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ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO 
NIT. 860007783-0 

59 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2022 
 

ACTA NÚMERO 59 
 

FECHA:    18 Y 19 DE MARZO DE 2022  

HORA DE INICIO:   2:30 P.M. DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022 

TIPO DE REUNION:   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

CONVOCADOS:   44 DELEGADOS 

MODALIDAD:   PRESENCIAL 

LUGAR:     BOGOTA- Cra. 39 # 25 – 26 Hotel Boutique City Center 

 

Conforme a lo previsto en el Articulo 29 la Ley 2143 de 2021 y en el Artículo 63 del Estatuto de la 

Asociación Mutual CORFEINCO se dio tramite a la 59 Asamblea General de Delegados de manera 

PRESENCIAL en la fecha, hora de la convocatoria. Como antesala de la asamblea se realizó la 

conferencia del Dr. SALOMON SOTELO director Administrativo de CINCOP referente a los retos 

de las entidades de la Economía solidaria, para sobreponerse a los efectos de la pandemia y a la 

crisis económica y trabajo que deben abordar en los territorios y comunidades. 

 

CONVOCATORIA: La Junta Directiva de la Asociación Mutual CORFEINCO, conforme a los 

artículos 66, 67 y 68 del Estatuto emitió el Acuerdo 02 del 12 de febrero de 2022 para convocar la 

59 Asamblea General Ordinaria de Delegados, fundamentado en el Acuerdo No. 015 del 10 de 

diciembre de  2021 que estableció la sustitución de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 

por la Asamblea General Ordinaria de Delegados, en el Acta de reunión de la Comisión Central 

Elecciones y Escrutinios de fecha 10 de febrero 2022 en la cual otorgó acreditación a los delegados 

y la certificación de habilidad e inhabilidad de los Delegados expedida por la Junta de Control 

Social y la certificación de habilidad e inhabilidad de los Delegados expedida por la Junta de 

Control Social. Dicho Acuerdo 02 de 2021 estableció que la 59 Asamblea General Ordinaria de 

Delegados de la Asociación Mutual CORFEINCO debía realizarse de manera PRESENCIAL los 

días 18 y 19 de marzo de 2022, a partir de las 2:00 P.M. del día 18 de marzo. Dicho Acuerdo de 

Convocatoria fue enviado a todos los delegados a la dirección física y electrónica ( correos 

electrónicos) que figuran en los registros de la Mutual el día 23 de febrero de 2021 cumpliendo 

con los 15 días hábiles de antelación y constatado telefónicamente su recibido con cada uno de 

los Delegados, asimismo conforme al Artículo 65 del Estatuto se colocaron avisos en las sedes y 

se publicó en la página www. Corfeinco.com.co. 
 

ASISTENTES:    JUNTA DIRECTIVA 

BERNARDO VARGAS OSORIO   Presidente 

CARLOS HUMBERTO BARAJAS JAIMES  Vicepresidente 

MAURICIO ANDRES MERCADO ARROYO Secretario 

AURA MARIA POVEDA GARCIA   Principal 

LEONEL RODRIGO PASTAS CAMPAÑA  Principal 

JOSE FIDEL VANEGAS CANTOR   Suplente 

JOHN JAIRO USECHE CESPEDES   Suplente 
 

JUNTA CONTROL  

YULETH CRISTINA ANAYA ALMARIO   Presidente 

LIUVA FIDELIA MINDINERO OLIVEROS  Secretaria 

   CAMILO ANTONIO DURAN MOLINA  principal 

RIGOBERTO RODOLFO HERRERA PAZ.  Suplente 
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REVISORIA FISCAL  

NORMA LUCIA PUERTA SKINNER  - Principal 

Designada por CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS  S.A.S. 
 

ADMINISTRACIÓN  

MARCO FIDEL CUELLAR BELTRAN,  Gerente 

EUCARIS HELENA LOZADA ORTEGA,  Dir. Administrativa Financiera. 
WILLIAM ESTYVEN NEIRA MACIAS Contador 

ANYELO FRANCO ORTIZ,   Asesor de Planeación   
JUDY PADILLA NEGRETE,   Dir. Comercial y de Servicios  

YOLANDA PEÑA,     Auditora Interna 

LAURA MARTINEZ RODRIGUEZ,            Gestión Humana y   

       Oficial de Cumplimiento. 

JICKSON RODRIGUEZ HEREDIA  Coordinador Jurídico 
 

 

DESARROLLO: 

 

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA  
 

El Presidente de la Junta Directiva, señor BERNARDO VARGAS OSORIO, presenta en nombre 
de la Junta Directiva de la Mutual, un saludo cálido y fraterno a todos los delegados, al Doctor 
Salomón Sotelo, a la Revisoría Fiscal, a los Representantes de la Administración y a todos los 
presentes en esta cita importante de nuestra Asociación Mutual CORFEINCO, envía un saludo 
solidario a los familiares de nuestros asociados fallecidos durante este último año a causa del 
COVID 19 y por otras causas siendo un año histórico en pérdidas humanas para nuestra Mutual. 
Es muy grato retomar las asambleas presenciales después de dos años y esperamos también 
retomar el trabajo en Seccionales, sin dejar de lado las posibilidades que trajo la virtualidad, 
especialmente las conferencias nacionales, capacitaciones, eventos, etc. Invita a que en estos dos 
días de asamblea aflore la cordialidad, la fraternidad y la disciplina para que todos podamos 
exponer nuestras propuestas y discutirlas de manera tranquila, espera que hayan tenido la 
oportunidad de analizar el informe de Gestión ,los estados financieros así como la propuesta de la 
Reforma Estatutaria tiene como objeto primordial poner a tono nuestros estatutos con la Ley 2143 
de 2021. 
 
De esta manera habiendo constatado la presencia del 97% de los Delegados Convocados, con 
toda la fraternidad y el deber que nos asiste Declara Instalada la 59 Asamblea General Ordinaria 
de Delegados la Asociación Mutual CORFEINCO.  
 

2. ENTONACIÓN DE LOS HIMNOS: 
 

Himno de la República de Colombia 
Himno de la Asociación Mutual CORFEINCO 

 

Se entonan los himnos, rindiéndole homenaje a la patria y nuestra Asociación Mutual 

CORFEINCO.  

3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 

Siendo las 2:47 p.m., el Señor MAURICIO ANDRES MERCADO ARROYO, secretario de la Junta 

Directiva procede a hacer el llamado a lista a los delegados convocados: 
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DELEGADOS CONVOCADOS  Y ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE ESCRUTINIOS 

  SECCIONAL cédula ciudadanía nombre delegado 

1 BARRANQUILLA 3763083 ANTONIO RAMON MORALES FONTALVO 

2 

BOGOTÁ 

41462524 ILSE GÓMEZ DE ABREW 

3 14222929 JOSÉ DAGOBERTO GONZÁLEZ CUELLAR  

4 830135546-0 
OCP (Organización Colombiana de Pensionados) - 
JOSÉ HEBERTO RODRÍGUEZ 

5 19394009 JORGE HERNANDO CÁCERES CRUZ 

6 79140972 CESARE GIOVANNI ROSSI BUENAVENTURA 

7 6027174 HERMES VALLEJO JIMÉNEZ 

8 51592305 ANA CELIA SABOGAL CASTRO 

9 
B/MANGA 

1098785493 SEBASTIÁN SABOGAL ULLOQUE  

10 5012061 LAUREANO ALFONSO HORTA MEJÍA 

11 CALI 6477233 HERNEY LUCUMI CÓRDOBA  

12 
CARTAGENA 

92502246 WILSON JOSÉ SUAREZ BOHÓRQUEZ 

13 1139965 HERMÓGENES NARANJO MORALES 

14 COLÓN 69007106 ALEXANDRA LILIANA POLO TORRES 

15 CÚCUTA 52518401 MÓNICA DÍAZ BARBOSA 

16 DUITAMA 7226227 HÉCTOR YIOBANI FAJARDO PLAZAS 

17 FLORENCIA 85455546 JOSUÉ DURAN BRAVO 

18 

GUAPI 

25436060 ELVIRA TORRES CAMPAZ 

19 10388034 EIDER FERDINAN BETANCOURT 

20 1053804571 JOSÉ ANIBAL MEZA MOSQUERA 

21 
IBAGUÉ 

38228984 ZOILA ISABEL MORALES DE FALLA 

22 14208106 FRANCISCO EDGAR HERRERA ARCILA 

23 LA DORADA 30344767 EDITH BURGOS TABARES 

24 MAGANGUÉ 85456616 EDUARDO ENRIQUE LEIVA GÓMEZ 

25 MEDELLÍN 8398259 LUIS ALFONSO QUICENO CASTRILLÓN 

26 MITÚ 15672529 DERLIS MANUEL PATERNINA DIAZ 

27 MONTERIA 34984595 MARÍA DEL CARMEN PETRO FLÓREZ 

28 NEIVA 5199034 RAÚL JURADO MARTÍNEZ 

29 PAILITAS 36496399 LUZ EDITH MORENO GARCÍA 

30 

PASTO 

5203182 CARLOS ALBERTO CAICEDO SÁNCHEZ 

31 12960573 JAIRO ALBERTO GUERRERO DÁVILA 

32 59825891 ADRIANA DUQUE 

33 12983720 MARCO TULIO RUANO RODRÍGUEZ 

34 PEREIRA 10084264 LUIS GONZAGA GARCÍA ARCILA 

35 

POPAYÁN 

1061818891 MARÍA MERCEDES QUINTERO AGREDO 

36 34320062 AMPARO BONILLA SUÁREZ 

37 34534210 GLORIA MIRIAM ERAZO DE FERIZ 

38 PRADO SEVILLA 57413224 DEYANIRA DEL SOCORRO SERGE CANTILLO 

39 SANTA MARTA 1083013509 ADRIANA SELENE SUBA CASTRO 

40 SARAVENA 96194233 JOSÉ ENOC CHICA RAMÍREZ 

41 SINCELEJO 64696862 KATHERINE ANDREA SEQUEDA MENDOZA 

42 VALLEDUPAR 12525485 ADOLFO AGUSTIN MESTRE MENDOZA 

43 VÉLEZ 13950354 SERAFÍN RODRÍGEZ ARIZA 

44 VILLAVICENCIO 17303770 HÉCTOR PIMENTEL 

 

Se constata la presencia de los 43 delegados convocados, que constituyen quorum del 97%. No 
contesto al llamado el Delegado EDUARDO ENRIQUE LEIVA GOMEZ de la Seccional Magangué, 
por haberse presentado un retraso en el vuelo. En consecuencia la Asamblea cuenta con quorum 
suficiente para deliberar y tomar decisiones desde este momento. 
 
 

4. HOMENAJE A LOS ASOCIADOS FALLECIDOS 
 

Se concedió un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos y se presenció un video con los 

nombres de los 101 asociados fallecidos entre el 1 de enero de 2021 y el 17 de marzo de 2022. 

5. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 59 AMBLEA, 
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO. 
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Para presidente y vicepresidente se postularon los nombres de GLORIA MIRIAM ERAZO DE 

FERIZ y JORGE HERNANDO CACERES CRUZ. Realizada la votación para GLORIA MIRIAM 
ERAZO resultaron 23 votos y para JORGE HERNANDO CACERES 22 votos. 
 

Para secretaria se postula ADRIANA SELENE SUBA CASTRO, con una votación unánime de 
44 votos a favor. 
 
En consecuencia, hacen posesión los elegidos a la Mesa Directiva de la 59 Asamblea General de 
delegados así: 
Presidente:  GLORIA MIRIAM ERAZO DE FERIZ   c.c. 34534210 
Vicepresidente: JORGE HERNANDO CÁCERES CRUZ   c.c. 19394009 
Secretaria:  ADRIANA SELENE SUBA CASTRO   c.c. 1083013509 
 
 

6. DESIGNACIÓN POR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE DOS (2) 
DELEGADOS PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE VERIFICACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 59 ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
2022. 
 

La mesa Directiva designa a los delegados: 
 

• SERAFÍN RODRÍGUEZ ARIZA 

• ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE PENSIONADOS O.C.P – en cabeza del 
delegado JOSÉ HEBERTO RODRÍGUEZ  

Los delegados aceptan verbalmente la designación y agradecen la confianza brindada. 
 

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA 59 ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 2022. 

 

La secretaria ADRIANA SELENE SUBA da lectura al proyecto de reglamentación presentado por 

la Administración. 

El Abogado JICKSON RODRIGUEZ pide a la Asamblea considerar la posibilidad de modificar el 

Articulo 16 en el sentido de que la comisión de selección de la revisoría fiscal no presente una 

terna a consideración de la Asamblea sino dos a fin de evitar la confusión que siempre se presenta 

en cuanto a la calidad de la votación. Es acogida la recomendación y se introduce el cambio. 

Sometido a votación la propuesta de Reglamento de Asamblea queda aprobado por 43 votos 

a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

Queda de la siguiente manera. 

REGLAMENTO DE LA 59 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA ASOCIACIÓN 

MUTUAL CORFEINCO 

 Por medio del cual la 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 del Acuerdo 015 de 2021 de 

la Junta Directiva, la Asamblea General de Delegados 2022, se realizará 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. QUÓRUM. 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 quórum, 
dejando constancia del número de asistentes. Constituirá quórum para deliberar y adoptar 
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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 quórum 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 quórum 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 quórum. En caso de no lograrse completar nuevamente el quórum 

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 quedaran 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 quórum 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) 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 quórum 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 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 en constancia de su aprobación y 

presentará informe a la próxima Asamblea General Ordinaria. 



 
 

6 
 

 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 según información de la Junta de Control Social. 
  
ARTÍCULO 10. PARTICIPACIÓN CON VOZ. Participarán con derecho a voz los invitados, 

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 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 moderador concederá el uso de la palabra en el orden en el cual 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. Quien lo 

solicite lo hará a través del mismo mecanismo de levantar la mano. Para estos eventos solo se 

contará con un 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 los dos (2) más opcionados para ser sometidos 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 quórum. 

 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. 

 ARTICULO 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. 
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 ARTÍCULO 21. VIGENCIA.  El presente reglamento es aprobado por la 59 Asamblea General 

Ordinaria de Delegados y rige desde el momento de su aprobación hasta la clausura y hace parte 

del Acta de la Presente Asamblea. 

  Bogotá 18 de marzo de 2022 
 
 

GLORIA MIRIAM ERAZO DE FERIZ            ADRIANA SELENE SUBA CASTRO 
Presidente Mesa Directiva                                     Secretaria Mesa Directiva 

 

Siendo las 3:30 se incorpora a la Asamblea el Delegado de la Seccional Magangué 

EDUARDO ENRIQUE LEIVA GOMEZ. 

8. LECTURA Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 

El delegado JAIRO GUERRERO propone adicionar el numeral 11.4 para crear una comisión que 

se encargue de clasificar las proposiciones y recomendaciones para darle celeridad a la Asamblea.  

Se presentan las intervenciones de ISABEL MORALES DE FALLA, SEBASTIAN SABOGAL, y 

JOSUE DURAN sobre la propuesta, indican que es necesario permitirle a los delegados sustentar 

las propuestas que vienen de las seccionales, La presidenta de la Junta Directiva aclara que los 

delegados podrán intervenir en la Comisión que se propone crear, pero que además se les 

garantiza un espacio en la plenaria para que lo hagan. 

El Abogado JICKSON RODRÍGUEZ recomienda dejar  la Propuesta de distribución de excedentes 

del 2022 como numeral 18, después de haberse analizado la Propuesta de Reforma Estatutaria. 

Se acoge la propuesta por parte de la Mesa Directiva. 

ADRIANA SELENE SUBA hace lectura a la propuesta del Orden del Día una vez consignadas las 

propuestas de modificación: 

1. Instalación de la Asamblea. 
2. Entonación de himnos: 

•  Nacional de la República de Colombia 

• Asociación Mutual CORFEINCO 
3. Llamado a lista, verificación del quórum. 

4. Homenaje a los asociados fallecidos. 

5. Elección y posesión de la mesa directiva, Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

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

Verificación y Aprobación del Acta de la 59 Asamblea General de Delegados 2022. 

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

de Delegados 2022. 

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

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

10. Presentación y análisis de informes 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 al 31 de 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. 
11.4 Clasificación de proposiciones y recomendaciones. 

12. Consideración Informe de la Comisión de estudio para la aprobación o   
 improbación  

       de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre 2021 – 2022. 
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13. Consideración informe de la comisión de estudio para el nombramiento de  
 Revisoría  

       Fiscal y asignación de honorarios. 
14. Consideración Informe de la comisión de estudio de la propuesta Reforma al  
       Estatuto y decisión. 
15. 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. 

16. Autorización para que los saldos de fondos sociales no ejecutados durante la 
vigencia se trasladen y ejecuten en el período 2022. 

17. Aprobación Presupuesto de gastos de Junta Directiva y Junta de Control Social. 
18. Consideración propuesta de distribución de excedentes del ejercicio 2021. 
19. Consideración informe de la Comisión de clasificación de proposiciones y 

recomendaciones. 
20. Clausura. 

 

Antes de iniciar la votación del Orden del Día la Secretaria constata el quórum haciendo llamado 

a lista. Contestan los 44 delegados convocados. 

Leído el Orden del Día con las modificaciones, la Presidencia lo somete a votación. Se presentan 

44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, teniendo aprobación por unanimidad. 

El delegado JAIRO GUERRERO, pide la palabra para rendir un saludo y hacer una semblanza de 

la lucha de los pueblos indígenas y hace entrega a la Administración y al Comité de Educación 

dos libros, uno referente a la lucha por los territorios de Los Pastos el cual es de su autoría y el 

otro sobre Sentencias de las Altas Cortes relacionadas con los pueblos indígenas. 

Por su parte la O.C.P – Organización colombiana de Pensionados presenta un saludo a la 

Asamblea y entrega un documento de reflexiones políticas y sociales a cada uno de los delegados. 

10. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES: 
 

10.1 JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÓN. 
 

INFORME JUNTA DIRECTIVA. El Presidente de la Junta Directiva, Señor BERNARDO VARGAS 

OSORIO hace referencia a la recesión económica general indicando que esta trajo un mayor 

deterioro de calidad de vida de los colombianos más pobres, aumento del desempleo y 

desaparición de muchas actividades de subsistencia. Menciona que la FAO incluyó a Colombia 

como uno de los 23 puntos críticos del mundo donde la población sufre hambre, lo cual ratifica las 

cifras del DANE que indican que el 35% de los colombianos pueden ingerir menos de 2 comidas 

al día. A esto obedeció la explosión del movimiento social de los jóvenes durante el primer 

semestre del año, como rechazo a las pretensiones de una reforma tributaria dirigida a poner más 

impuestos a los trabajadores y por la desatención del gobierno a los acuerdos de paz.   

Comenta que el País presenta una deuda externa que excede el 50% del PIB, un desmesurado 
aumento el déficit comercial, la devaluación en tasa de cambio, una estampida inflacionaria con 
afectación al precio de los alimentos. Los modelos económicos del pasado y los tratados de libre 
comercio dejan hoy al país sin abastecimiento de productos agropecuarios, ni industria nacional 
ni empleo. 
 
En CORFEINCO se han vivido también situaciones difíciles, muchos asociados perdieron la vida, 
muchos otros perdieron  su empleo y sus fuentes de trabajo lo cual  se refleja en una disminución 
en la demanda de servicios, deterioro de la cartera y sensible reducción de las reservas de  los 
fondos mutuales, por lo cual la Junta Directiva tubo que bajar en 3 puntos porcentuales la 
administración de los fondos y empezar a reducir montos de los auxilios. Los Centros 
recreacionales al igual que toda la industria turística se detuvo, aunque en el último semestre los 
clubes de Villavicencio y Turbaco tuvieron un buen desempeño. 
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Reuniones de Junta Directiva. Se realizaron 7 ordinarias - 2 extraordinarias – 8 Virtuales y 1 
presencial. Se generaron 15 Acuerdos, 5 comunicados informativos.  
 
Aprobaciones 2021.  
Se extendieron nuevas prorrogas de cuotas, se bajaron intereses de los créditos hasta de 6 puntos, 
se crearon nuevos programas de compra de cartera y otros servicios. 
Se amplio plazo para inscripción de candidatos a delegados a la asamblea nacional y hubo 
necesidad de convocar elecciones parciales en algunas seccionales que no lo hicieron o no 
inscribieron el número que les correspondía.  
Se definió la rotación de la presidencia de la J.D. a partir de mayo de 2022. 
Se dio vía libre a la Administración para la creación de la línea ética propuesta por la 
Administración, se impulsaron asambleas seccionales virtuales logrando realizar 24 con la 
participación de 639 asociados. 
 
Agradecimientos 
 
A los asociados, por su fidelidad, actitud solidaria y disposición al cambio.  
A los comités nacionales y seccionales, por su compromiso y permanencia en pro de la mutual, 
con especial reconocimiento al apoyo que a esta dirección y a la administración viene brindandole 
el comité de Educación. Exaltamos la reactivación del comité de Proyectos productivos.  
A los delegados, por hacer honor a la democracia con su participación, a la JCS, por su 
compromiso y vocación de servicio en pro del ente mutualista, a la Revisoría fiscal, por su apoyo 
respetuoso en beneficio de los procesos y de su cumplimiento a los trabajadores, por su apoyo 
incondicional, su tolerancia, y esfuerzo en el cumplimiento de metas y al cuerpo administrativo, en 
cabeza del gerente, por su dedicación y acertado manejo de los recursos y programas de la mutual 
en favor de los asociados. 
 
