 

de Delegados contando con la participación activa de 47 delegados de los 49 elegidos. En ésta 

se hizo designación de nuevos cuerpos Directivos para el periodo 2.021 – 2.022 tanto de Junta 

Directiva como de Control Social, quedando integrados así: 

JUNTA DIRECTIVA  
 

PRINCIPALES:  AURA MARIA POVEDA GARCIA – Seccional Bogotá 
MAURICIO ANDRES MERCADO ARROYO   - Seccional Sincelejo 
BERNARDO VARGAS OSORIO – Seccional Popayán 
LEONEL PASTAS CAMPAÑA – Seccional Pasto 
CARLOS BARAJAS JAIMES – Seccional Saravena 

 
SUPLENTES:  FIDEL VANEGAS CANTOR. Seccional Bogotá 

JHON USECHE CESPEDES – Seccional Bogotá. 
 
JUNTA DE CONTROL SOCIAL 
 
PRINCIPALES: LIUVA FIDELIA MENDINERO OLIVEROS    - Seccional Pereira 

YULETH CRISTINA ANAYA ALMARIO – Seccional Barranquilla  
CAMILO DURAN MOLINA – Seccional La Dorada 

 

SUPLENTE:  RIGOBERTO HERRERA PAZ – Seccional Pasto 
 

 PRIMERA REUNION JUNTA DIRECTIVA 

Durante los días 7 y 8 de mayo de 2021 se realizó de manera virtual, la primera reunión de la 
nueva Junta Directiva. En el desarrollo de esta reunión se procedió a designar los cargos 
directivos, quedando de la siguiente manera: 

BERNARDO VARGAS OSORIO - Presidente 
CARLOS HUMBERTO BARAJAS JAIMES - Vicepresidente 
MAURICIO ANDRES MERCADO ARROYO - Secretario 
 

Igualmente se definió el CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS para el año 2.021 así: 
 

JULIO 9 DE 2.021 
SEP. 24 DE 2.021 
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NOV. 5 DE 2.021 
DIC. 10 2.021 
 
FACILITADORES MACROREGIONALES: Se designó como facilitadores para apoyar a las 
macro regiones a: 
 

AURA MARIA POVEDA GARCIA y JHON USECHE CESPEDES – Macro regional Centro 
MAURICIO ANDRÉS MERCADO ARROYO – Macro regional Norte 
BERNARDO VARGAS  y LEONEL PASTAS CAMPAÑA – Macro regional Sur 
CARLOS HUMBERTO BARAJAS JAIMES  y FIDEL VANEGAS CANTOR- Macro regional 
Oriente 
     ************************ 

En el desarrollo de la primera sesión de esta nueva Junta se realizó reunión de empalme con 
los integrantes de la Junta Directiva saliente, recibiendo informe de las ejecutorias y 
proyecciones, enfatizando en: 

 La existencia de una actualizada normatividad, acorde con las circunstancias generadas por 
la pandemia del Covid 19 y en la cual deberá seguir desenvolviéndose la Mutual. 

 Un plan de desarrollo con cuatro ejes articulados: Social, Mercadeo, Administrativo y 
Financiero, ajustado a la misión, visión y estrategia corporativa, además de un soporte como 
el PESEM (proyecto educativo, social, empresarial solidario) con elementos suficientes para 
apoyar los procesos de formación y capacitación, así como el emprendimiento. 

 La formulación de un proyecto de escuela de Mutualismo, en el mediano plazo que propicie 
una perspectiva direccional estratégica con miras a mejorar la autogestión y la autonomía 
tan necesaria en las organizaciones del sector de la economía solidaria.  

Por su parte LA ADMINISTRACION realizó presentación detallada del plan de acción 2.021, 
por áreas, orientado hacia el cumplimiento del plan de desarrollo en cada uno de sus ejes 
temáticos, y el cual busca la satisfacción de algunas de las necesidades y expectativas de los 
5.387 ASOCIADOS. Es importante señalar que la crisis económica y los fallecimientos de 
asociados han afectado la base social de la entidad, por lo que se están implementando 
nuevas estrategias para mantenerla y reactivarla. 

En lo relacionado a la EVOLUCIÓN ECONÓMICA de CORFEINCO se presentaron los estados 
financieros a MARZO de 2.021, observando que La Mutual no se ha visto tan afectada en sus 
indicadores como si lo han sido otras entidades del sector, según datos comparativos 
presentados por la Gerencia.  Sin embargo, analizando la situación del país y la evolución de la 
pandemia, se considera que la prudencia y la cautela nos deben seguir acompañando, así 
como la austeridad en el gasto y el cuidado en el otorgamiento de los créditos. 
 
En el primer trimestre del año el Activo de la Mutual llegó a $48.579,20 millones registrando 
una disminución del 0,08% respecto a febrero de 2021. El Pasivo es de $38.747,79 millones 
con una disminución 0,16% respecto a febrero, por su parte el Patrimonio llegó a los 
$9.831,41 millones con un crecimiento del 0,21%. 
 
La Cartera presenta una disminución de 1,1% respecto al mes de diciembre de 2.020 ($319,05 
millones menos) debido a la baja colocación de créditos, a cruces y retiros presentados y a la 
compra de cartera que vienen haciendo los bancos a nuestros asociados.  
 

Al mes de marzo se habían autorizado 233 prórrogas de crédito solicitadas por asociados que 
se encuentran en dificultades económicas. La cartera morosa se encuentra en el 5.06% con un 
incremento respecto a diciembre de 2.020, siendo un indicador que se encuentra dentro de los 
límites establecidos por la Superintendencia de la Economía solidaria. 
 

Los Fondos mutuales vienen teniendo un fuerte impacto debido al incremento en el número 
de asociados fallecidos, por lo que se está a la espera de que haga transito el tercer pico de la 
pandemia para poder tomar medidas de emergencia y estrategias que permitan la prestación 
de estos auxilios. 
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Antes de finalizar la reunión la presidencia llamo la atención de sus integrantes para que se dé 
una mirada a la difícil situación económica, social y política que vive el país y la confrontación 
actual como consecuencia de la gran cantidad de población que cayó en situación de pobreza 
y las propuestas de reforma tributaria y de la salud presentadas por el Gobierno y que pese a 
haberse indicado por el gobierno de retirar la reforma tributaria, el paro nacional continúa 
exigiendo, entre otros, establecer una política anticorrupción, anti evasión y de reducción del 
gasto público burocrático y armamentista, el retiro de propuesta de la reforma a la salud, 
exigiendo a la vez una exhaustiva investigación que esclarezca el asesinato de más de 37 
jóvenes la mayoría de estos en la ciudad de Cali y que tiene encima la lupa de la comunidad 
internacional. En este orden de ideas se aprobó enviar un saludo a CINCOP y a su Director 
Ejecutivo SALOMON SOTELO quien hace parte del Comité Nacional de paro, constituyéndose 
en un interlocutor válido para las organizaciones de economía solidaria que encaminan 
esfuerzos en la búsqueda de un país más equitativo y solidario.  

Para finalizar queremos invitar a los compañeros asociados y sus familias, a la unidad, a la 
solidaridad, a seguir fortaleciendo los lazos de fraternidad que siempre nos ha caracterizado y 
que constituyen la esencia de la Economía social y solidaria.  
 

Fraternalmente, 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

  
 
 
         

 
BERNARDO VARGAS OSORIO              MAURICIO ANDRES MERCADO                 
Presidente.      Secretario. 