El Dignatario de Junta Directiva LEONEL PASTAS, complementa  el mensaje del Dr. Salomón 
Sotelo y el informe de la Junta Directiva indicando que los grandes problemas que sufre el país 
como la pobreza, el desabastecimiento alimentario , la inflación, el desempleo y la informalidad, 
entre otros, tienen origen en tres grandes mentiras de los gobernantes de los 90 y posteriores que  
decían que el libre mercado resolvería los problemas de demanda, oferta y precios, por tanto el 
estado no debería involucrarse,  lo segundo, que las entidades estatales (publicas) eran 
ineficientes y corruptas y que por tanto se debería dejarle el espacio al sector privado, terceros 
que los subsidios eran malos y cambiaron los subsidios a la producción por el asistencialismo 
(como familias en acción). Con estas teorías la salud y la educación y los servicios públicos se 
volvió un gran negocio, se suscribieron los tratados de libre comercio desamparando la producción 
agropecuaria e industrial exponiéndola al mercado internacional proveniente especialmente de 
países donde si tienen subsidios y apoyo del estado y con ello la pobreza. 
 
Análisis del informe por parte de la Asamblea. 
 
La Presidenta de la Mesa Directiva GLORIA ERAZO solicita a la Asamblea pronunciarse sobre el 
informe de la Junta Directiva. En efecto los siguientes Delegados piden la palabra: 
 
LUIS GONZAGA GARCIA, Plantea que Pereira fue una de las 4 seccionales que no hizo asamblea 
informativa porque no encontraron el mecanismo de hacerlo, ¿pregunta porque razón no posibilitó 
hacer asambleas presenciales?  
 
RAUL JURADO, plantea la conveniencia de quitar la cuota de afiliación porque esto reduce las 
posibilidades de asociación, igualmente pregunta porque se bajaron tanto las tasas de captación? 
Esto teniendo en cuanta que muchas personas sintieron caídas en su ingreso debido a esto y que 
igualmente hay que tocar las tasas de colocación. 
 
¿HERMES VALLEJO, pregunta porque no se hizo la asamblea extraordinaria recomendada en la 
asamblea anterior? 
 
HERNEY LUCUMI, ¿Pregunta que paso? ¿Porque las seccionales no hicieron inscripción de 
delegados? 
 
ANA CELIA SABOGAL, Felicita a la Junta Directiva por la manera como manejó la pandemia 
desde la virtualidad, considera que esta situación trajo buenas experiencias pero que es muy 
importante haber retornado a la presencialidad porque nuestras organizaciones lo ameritan. 
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ISABEL MORALES, valora el informe de la junta, pero es indispensable que nuestra Mutual 
capitalice ese aprendizaje y entender claramente lo que trajo la virtualidad y lo que se debe 
mantener para el futuro para que ante situaciones similares tengamos mejores respuestas, pero 
esta es una reflexión que nos debemos hacer también los delegados y los asociados. 
 
AMPARO BONILLA, respecto de las tasas de interés y lo que plantea el Asociado de Neiva, 
considera que esta fue una acción adecuada del manejo de las finanzas, no se pueden mantener 
unas tasas tan elevadas cuando en el mercado están por el suelo y si la demanda de créditos no 
responde a esa oferta, se tenían que tomar estas decisiones, avala que la Junta Directiva fue muy 
cautelosa.  
 
JORGE CACERES, reconoce el  trabajo de la Junta Directiva y la Administración por el manejo 
que se le ha dado a la Mutual porque manejar una empresa en las circunstancias como las que 
vivimos no es nada fácil, no obstante quiere hacer referencia a unos estudios que dejo la Junta 
Directiva anterior, en donde preocupados por las pérdidas que deja el programa de recreación - 
que no es una situación particular sino un problema de todas las entidades solidarias que manejan 
este tipo de servicios-, que consisten en desarrollar proyectos de vivienda de interés social en 
Santa Marta y en Turbaco, en esto cree que el informe quedó corto. Recomienda hacer 
acercamientos con los gobiernos locales que son amigos de este tipo de organizaciones para 
exponerles nuestros proyectos y obtener apoyo. De otro lado quiere hacer referencia a libro 
entregado a los delegados sobre cooperativas de trabajo asociado, porque estas son las formas 
de emprendimiento que debemos impulsar en los territorios y no el tipo de emprendimiento de 
esclavitud, individualista que se promueve, invita a los delegados a estudiar este libro para que 
tengamos conocimiento sobre este tipo de organizaciones y herramientas para impulsar la 
creación de cooperativas al interior de las comunidades, incluso en las seccionales. 
 
El Presidente de la Junta BERNARDO VARGAS, se refiere a las inquietudes planteadas indicando 
que: 
 
La virtualidad fue el medio que nos permitió realizar el trabajo desde casa, sostener servicios a los 
asociados, traer unos resultados, fue el mecanismo que posibilito el acercamiento con los 
asociados y trabajadores en épocas del aislamiento.  En esa lógica de cuidar la vida no 
propiciamos reuniones presenciales porque eran muchos los compañeros que venían falleciendo. 
Por esta razón y sin quitar el derecho a los asociados de saber sobre la marchaba la Mutual se 
programaron jornadas informativas, asambleas seccionales virtuales, el 86% de las seccionales lo 
hicieron y esto es un hito en nuestra mutual, al igual que los cursos de mutualismo, la capacitación, 
los 40 webinarios, los bingos de fin de aniversario que integraron la familia, la conmemoración del 
Día de la Mujer entre otros, en donde pudimos integrar las regiones en un mismo evento incluso 
con una conferencia charla de una destacada investigadora de México. La virtualidad no es una 
línea de meta es un medio que tenemos que aprovechar y desarrollar permanentemente para 
integrar las regiones sin los acostumbrados gastos, optimizar e innovar en servicios para podernos 
mantener vigentes en el tiempo. 
 
Ante la situación que se estaba viviendo y la dura dificultad para muchos de nuestros asociados, 
se determinaron no solo periodos de prorrogas, sino que se generaron nuevos programas de 
servicios aptos para la época, se hizo una rebaja fuerte en las tasas de colocación como nunca se 
había visto para favorecer y reducir el gasto de los asociados. Obviamente había que bajar también 
un poco las tasas de captación porque la caída de estas tasas en el mercado nos generaba la 
llegada de muchos recursos propiciando excesos de liquidez que al querer invertirlos en portafolios 
financieros no rentaban lo que pagaba la Mutual al asociado. En síntesis, teníamos que preservar 
el equilibrio económico de nuestra Mutual. 
 
La Asamblea extraordinaria que tenía como propósito estudiar la reforma estatutaria, aquella que 
la Asamblea del 2121 no quiso abordar, no se convocó debido a que cuando se estaba preparando  
salió la Ley 2143 de agosto de 2021 que pone término de un año para actualizar los estatutos, 
luego no era conveniente hacer  dos reformas estatutarias en menos de un año. 
 
Algunas seccionales no realizaron inscripción de delegados, quizás por la pasividad misma  
impuso la pandemia y las medidas de confinamiento o porque en algunos casos el delegado de 
costumbre ya no lo podía hacer o por otro tipo de inconvenientes, por lo que la Junta Directiva tuvo 
que adelantar un proceso de elecciones parciales en 4 seccionales para que quienes no 
inscribieron o no habían llenado los cupos lo hicieran. Fortalecer la democracia participativa es 
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una tarea que no podemos descuidar, hay muchos asociados a los que solo les interesan los 
servicios y nada más pero estas organizaciones se nutren de la fuerza que sus asociados le 
aporten. 
 
Hemos venido avanzando en estudios de los predios de Santa Marta y Turbaco y tenemos previsto 
avanzar en los estudios de mercado para mirar potencialidades para emprender dichos proyectos. 
Se aclara que como producto de estos estudios fue que se tomó la decisión de vender Casa Bonita, 
porque allí era muy difícil desarrollar otro tipo de actividad rentable. 
 
La presidenta de la Mesa Directiva solicita a la Administración presentar el informe. 
 
 
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN. El Gerente MARCO FIDEL CUELLAR, da un saludo a los 

delegados en especial a las personas que por primera vienen como delegados y a quienes por 

primera vez vienen como delegados a Bogotá, pide un fuerte aplauso de bienvenida a nuestros 

nuevos lideres, le gratifica que hayan venido los jóvenes, es un trabajo que debemos afianzar de 

manera fuerte para lo cual la Mutual debe seguirse adaptando a los tiempos de hoy, los jóvenes 

requieren participar pero en la medida de su tiempo y sus posibilidades. Agradece a la Junta 

Directiva, junta de Control Social, Revisoría Fiscal a y en especial a sus compañeros trabajadores 

por toda su colaboración y su labor comprometida que hace posible acudir a esta Asamblea con 

un informe satisfactorio.   

Indica que antes de pasar al informe financiero es muy necesario comentar que se viene haciendo 

un importante trabajo de generar una cultura institucional dirigida al cuidado ético y al 

fortalecimiento de valores en procura de que estos estén presentes en todos los espacios y en 

todas las actividades sociales y empresariales: 

a). Cimentar los siguientes valores mutualistas entre los trabajadores y los asociados, 

haciéndolos notar en las asambleas, en reuniones o en los equipos de trabajo es prioritario para 

nuestra asociación Mutual. Del cuidado de estos valores depende el enamoramiento de la gente.  

Solidaridad  Confianza Respeto Responsabilidad Democracia  

Credibilidad Equidad Honestidad Ayuda Mutua   

      

En la medida que cada estamento de la Mutual apropie estos valores estaremos cuidando y 

fortaleciendo la imagen de nuestra organización solidaria y estará llamada a ocupar espacios y 

territorios. 

b). Adopción de comportamientos en los trabajadores. Desde el área de talento humano se 

vienen gestionando estos comportamientos y consideramos que desde la misma vinculación del 

trabajador se deben enfatizar como una respuesta a los siniestros y comportamientos del pasado, 

sin querer afirmar que no volverán a suceder si es proceso de creación de cultura que nos permita 

mitigar ese tipo de riesgos. 

Sentido de Pertenencia Trabajo en Equipo Confianza Compromiso Compañerismo Adaptación al Cambio 
 Foco en el Servicio al 
Asociado Autonomía Eficiencia  Equidad Respeto Compromiso 

 

c). Adopción de una línea ética, para todos los grupos de interés, asociados, trabajadores, 

proveedores, clientes y usuarios del servicio de CORFEINCO. Todos ellos están invitados a 

conceder información sobre casos que se les pueda presentar o que se esté dando, se recibe 

información incluso de manera anónima. 

• Tel. 3182587217  

• correo electrónico lineaetica@corfeinco.com.co  
• link en la web: corfeinco.com.co/linea-etica/ 

 
d) Finalmente con la adopción del SIAR (Sistema de Administración de Riesgos).  
 

mailto:lineaetica@corfeinco.com.co
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El SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos) que mitiga el riesgo de 

contagio por ingreso de dinero de dudosa procedencia o de asociar personas que realicen 

actividades ilícitas. 

SARC (Sistema de Administración de Riesgo de crédito, cartera y cobranza), adopción de un 

modelo mediante la ponderación de variables que pueden determinar la probabilidad de 

incumplimientos. 

SARL (Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez) posibilita un monitoreo y medición de 

brechas de liquidez y prever la disponibilidad de recursos para responder ante salidas de dinero.  

SARO (Sistema de Administración de Riesgo Operativo) aunque no estamos obligados a adoptarlo 

por ahora si lo consideramos como herramienta importante para mitigar los riesgos operativos a 

los cuales 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.  

Participación Democrática. Aunque con la implementación del voto virtual ha mejorado la 
participación de los asociados en los procesos electorales de delegados, no deja de preocupar tan 
baja participación: 30,5% en el 2020 y 28,5% en el 2022. El efecto de la Reforma estatutaria del 
2019 se sintió en el presente año cuando restringió la participación a asociados de mucha 
frecuencia como delegados, hubo seccionales que se vieron en dificultad para enviar nuevas 
personas lo que ocasionó traumatismos y se tuviera que hacer una segunda jornada de inscripción 
y votación. La falta de generación de lideres puede conllevar a que la administración de la Mutual 
descanse en los mismos hombros que se estanque su desarrollo y se posibilite la consolidación 
de grupos  privilegiados como ocurrió en el pasado en algunas organizaciones que terminaron 
liquidadas. Para la condición de sostenibilidad y futuro de nuestra Mutual es necesario desarrollar, 
allá en las regionales, mecanismos para que puedan participar las mujeres y los jóvenes.  
 
El componente asociativo de CORFEINCO sigue estancado, aunque hubo ingresos de asociados 
los fallecimientos las exclusiones y los retiros impiden su crecimiento. En este sentido es necesario 
emprender un plan de contingencia para asociaciones, este año la Junta Directiva tendrá que 
tomar medidas con aquellas seccionales que después de 5 años no han mejorado su base 
asociada, ya que para las circunstancias actuales es insostenible una seccional con menos de 
130,150 asociados. Este es un trabajo que se debe propiciar desde las macros y desde los comités 
seccionales. A destacar el crecimiento del componente social de las mujeres que ya son el 60% 
de la base asociada, por lo cual se debe estar en la disposición de implementar aquellos servicios 
que buscan las mujeres y en especial la juventud. 
 
En lo Económico, la Mutual alcanzó un nivel de activos de $49.176 millones con un crecimiento 
del 2,7% en el año, el Pasivo llego a los $39.624 millones con un crecimiento del 2,5% gracias al 
rubro de depósitos que son el 87% del pasivo. El patrimonio $alcanzo los $9.911 millones, con un 
2,5% de crecimiento. Los excedentes que, aunque solo so lograron $188,81 millones es muy 
positivo porque desde el 2012 no habíamos vuelto a generar excedentes para distribuir, si bien 
desde el 2016 se han venido dando excedentes estos su tuvieron que destinar a tapar huecos de 
las pérdidas de los años 2013,2014 y 2015.  
 
La Cartera volvió a tomar la dinámica de antes de la pandemia, llegando a $32.416 millones con 
un crecimiento en el año del 8,22% aunque también con un crecimiento de la cartera en riesgo del 
27% y un indicador del 5,25%. La cartera es el 63% del total del activo y es la porción del activo 
más productiva. El 49,63% de la cartera está en manos de asociados empleados, el 28% en 
pensionados y un 20% en personas independientes que es el segmento en el que se plantea 
mayor crecimiento para el desarrollo social de las comunidades, aunque con todas las previsiones 
para evitar la siniestralidad de la misma. Por motivo a los fallecimientos la cartera se vio afectada 
en $419 millones. 
 
Los Depósitos de ahorro. Son el bastión más importante para la liquidez de la Mutual ya que no 
se tiene endeudamiento externo; los CDAT son la línea de mayor dinámica por la confianza que 
la Mutual ha venidos despertando en sus asociados, lo cual induce a ser muy cautelosos en el 
manejo de la liquidez (Sistema de Riesgo de Liquidez) y por consiguiente estar haciendo monitoreo 
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a las tasas del mercado. La garantía que se le brindaba a los asociados ahorradores es que por 
cada $1 que se retire la Mutual cuenta con $3 líquidos de respaldo, sin incluir el Fondo de Liquidez. 
Los 20 mayores ahorradores solo concentran el 12,65% de los depósitos. 
 
Fondos Mutuales, En el 2021 estos fondos redujeron sus reservas en el 57% por la atención de 
206 auxilios otorgados finalizando el año con solo $281,62. Esto puede verse como preocupante, 
pero lo importante es que nuestra mutual brindo la protección y las ayudas en uno de los momentos 
más difíciles. La tarea ahora es la recomposición de dichos fondos, para lo cual la Junta Directiva 
ya ha venido tomando decisiones: 

• Le bajo el porcentaje por administración de los Fondo a CORFEINCO del 20% al 17%. 

• Redujo al monto total del auxilio de muerte del 17 a 14 Salarios Mínimos Mensuales. 

• Redujo temporalmente el monto máximo de auxilio funerario y aumento los rangos de 
antigüedad para acceder al 100%. 

• Se propone a la Asamblea trasladar del Fondo de Solidaridad al fondo de 2do. Piso $50 
millones. 

• Se propone a la Asamblea que de la distribución de excedentes se lleve una parte al fonde 
de 2do. Piso. 

Todas estas medidas para evitar subirlo los porcentajes de aporte a los asociados 

Prospectiva 

• Tecnológicamente avanzar en la actualización de infraestructura tecnológica aplicativos 
(mejoramiento de procesos de crédito, cartera y cobranza entre otros), recaudo y 
comunicaciones, procurando así, generar nuevos servicios virtuales y facilitar al asociado 
o potencial asociado o clientes las solicitudes que pueda requerir de la entidad. 

• Realizar la actualización orgánica de la entidad acorde con exigencias legales y operativas, 
procurando también el equilibrio y crecimiento de las Seccionales. 

• Impulsar el trabajo de la Red como motor para la reactivación de los órganos seccionales 
y acercamiento a las comunidades. 

• Apoyo al Comité de Educación en el Trabajo del PESEM y específicamente en el trabajo 
del observatorio socioeconómico. 

• Adelantar el estudio para crear la unidad de negocios turísticos para el aprovechamiento 
de los activos hoy improductivos. 

• Impulsar el convenio con el IDEAR para la administración y operación de recursos de 
crédito en proyectos productivos en el departamento de Arauca. 

• Impulsar el Crédito Productivo para asociados que requieren generar fuentes de empleo 
con un plus y un seguro que le proteja el negocio al asociado. 

• Desarrollar los estudios de Mercado y procurar alianzas estratégicas para el desarrollo de 
vivienda de interés social en la Sede de Santa Marta o en La Cristalina. 
 
Seguidamente hace la exposición sobre los estudios preliminares adelantados en los 
predios de Santa Marta y La Cristalina en Turbaco, los cuales arrojan muy buenas 
perspectivas de poder desarrollar programas de Vivienda de Interés Social. Se anexan los 
estudios a la Presente Acta. 

 

Análisis del Informe Administrativo por parte de la Asamblea 

 
La presidencia de la Mesa Directiva Invita a la Asamblea a pronunciase sobre el informe de la 
Administración. 
 
JOSÉ DAGOBERTO GONZALEZ, respecto de las proyecciones en camino se menciona el trabajo 
de la Red, que es un mecanismo no formal que se creó con el propósito de incentivar las 
macrorregiones y las seccionales por lo que se invita a todos los delegados a apoyar este trabajo, 
la nueva ley del mutualismo encamina a la mutuales a involucrarse en la economía solidaria de 
las regiones. pero para ello es necesario buscar alianzas en las regiones, no esperen que la Junta 
Directiva y la Administración adelanten ese trabajo. En el caso de Santa Marta con la alcaldesa y  
el Gobernador del Magdalena están adelantando alianzas con organizaciones solidarias 
nacionales e internacionales para impulsar trabajo solidario en la región, luego es muy perentorio 
que nosotros hagamos acercamientos. 
 
ANACELIA SABOGAL, indica que le agrado el informe, pero lo que más resalta es la invitación 
que hace la gerencia a construir cultura, esos valores que se destacan son para que todos los 
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delegados los apropiemos los cuidemos y los llevemos a los asociados para que también los 
activen y los apropien, solo así podremos hacer una organización grande y con una identidad. Hay 
que seguirlos fomentando. Pregunta si en alguna seccional se ha tenido inconveniente con 
nuestras compañeras trabajadoras. 
 
ADRIANA SUBA, respecto a lo manifestado por el delegado Dagoberto González y que la Mutual 
este pensando en ese tipo de alianzas con entes gubernamentales, manifiesta que allí en Santa 
Marta se están generando unos cambios de gobierno que a algunos les favorece y a otros no pero 
que si tienen un propósito de apoyar entidades como las nuestra hay que hacer esos 
acercamientos. Por otro lado, considera que hay que se debe hacer un fuerte trabajo en cartera 
especialmente estimulando a los abogados externos para que se vean los resultados lo más pronto 
posible. 
 
SEBASTIAN SABOGAL, Felicita a la Gerencia por la gestión, se han visto en los números, le 
parece muy grato que el Gerente ha tomado la salida de los recursos de Fondos Mutuales como 
la oportunidad de haber podido ayudar a las familias ante situaciones trágicas de decesos de 
asociados lo cual para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción, ahí está plasmada filosofía 
mutualista, para otro tipo de entidad pudo haber sido una tragedia la salida de esa cantidad de 
dinero.  
De otro lado, llama la atención que con la capacitación y la charla sobre la Ley 2143 le quedo la 
duda si el ahorro permanente si está fundamentado en bases legales porque no es un fondo que 
se pueda retener, pero lo preocupante es que es un fondo muy grande. 
 
FIDEL VANEGAS, considera que lo que se está haciendo con el patrimonio es de aplaudir porque 
siempre hemos estado preocupados por las pérdidas que dejan año a año, aunque varios de ellos 
fueron recibidos casi que, de forma gratuita, pero es muy importante que hoy se esté pensando 
en darles la utilización para construcción de vivienda lo cual beneficiaría mucho a la gente joven. 
 
HERMOGENES NARANJO, pregunta ¿Cuál es la situación jurídica de la cristalina hoy en día? Y 
respecto del proyecto de la Cristalina es muy importante, pero solicita a la Junta Directiva retomar 
el caso del loteo para que quienes quieran construir una vivienda diferente lo puedan hacer. 
 
ISABEL MORALES, se necesita saber más sobre los bienes que se tienen, sostener estos 
inmuebles genera muchos dolores de cabeza. Le perece lo de los proyectos un acierto, pero hay 
que hacer un trabajo responsable, se deben buscar alianzas con constructores. Le parece muy 
bueno que la gente joven pueda tener la posibilidad de acceder a una vivienda. 
 
MARIA PETRO, le parece muy bueno lo del proyecto de Santa Marta, pregunta ¿es cierto que la 
Mutual no puede tener más activos? Existe en Montería un predio que se pudo haber tomado en 
comodato al Incoder pero no se sabe si la razón de ello fue esa o fue falta de gestión, allí 
perfectamente podía estar funcionando la oficina. 
 
ADOLFO MESTRE, Felicita a la gerencia por el informe, le preocupa, como el mismo lo planteo, 
la participación de los asociados y el posible cierre de alguna seccionales, sin la participación de 
los asociados es muy difícil generar crecimiento y por otro lado no se disponen recursos para 
mantener la base actual y falta mucha divulgación y publicidad que ayude en ese proceso. 
 
JORGE CACERES, el comité seccional de Bogotá está presentando a la Administración un 
proyecto de construcción de un club geriátrico ya sea el Club de Villavicencio o en el de Turbaco, 
que posibilite a los asociados al final de su vida un lugar digno y en donde encuentre de su mutual 
un beneficio a su gran esfuerzo. 
 
HERMES VALLEJO, felicita la labor de la Administración la cual es fruto del esfuerzo y compromiso 
de los trabajadores, pero preocupa que mucha gente comprometida, se esté yendo lo cual le 
genera un retroceso a la entidad, invita a la Junta Directiva a estudiar el tema salarial ya que este 
es un factor que propicia su salida. Hay que tener en cuenta que los buenos trabajadores tienen 
que ser muy bien remunerados. 
 
JOSUÉ DURAN, felicita a la administración por el informe, invita a trabajar para la participación de 
la gente joven. Le llamó la atención el tema de los valores lo cual es fundamental para la armonía 
y el desarrollo de la mutual. A veces marcamos distancias con las demás personas que piensan u 
opinan distinto; crecer en estos valores es fundamental para la permanencia de la mutual. 
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HERNEY LUCUMI, felicita a la administración por el informe, pero le preocupan dos cosas: La 
cantidad de demandas que se tienen que pueden ser muy perjudiciales para la mutual y los Fondos 
Mutuales por lo que espera de la Asamblea soluciones para capitalizar dichos fondos.  
 
LAUREANO HORTA, indica que le parece bueno el informe, pero que no encontró nada respecto 
de Tablanca, al parecer ya nos resignamos a perderlo debido a los fallos, en la Asamblea 
Seccional van a plantearse algunas acciones para ponerlo a producir y generar algunas 
actividades porque ese lugar es muy importante para la seccional y las familias 
 
El Gerente MARCO FIDEL CUELLAR se refiere a las preguntas y comentarios de los asociados. 
Respecto si las compañeras trabajadoras han presentado situaciones de incomodidad debo decir 
que estamos insertos en una cultura patriarcal, como todas las empresas, donde se normaliza la 
estigmatización, tratos de inequidad y homofobia, no solo por parte de los hombres sino incluso 
también por las mujeres, somos muy pocos quienes vemos lo anormal, de ahí que tenemos que 
seguir trabajando en valores y temas de género. 
 
En lo que respecta a los ahorros voluntarios creo que se suscitó una incertidumbre que es  
necesario aclarar que la única contribución que el asociado hace al fondo social mutual es la cuota 
de admisión, las demás contribuciones 1,5% del ingreso va para los fondos Mutuales que son 
pasivos y esa contribución tiene el propósito especial que es la protección (auxilio de muerte, 
auxilio para saldar deudas en caso de muerte y el auxilio funerario), todo lo demás son ahorros 
contractuales por varias líneas cada una con una reglamentación propia, el caso del ahorro 
contractual permanente tiene una reglamentación estatutaria Artículo 45 del Estatuto y en 
reglamentaciones de Captación de la Junta Directiva. En consecuencia, debe quedar claro que 
tampoco es un fondo, ni patrimonio sino un pasivo a favor del asociado. 
 
La Cristalina tiene es un embargo como medida cautelar del 2008 por una demanda del Incora 
(hoy representada por Ministerio de Agricultura) - no es de la Caja Agraria -. Obedece a la 
liquidación del Fondo de Vivienda del Incora en el que se requería devolver los recursos y entregar 
la cartera con los pagarés de los créditos concedidos. Como la Mutual no pudo hacer entrega de 
algunos pagares, que sumaban aproximadamente $750 millones porque se encontraban en los 
juzgados donde se adelantaban procesos jurídicos hipotecarios de cobro, el Incora en liquidación 
interpuso en diciembre de 2007 una demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca  
cobrando dichos valores, demanda que fue fallada en contra nuestra en el 2012, la Mutual apelo 
se fue al Consejo de Estado quien en junio del 2021 ratifica el fallo (nos condena además en costas 
por $5 millones) y da traslado al Tribunal para la correspondiente liquidación la cual estamos 
esperando, porque además tenemos embargos de cuentas del Banco de Bogotá por cerca de 
$1.180 millones, lo cual viene generando una muy mala reputación a la entidad. Salido este fallo 
la Cristalina quedará libre para adelantar cualquier transacción que se desee realizar. Agrega estar 
preocupado porque entre más se demore esa liquidación, mayor valor tendremos que pagar 
porque la indexación que se calcula con base en IPC y Ustedes saben la inflación está subiendo 
de manera dramática y que en un momento dado la provisión que se tienen no nos alcance  para 
cubrir; esto nos podría golpear el ejercicio de este año. Que ¿porque no se pagó en el 2012 y 
porque se optó por apelar ante el Consejo de Estado? Habrá que preguntárselo a los directivos de 
ese entonces, pues para esa época ya se había recaudado buena parte de esa cartera. Esta es 
una explicación para los de delegados que no conocen la historia. 
 
  En lo que respecta a Tablanca ya hubo sentencia en primera instancia (Tribunal de Santander) 
donde indica que el contrato de comodato suscrito con el Incora no tiene validez porque se hizo a 
50 años cuando la ley solo permitía máximo 5 años, seguir invirtiéndole al predio no es conveniente 
toda vez que ya se tasaron las mejoras que fueron $160 millones, cifra no cubre gastos de 
sostenimiento, cuido, impuestos, etc., en los últimos 25 años no explotamos nada del predio y por 
el contrario llego un momento en que era un encarte para la Administración y para la seccional; 
así que aplica el dicho que valoramos las cosas cuando se pierden. 
 
Respecto de que hay que buscar alianzas para la intervención de dichos predios de Santa Marta 
y la Cristalina, esa es una buena sugerencia pues la entidad aún no cuenta con el musculo 
financiero para desarrollar proyectos de esa envergadura. 
 
Tener activos fijos no es malo, lo malo es dejarlos improductivos y abandonados, porque después 
su mantenimiento afecta bastante el ejercicio como nos sucedió en estos últimos años, aunque no 
hay que negar que algunos de los predios de CORFEINCO han ganado valorización. La pregunta 
de que, si ya hay una saturación de bienes, ¡no!, lo importante es que esos inmuebles sean 
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productivos que al menos compensen los impuestos y gastos de mantenimientos. En cuanto al 
inmueble del Incoder en Montería no recuerdo haber recibido propuesta de la seccional ni 
información de que los asociados que lo hubiesen solicitado para comodato, hoy en día hay que 
analizar muy bien la conveniencia de obtener predios en comodato porque 5 años es muy corto.  
 
En cuanto a gastos para mantenimiento de la base asociada, para publicidad y comunicaciones, 
como se muestra en el informe hemos estado trabajando con presupuestos muy reducidos, 
esperamos en el futuro poder destinar más recursos para gastos de fidelización, divulgación 
publicidad y mercadeo. Hay una barrera en la Mutual que no hemos podido, y es que cuando 
estábamos en el Incora los trabajadores esperaban en la oficina a quienes querían asociarse o a 
los asociados a que pedían servicios, hoy seguimos igual especialmente los administradores más 
antiguos, hoy cuando todas las organizaciones están saliendo a visitar empresas, colegios 
universidades, veredas a nosotros nos da temor salir de la oficina, nos falta mucho de esa fuerza 
comercial para poder crecer, por eso los nuevos administradores ya se les está exigiendo ese 
perfil comercial, que no les de pena ni susto salir a hablar con la gente. Igualmente tenemos que 
dotarnos de un grupo comercial que capte asociados. Pero no hay que perder de vista el 
crecimiento con miembros de nuestras familias y allegados. 
 
Se informa a Jairo Guerrero y demás delegados, que aunque no quedo en el informe escrito, si se 
trae para la clausura de la Asamblea una mención a aquellas seccionales que presentaron un 
buen desempeño y que pese a la pandemia cumplieron buena parte de las metas. 
 
Lo del hogar geriátrico hay que incluirlo en el banco de proyectos para en su momento hacerle el 
estudio de viabilidad. 
 
Respecto del retiro de trabajadores, efectivamente eso está sucediendo, aquellos jóvenes que 
ingresaron hacen 4, 5 años a su primer empleo hoy son profesionales con buena formación y 
experiencia que son muy apetecidos por las empresas. CORFEINCO como lo decíamos y que 
podrán constatar en el balance tiene unos gastos de personal muy altos a consecuencia de 
mantener algunas oficinas regionales muy deficitarias eso mismo hace que se mantengan salarios 
muy poco competitivos. Ese tema salarial es el de mayor reclamo por parte de los trabajadores. 
 
Respecto de los Fondos Mutuales como se indicó en la exposición ya tomo medidas de choque la 
Junta Directiva y se trae a la Asamblea dos propuestas, una que se extraigan $50 millones del 
Fondo de Solidaridad para llevarlos al Fondo de 2do. Piso y que de la distribución de excedentes 
se lleve algún valor a ese fondo. 
 
En lo que respecta a los Casos Jurídicos que se tornan en riesgo para la Mutual el Abogado 
JICKSON RODRIGUEZ, informa sobre los avances en los procesos con el Ministerio de agricultura 
y el caso de la Cristalina de los cuales ya se está esperando la liquidación definitiva, aclara 
nuevamente el proceso de Tablanca y de los dos casos nuevos de Pinar del Lago que son dos de 
reclamo de reparación directa (reconocimiento y pago por perjuicios causados) por personas que 
se han ahogado en el lago y en el cual están demandados CORFEINCO, El Municipio de Cajibío, 
la Agencia Nacional de Tierras y la Corporación Autónoma Regional, para nuestro caso ya hubo 
un auto de llamado en garantía a la Aseguradora Liberty Seguros. 
 
La Presidenta de la Mesa Directiva da por finalizado el informe de Junta Directiva y Administración 
y su consecuente pronunciamiento de la Asamblea como satisfactorio.  
 
La mesa Directiva pone en consideración de la Asamblea la propuesta de atender primero 
el punto de Informe de Revisoría Fiscal, que es un tema corto y el Informe de la Junta de 
Control Social se traslade para el día de mañana (sábado) a primera hora. Esto también en 
consideración con la Revisoría Fiscal de evitarle venir nuevamente mañana. 
 
Se somete a votación la propuesta. APROBADA POR 44 VOTOS A FAVOR, 0 en contra y 0 
abstenciones. Se adelanta entonces al Informe de La Revisoría Fiscal; punto 10.3. 
 

 
10.3 REVISORÍA FISCAL. 

 
El informe de la Revisoría Fiscal lo rinden el Doctor LUIS ERNESTO DURAN, Gerente de la Firma 
Consultores de Negocios S.A.S. y la Doctora NORMA PUERTA SKINNER. 
 



 
 

17 
 

Presentan un saludo a la Asamblea y el agradecimiento por permitirles ser los Revisores Fiscales 
en el 2021, considerando que recibieron el cargo en el mes de mayo y desde entonces han 
producido informes periódicos para la Junta Directiva y para la Administración, han ayudado a 
corregir algunas deficiencias, han dado capacitación en temas de impuestos, están realizando una 
auditoria de sistemas y se encuentran revisando el manual de políticas contables. Comenta que 
desde su posesión la Revisoría entro a evaluar la capacidad de la Mutual para Mantener el Negocio 
en Marcha y así lo ha hecho durante su permanencia. Agradecen a la Administración el apoyo 
brindado para poder realizar su trabajo. 
 
La Doctora Norma Puerta da lectura al Dictamen que aparece en las páginas 117 y 119 del informe 
de gestión 2021. 
 
La Presidenta de la Mesa Directiva GLORIA HERAZO, pregunta a la Asamblea si hay inquietudes 
sobre el informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal 
 
JAIRO GUERRERO, agradece el informe y pregunta si hubo reuniones de la Revisoría con Junta 
de Control Social, porque le parece muy importante el trabajo conjunto y que se compartan y 
conozcan la información de uno y otro. 
 
MARCO CUELLAR, Gerente de la Mutual, pide la palabra para mencionar sobre una contingencia 
que olvido indicar en el informe y pide excusas. Hubo una equivocación en la interpretación de 
una norma y se presentó la Declaración de Renta del 2020 con un día de extemporaneidad, por lo 
cual fuimos requeridos por la DIAN en el mes de octubre 2021 por el pago de la sanción 
correspondiente a un 0.5% sobre el total de ingresos ya que no realizamos pago de impuestos al 
no haber hecho distribución de excedentes lo cual disparo la sanción a $30,4 millones. Buscando 
asesoría con varias entidades nos recomendaron realizar el pago inmediato para obtener una 
rebaja en la sanción del 50%. Por parte de la Administración se llevó el caso en el informe a la 
Junta Directiva y mediante una comunicación se pidió disculpas y se les manifestó que se asumiría 
el valor de la sanción para lo cual se solicitaba conceder algunas facilidades para el pago. La Junta 
Directiva aprobó compartir dicho valor debiendo pagar solamente el 50% de la misma, la cual fue 
cancelada con cruces de ahorros. 
 
ILSE GOMEZ, considera que tanto la Revisoría Fiscal como la parte financiera deberían estar 
pendientes de la declaración, así como las personas naturales debemos estarlo, es partidaria de 
que los asociados no asuman ningún gasto, sino que las personas que incurrieron en el error lo 
asuman todo. 
 
La Revisoría Fiscal aclara que cuando en abril del 2021 cuando se presentó la Declaración de 
Renta ellos aún no habían asumido, esto se hizo a finales de mayo del 2021. Ellos lo que hicieron 
fue recomendarle a la administración el pago oportuno con el descuento del 50%. 
 
LIUBA MINDINERO, integrante de la Junta de Control Social le responde a Jairo Guerrero, que no 
hubo reuniones de Control Social con Revisoría Fiscal, pero que los informes si fueron objeto de 
discusión y seguimiento por Control Social. Hace una recomendación muy respetuosa a la 
Revisoría Fiscal y es en lo referente a entrega oportuna de los informes ya que en la mayoría de 
las veces llegan ya sobre la reunión de Junta Directiva. 
 
LEONEL PASTAS INTEGRANTE DE Junta Directiva, cuando llego a la Junta Directiva la 
comunicación del Gerente informando lo ocurrido, asumiendo la responsabilidad y la propuesta 
del pago de la sanción, la Junta Directiva de manera muy solidaria reconoció que cuando inicio la 
pandemia no se habían proveído unos cargos y otros que quedaron vacantes de aproximadamente 
7 y los trabajadores asumieron esas labores con un enorme sacrificio, a punto que le ahorraron a 
la Mutual cerca de $100 millones en gastos de personal, nosotros señalamos que habíamos hecho 
7 u 8 reuniones, pero la verdad es que la Junta era convocada a estudios casi semanalmente 
buscando alternativas, hoy nos ganamos el elogio de ser una de las entidades que mejor manejo 
le dio a la pandemia. Eso la valoramos para tomar la decisión de asumir solidariamente la sanción. 
 
WILSON SUAREZ, es preocupante que se olvide presentar una declaración cuando la DIAN emite 
unos calendarios, eso no se puede perdonar porque es grave, no podemos seguir asumiendo y 
perdiendo dinero cada vez que se comete un error, los nuevos deben enterarse de que en 
administraciones pasadas se perdió mucha plata por errores, se debe requerir a la entidad porque 
por la Revisoría se le paga mucha plata. 
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SEBASTIAN SABOGAL, comenta que conoce de la historia de CORFEINCO y que este caso no 
se puede equiparar con otras situaciones del pasado donde si hubo dolo lo que paso aquí fue un 
error, no podemos asimilar lo ocurrido en el pasado donde la Mutual perdió mucha plata y que fue 
muy difícil tanto para ellos como para nosotros, esto es un caso distinto.  Si hay que indagar cual 
fue la falla de la Revisoría, pero lo más importante es que no se repitan estos casos. 
 
LAUREANO HORTA, lo importante es que no se repitan estos errores, avala la decisión de la 
Junta Directiva, porque si tenemos en cuenta todo el estrés que causó la pandemia y aun así se 
traen unos resultados positivos, puede asegurarse que no se perdió plata.  
 
ANTONIO MORALES, el tema se muestra como un error administrativo y hay que examinar si el 
papel de la Revisoría es de hacer un recordatorio previo o una revisión posterior. A su manera de 
ver no es responsabilidad de la Revisoría Fiscal. 
 
LUZ EDITH MORENO, pregunta si a la Revisoría se le puede adelantar proceso jurídico y si 
tenemos establecido una póliza en dichos contratos de prestación de servicios para que cubra 
esos valores. 
 
BERNARDO VAGAS, Presidente de la Junta Directiva comenta que el caso fue muy analizado, 
debatido, pero además consultado donde se determinó que a ningún trabajador se le pueden 
cobrar valores por errores en su proceso de su trabajo como tampoco se le hace parte de las 
utilidades cuando hay aciertos, luego la interpretación que se dio es como un gasto. El gran 
esfuerzo que realizó la administración para sostener a la Mutual es esta época tan crítica hay que 
tenerlo en cuenta, máxime que esta no es una empresa cualquiera. 
 
GIOVANNI ROSSI, recibidas las explicaciones la conclusión que se saca es que hay una aptitud 
muy generosa del gerente con la mutual. El papel de un representante legal es tomar decisiones 
permanentemente con la información que se tiene, si hubo una interpretación equivocada de una 
norma es parte del riesgo que tenemos, lo que hay que mirar de manera positiva es si se requiere 
una asesoría tributaria, porque el papel de la Revisoría Fiscal no es ese. 
 
ISABEL MORALES, señala que las cosas se dan un antes y un después, un primer momento en 
que se comete un error por la persona responsable que es imperdonable sobre todo porque la 
ignorancia no es excusa, lo que hay que tener en cuenta es que debe haber una asesoría tributaria 
y no es un asunto de la Revisoría Fiscal. Lo segundo es la decisión de Junta Directiva, lo cual es 
indiscutible cuando su decisión se basa en la solidaridad. 
 
WILSON SUAREZ, pide una réplica para manifestar que valora la decisión de Junta como la actitud 
del Gerente, pero significa que la gerencia debe estar rodeada de un grupo de asesores que le 
deben estar aportando y actualizando cuando se generan normas nuevas y demás. 
 
JORGE CACERES en calidad de vicepresidente de la Mesa Directiva, manifiesta que culminado 
el debate el consenso es de respaldo a la decisión de la Junta Directiva, el cual es un acto de 
solidaridad y justicia.  
 
Siendo las 7: p.m. la Presidencia declara el receso, e invita a los Delegados para que el día sábado 
19 de marzo estén puntuales a las 8:00 a.m. Se iniciara con el Informe de la Junta de Control 
Social. 
 
La Presidenta de la Asamblea agradece a la Revisoría Fiscal y da por recibido el informe y el 
Dictamen. 
 

10.2 JUNTA DE CONTROL SOCIAL. 

 
Siendo las 8:00 a.m. del sábado 19 de marzo de 2022 se da inicio a la 59 Asamblea General de 
Delegados de la Asociación Mutual CORFEINCO. 
 
La Secretaria de la Mesa Directiva ADRIANA SELENE SUBA, hace el llamado a lista 
encontrándose presentes 44 Delegados, o sea el 100% de los convocados, por consiguiente, 
declara quorum suficiente para la toma de decisiones 
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Camilo Duran toma la vocería, dando un cálido saludo a todos los presentes, manifestando que 
como se pudo observar la Junta de Control Social aplicó una metodología diferente y que para el 
presente informe todos los integrantes harán exposición de una parte del mismo. 
 
Comenta sobre el fracaso de la Administración en el siglo pasado donde solo se observaba lo 
cuantitativo, hoy las gerencias han cambiado no solo porque son más horizontalizadas sino que 
apuntan más a lo social y en eso las mutuales tienen una gran ventaja porque cuentan con una 
filosofía unos principios y unos valores que se construyen a diario y medimos más lo social que la 
rentabilidad. 
 
YULETH ANAYA, habla sobre la igualdad como valor, la Mutual contiene dentro de su 
normatividad unos mecanismos y unos procedimientos para promover el trato igualitario y el 
respeto a los derechos de todos los asociados, la Junta directiva por su parte en el estatuto y en 
el código de buen gobierno se establece los mecanismos para ello. Por ejemplo, en temas de 
comunicación e información se dispone de los medios para que los asociados conozcan la 
información y se enteren de su situación frente a la entidad a través de la Pagina Web. 
 
LIUBA MINDINERO OLIVEROS, se refiere a la estructura orgánica de la Mutual y su normatividad, 
que todo su funcionamiento está debidamente regulado, que la Asamblea, la Junta Directiva, la 
Revisoría Fiscal y la Junta de Control Social operan conforme a la normatividad que se tiene. La 
parte administrativa cuenta con funciones y se hace de manera mancomunada. 
 
Comenta que faltó sinergia entre Junta Directiva y Junta de Control Social por falta de 
interpretación mas no porque haya habido injerencia en las funciones de cada quien considera 
que hay que buscar más entendimientos. En lo que respecta a controversias e inhabilidades fueron 
atendidas adecuadamente por la Junta de Control Social en lo que le correspondía, llama la 
atención para que se atiendan las recomendaciones que quedaron plasmadas al final del informe, 
porque hay cosas por mejorar. 
 
En deberes y derechos se actúa adecuadamente conforme a la normatividad, en el caso de la 
información la Junta Directiva lo hace a través de sus comunicados. 
 
Recomienda que cuando se mire la Reforma Estatutaria esta se mire articulo por articulo y no en 
bloque como suele hacerse de someterse en bloque. 
 
¿Como fue la gestión de Control Social?, conforme a reglamentación dice que debe reunirse 
mínimo cada 3 meses, se revisaron todos los informes administrativos, de Revisoría Fiscal, de 
Oficial de Cumplimiento, de los diversos comités, se verifico la correspondencia, las quejas de los 
asociados y los requerimientos de la Supersolidaria. Se participó en reuniones de los diversos 
comités y en la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios. 
 
Recomienda dale importancia de constituir el Comité Mujer no solo porque son mayoría en la 
Mutual sino porque es necesario impulsar el trabajo hacia el interior de la mutual y en la sociedad 
misma. 
 
RIGOBERTO HERRERA, Se refiere al tema de riesgos indicando que en cumplimiento de la ley y 
las normas internas esta estatuido el Comité de Riesgos acompañado por el Oficial de 
Cumplimiento que da cumplimiento a las leyes y a las normas de la Supersolidaria. 
 
El Sistema de Administración de Riesgos viene avanzando con su modelo, aun cuando algunos 
indicadores no se alcanzan a cumplir. 
 
La Junta de Control viene haciendo seguimiento a los informes de la Revisoría Fiscal 
especialmente haciendo seguimiento a que se cumplan las recomendaciones. 
 
Confianza e Independencia, se viene haciendo seguimiento a los informes administrativos que 
generen confianza y al cumplimiento de las metas en la generación de recursos para garantizar el 
accionar social. 
 
En cuanto a Cartera vienen haciendo seguimiento al indicador de deterioro que viene avanzando 
y por consiguiente hay que ponerle mucho énfasis desde las seccionales, hay $1.770 millones de 
cartera improductiva. Hay 11 seccionales que tienen menos de 150 asociados y son las que más 
piden programas de atención y por darle atención a estas dejamos solas a las más grandes. Esas 
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seccionales pequeñas hay que hacerlas sostenibles. Hay seccionales que piden mucho y no 
ofrecen nada, hay que mirar que hacer con esas seccionales que solo tramitan 4 créditos al mes, 
no es solamente pedir sino también promover soluciones. Un grupo de seccionales muy pequeño 
mantiene el equilibrio, aquí hay una solidaridad equivocada, que por sostener una oficina nos 
estamos perjudicando todos. Esto es un llamado a Ustedes compañeros Delegados para que 
emprendamos en nuestras seccionales verdaderas acciones de crecimiento. 
 
CAMILO DURAN, manifiesta que quiere hacer otras reflexiones en cuanto al tema de la 
participación. Comenta que antes de la Ley 2143, ya traíamos en la normatividad, específicamente 
en la Ley 79 Articulo 23 el tema de la participación como un arma de defensa de nuestras 
organizaciones, porque las cosas no se dan por si solas sino que hay que procurar acercar 
comunidad para que puedan surgir lideres, si ben el entorno no ayuda, no favorece y el gobierno 
no presta apoyo a estas entidades hay que buscar los espacios para ello. Preocupa que en los 
eventos, en los cursos de mutualismo, entre otros, haya una participación tan baja, quizás a ello 
obedece que durante la pandemia se liquido un grupo muy importante de organizaciones 
solidarias. Los Delegados, los administradores, la gerencia y demás estamentos deben trabajar 
fuertemente en ello. Manifiesta no ser amigo de la virtualidad porque despersonaliza las relaciones  
luego hay que generar los espacios para compartir y participar. 
 
Análisis del Informe de Junta de Control Social por partes de la Asamblea 
 
La Presidenta de la Mesa Directiva convoca a la Asamblea a pronunciarse sobre el informe de la 
Junta de Control Social, y piden la palabra los Delegados que se indican a continuación: 
 
DAGOBERTO GONZALEZ, considera urgente y necesaria la reactivación del comité de Acción 
Política y Social hay un COMPES que hay que trabajar, hay que seguir mirando los alcances de 
la Ley 2143 y hay que participar en la Mesa Social y Solidaria. 
 
MARIA PETRO, indica que se culpa a las Administradoras de no hacer nada, pero hay que 
fortalecer y enriquecer el portafolio y dar incentivos para los asociados porque de lo contrario no 
se compite con los bancos. 
 
ADOLFOMESTRE, Felicita a la Junta de Control Social por el informe, cree que la participación 
democrática es la clave para sostenernos y avanzar. Comenta que la Seccional Valledupar tuvo 
un tiempo bueno de apoyo de la Junta directiva pero nuevamente está atravesando apatía y no se 
ve actitud de cambio. 
 
LAUREANO HORTA, A esta Junta de Control Social hay que ponerle atención, viene haciendo un 
trabajo interesante de analizar los diferentes estamentos. Hay que mirar un poco el tema de 
otorgamiento de crédito y aplicación de garantías cuando se refiere a cartera. Significa lo dicho 
que hay seccionales que piden más de lo que dan” el asociado no tiene la culpa. 
 
JAIRO GUERRERO, hay que mejorar en los mecanismos de para ejercer la verificación de 
asociados hábiles e inhabilites porque en esta ocasión se inhabilito a asociados por falta de 
análisis. 
 
ISABEL MORALES, El informe es objetivo y practico, es indispensable que se estudie en todas 
las seccionales, es responsabilidad de la administración el empoderamiento de las regiones. 
 
LUIS GONZAGA, La seccional Pereira ha bajado su dinámica por la rotación de los 
administradores y porque una administradora se hizo autopréstamos, el eje central de la 
Administración es el Administrador hay que contratar y mantener administradores que respondan 
verdaderamente con los objetivos y al servicio a los asociados. 
 
SEBASTIAN SABOGAL, La participación se gana con sentido de pertenencia, hay que mirar que 
políticas tenemos para cuando el asociado llega, además del crédito. Los Comités tienen que ser 
dinamizadores, que se sumen a las acciones, que convoquen reuniones, encuentros, para 
despertar el sentir de la Mutual. 
 
FIDELVANEGAS, recomienda a los Delegados llegar a reforzar a los Comités Seccionales. 
 
LEONEL PASTAS, aclara que el Comité de Acción social si existe y ha trabajado desde algunas 
instancias en políticas públicas. 
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WILSON SUAREZ, sugiere mejorar la metodología del informe porque hay aspectos que son de 
medición cuantitativa y se evalúan de manera cualitativa. 
 
AMPARO BONILLA, con las seccionales que no cumplen que se debe hacer, hay que generar 
recomendaciones. Considera que hay que motivar a las seccionales que no crecen y brindarles 
un acompañamiento a los Comités y a los Administradores, pero hasta cuándo. 
 
LUZ EDITH MORENO, Pailitas fue una seccional destacada pro tuvo problemas en el pasado, se 
retiró la mayoría y la entidad ha quedado con mala reputación y tampoco se ha hecho un trabajo 
grupal. 
 
ADRIANA DUQUE, cree que a la persona que se asocia hay que brindarle un incentivo, hay que 
mejorar y agilizar el proceso de asociación y de servicios, hay que promover espacios de 
integración y generar actividades recreativas ahora que ya se pueden retomar esas actividades. 
 
SERAFIN RODRIGUEZ, invita A Control social a que deslinde sus acciones porque es evidente 
que está involucrado en funciones que no le corresponden, esto puede conducir a errores.  
 
MONICA DIAZ, manifiesta su interés de pertenecer ALA Comité de la Mujer, comenta que tiene la 
aptitud para poner a la seccional de Cúcuta en una mejor posición, pero duda de la capacidad de 
respuesta que pueda recibir del nivel central. 
 
RIGOBERTO HERRERA, indica que es un modelo nuevo que está en implementación que es 
susceptible de mejorar. Invita a los delegados para que esa dinámica que se ha tenido acá en esta 
asamblea se lleve a las seccionales para dinamizar a los comités que están apagados, considera 
que la capacitación brindada a los delegados está dando sus frutos y eso es participación 
democrática. Agradece a todos por la atención. 

 
La Presidenta de la Mesa Directiva, indica que la Asamblea se ha pronunciado frente a los 
Informes y da por concluido el punto 10 del Orden del Día.  

 
 

11. CONFORMACIÓN DE COMISIONES PARA EL ESTUDIO Y PRESENTACIÓN DE 
CONCLUSIONES DE: 
 
 

Efectuada la Conformación de las Comisiones, la Secretaria de la Mesa Directiva ADRIANA SUBA 
indica que estas quedaron conformadas de le siguiente manera: 

 
11.1 ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 –  

    2020 
 
Antonio Ramon Morales Fontalvo – Seccional Barranquilla 
Alexandra Liliana Polo Torres- Seccional Colón 

Edith Burgos Tabares - Seccional La Dorada 

Josué Duran Bravo- Seccional Florencia 
Hermógenes Naranjo Morales- Seccional Cartagena 

Zoila Isabel Morales De Falla - Seccional Ibagué  

 

Esta Comisión estará apoyada por HELENA LOZADA Directora Administrativa y Financiera y 

WILLIAM NEIRA Contador 

 

11.2 ESTUDIO DE PROPUESTAS PARA REVISORÍA FISCAL Y SU SUPLENTE  
        PARA EL  2022 Y LA ASIGNACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. 

 
Adriana Selene Suba Castro -  Seccional Santa Marta 
Adriana Duque -   Seccional Pasto 
Ilse Gómez De Abrew -  Seccional Bogotá 
Ana Celia Sabogal Castro -   Seccional Bogotá 
Elvira Torres Campaz -   Seccional Guapi 
Eider Ferdinan Betancourt -   Seccional Guapi 



 
 

22 
 

José Anibal Meza Mosquera -  Seccional Guapi 
 
Estará orientada por YOLANDA PEÑA APONTE Auditora Interna. 
 

11.3 ESTUDIO DE REFORMA ESTATUTARIA. 
 
Luz Edith Moreno García -   Seccional Pailitas 
Derlis Manuel Paternina Diaz -  Seccional Mitú 
Eduardo Enrique Leiva Gómez -  Seccional Magangué  
José Enoc Chica Ramírez -   Seccional Saravena 
Ocp (Organización Colombiana De Pensionados) - José Heberto Rodríguez- Seccional Bogotá 
José Dagoberto González Cuellar-  Seccional Bogotá 
Sebastián Sabogal Ulloque -  Seccional Bucaramanga 
Serafín Rodrígez Ariza-   Seccional Vélez 
Wilson José Suarez Bohórquez-  Seccional Cartagena 
Jairo Alberto Guerrero Dávila-  Seccional Pasto 
Herney Lucumi Córdoba-   Seccional Cali 
Gloria Miriam Erazo De Feriz-  Seccional Popayán 
Cesare Giovanni Rossi Buenaventura - Seccional Bogotá 
Héctor Pimentel-    Seccional Villavicencio 
Jorge Hernando Cáceres –   Seccional Bogotá 

 
Estará apoyada por JICKSON RODRIGUEZ Coordinador Jurídico. 

 
 
11.4 CLASIFICACIÓN DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
Adolfo Agustín Mestre Mendoza-  Seccional Valledupar 
María Del Carmen Petro Flórez-  Seccional Montería 
Deyanira Del Socorro Serge Cantillo- Seccional Prado Sevilla 
Raúl Jurado Martínez-    Seccional Neiva 
Luis Gonzaga García Arcila-    Seccional Pereira 
Katherine Andrea Sequeda Mendoza - Seccional Sincelejo 
Francisco Edgar Herrera Arcila-  Seccional Ibagué 
Luis Alfonso Quiceno Castrillón-  Seccional Medellín 
Carlos Alberto Caicedo Sánchez-  Seccional Pasto 
Marco Tulio Ruano Rodríguez-  Seccional Pasto 
Laureano Alfonso Horta Mejía-  Seccional Bucaramanga 
Héctor Yiobani Fajardo Plazas-  Seccional Duitama 
Mónica Díaz Barbosa-    Seccional Cúcuta  
Amparo Bonilla Suárez-   Seccional Popayán 
Hermes Vallejo Jiménez-   Seccional Bogotá 
María Mercedes Quintero Agredo-  Seccional Popayán  

 
Estará orientada por JUDY PADILLA y ANYELO FRANCO ORTIZ. 

 
Siendo las 10 A.M, la Presidenta de la Mesa Directiva ordena iniciar el trabajo de Comisiones, 
pidiendo a los Delegados regresar a la 1:30 p.m. a rendir sus respectivos informes a la plenaria.  

 
12. CONSIDERACIÓN INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO PARA LA 

APROBACIÓN O IMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON 
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 – 2022 
 

La Secretaria de la Mesa Directiva constata el quorum encontrándose presentes los 44 delegados 
convocados. 
 
Los Delegados ANTONIO RAMON MORALES y EDITH BURGOS TABARES, en nombre de la 
Comisión designada para el estudio de los Estados Financieros, informa que se trabajó de manera 
juiciosa en dicho estudio por lo que traen dos propuestas muy concretas no sin antes hacer unas 
puntualizaciones sobre el estado de resultados específicamente tal como lo podrán observar en la 
página 88 de sus informes. 
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Hay un incremento significativo en los ingresos de Hoteles y Restaurantes como fruto de una labor 
adicional que hizo el grupo de Dirección de Bogotá con el apoyo de algunos colaboradores que se 
desplazaron a promover los servicios de los Centros Carlos Ossa de Bella Suiza y la Cristalina de 
Turbaco. Estos en general tuvieron un crecimiento del 636%. Hubo también un crecimiento en 
recuperación de deterioros en un 67%. Los demás rubros tuvieron decrecimiento con relación al 
2020, los ingresos por Cartera de Créditos disminuyeron un 9%, los arrendamientos un 29%, la 
valorización de inversiones cayó un 24% y dividendos de acciones de Ecopetrol un 89%. En 
términos globales los ingresos se redujeron en un 2,1% con respecto al 2020. 
 
Los Costos de ventas se redujeron un 6,9% en total, aunque los costos por hoteles y restaurantes 
aumentaron un 486% como consecuencia de la dinámica y el crecimiento que se tuvo en el 
servicio. Los costos por intereses pagados disminuyo un 13%. 
 
Los gastos totales en general crecieron el 3,02% siendo los más dinámicos el de Beneficio a 
Empleados que creció un 10% debido básicamente a que se proveyeron algunas vacantes, los 
gastos generales un 3,34%, y los gastos bancarios que crecieron 20,51% debido a que hubo un 
mayor número de operaciones de crédito cumpliendo la meta presupuestada. 
 
Como consecuencia de estas operaciones el ejercicio de la Mutual en el 2021 arrojó un excedente 
de $188.821.950 que es el que se trae para distribuir por parte de la Asamblea, inferior al del año 
anterior. 
 
Como se indicó, la Comisión trae dos propuestas que se basan en el estudio realizado. 

• Solicitar que la Junta directiva revoque la decisión de cobrar al Gerente el 50% de la 
sanción impuesta por la DIAN con motivo a la extemporaneidad en la Declaración de Renta 
y que sean asumidos por la Mutual, porque no es prudente cobrar ese valor cuando gracias 
al esfuerzo realizado por la administración hubo un ahorro importante en gastos de 
personal presentando un resultado positivo del ejercicio.  

 

• Aprobar los Estados Financieros 2021- 2020 tal como están presentados en el informe toda 
vez que no tienen ningún impedimento ni son susceptibles de modificaciones. 
 

La comisión hace un paréntesis para aclarar que la bonificación a trabajadores por $30 millones 
es una aprobación de la Junta Directiva por el cumplimiento de una meta de colocación de cartera, 
la cual fue distribuida entre todos los trabajadores. 
 
La Presidenta de la Mesa Directiva GLORIA ERAZO pregunta si hay comentario o preguntas 
relacionadas con el Informe de la Comisión o sobre los Estados Financieros, igualmente sobre las 
dos propuestas que traen a la Plenaria.  
 
En vista de que no hay preguntas la Presidenta informa que va a someter a votación las siguientes 
propuestas para lo cual pide a los delegados levantar la escarapela:  

a) Que se revoque la decisión de cobrarle al gerente el 50% de la Sanción aplicada por la 
DIAN. 
 
Se presentan 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
 
 

b) Que se aprueben los Estados Financieros 2021 – 2020 tal y como están presentados en el 
informe.     Se presentan 44 votos a Favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En 
Consecuencia, son APROBADAS POR UNANIMIDAD LAS DOS PROPUESTAS, en 
consecuencia, la Asamblea confiere aprobación a los Estados Financieros 2021 – 2020.  

 

 
13. CONSIDERACIÓN INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO PARA EL 

NOMBRAMIENTO DE LA REVISORÍA FISCAL Y ASIGNACIÓN DE 
HONORARIOS 

 
ADRIANA SELENE SUBA en nombre de la Comisión presenta el análisis realizado, indica que se 
recibieron 8 propuestas para la Revisoría Fiscal y que haciendo el análisis a cada una y revisando 
sus antecedentes, experiencia, ofrecimientos en número de horas presenciales y valores 
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agregados, valor de las ofertas, etc., conforme al Reglamento de la Asamblea se traen dos 
opciones a Consideración de la Asamblea.  
 

• CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS SAS, Nit. 800079123 1, que es la 
Revisoría Actual que presenta una oferta de $3.570.000, que es la Revisoría Actual. 

 

• AUDIGRUP LTDA., NIT 90215474 7 que presenta una oferta de $4.700.000 más IVA. 
 

La presidenta de la Asamblea GLORIA ERAZO invita a los delegados para que si tienen 
comentarios o preguntas las hagan a la comisión. 
 
En razón a que no hubo preguntas invita a los Delegados a votar por una de las dos propuestas, 
para lo cual invita a levantar la escarapela. 
 
La votación queda de la siguiente manera: 
 
CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS SAS –  27 VOTOS 
AUDIGRUP LTDA –       2 VOTOS 
EN BLANCO –       1VOTO 
ABSTENCIONES -                  16  
 
EN CONSECUENCIA, LA ASAMBLEA ELEGIE COMO REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO 
2022 A LA FIRMA CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS SAS NIT. POR UN VALOR 
TOTAL DE $3.570.000.00 INCLUIDO IVA. 
 
 

14. CONSIDERACIÓN INFORME COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA PROPUESTA DE 
REFORMA AL ESTATUTO Y DECISIÓN 

 
La Presidenta de la Asamblea GLORIA ERAZO, en primer lugar, pide a la honorable ASAMBLEA   
estar muy atenta a la presentación del estudio de la Reforma estatutaria que hará la Comisión 
designada, invita a que se lea Artículo por Artículo dando las explicaciones de la reforma, en la 
medida que vayamos avanzando el delegado interesado en intervenir levanta la mano para hacer 
las intervenciones o solicitar aclaraciones. Las Reglas de Juego son:  que en la medida que 
avancemos Articulo por Articulo si hay objeciones o propuestas alternas se someterá a votación y 
se avanza y al final se hará votación de toda la Reforma en Subconjunto.  
 
La Secretaria de la Mesa Directiva ADRIANA SELENE SUBA, constata el quorum haciendo el 
llamado a lista estando presentes la totalidad de los 44 delegados.  
En consecuencia, aclara que esta es una votación calificada, significa que para que sea 
aprobada la reforma estatutaria sea aprobada debe tener como mínimo 30 votos a favor. 
 
El Delegado WILSON SUÁREZ BOHÓRQUEZ, SEBASTIAN SABOGAL Y SERAFIN RODRIGUEZ 
de la Comisión comentan que la Comisión ha hecho un trabajo muy juicioso en donde participaron 
personas muy ilustradas sobre el tema, consideran que esta reforma va a ser muy positiva para la 
Mutual. Señalan que buena parte de las modificaciones son por adaptación a la Ley 2143 y en 
segunda medida para hacer aclaraciones o para mejorar las reglamentaciones. 
 
El Señor WILSON JOSÉ SUÁREZ BOHÓRQUEZ toma la vocería de la Comisión indicando que 
en las pantallas aparece en paralelo lo actual y la reforma, es el mismo texto que ustedes 
recibieron con el informe tanto por correo electrónico como en físico, hay unos pequeños cambios 
que le introdujo la Comisión que van a ser muy bien explicadas.  
 
Indica que acatando las instrucciones de la Presidencia será leído Articulo por Articulo y en la 
medida que se avance se van formulando las preguntas o sugiriendo los cambios. Al leer cada 
capítulo y se hará la votación. 
 
Articulo 1. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor. 
Articulo 5. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 6. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 7. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 12. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 13. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
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Artículo 14. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 15. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 17. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 21. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 22. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 23. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 24. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 25. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 26. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 28. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 34. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 44 votos a favor 
Artículo 36. Se lee y se explica.  
 
El Delegado JOSUE DURAN, hace objeción al numeral 9 de este articulo toda vez que los 
trabajadores del estado están en un latente riesgo de medidas disciplinarias por la Procuraduría y 
la Contraloría donde no le dan posibilidad de defenderse, que violan el debido proceso tarda años 
en poder demostrar lo su inocencia, este numeral puede terminar afectando a algunos asociados. 
  
Efectuado el debate y hecha las aclaraciones la Presidencia somete a votación. 
Pide levantar la escarapela quienes están de acuerdo que se mantenga el numeral 9 tal como 
viene en la propuesta – 39 votos a favor. 
Quienes quieren que se elimine – 1 Voto  
Quienes se abstienen – 4 votos. 
En consecuencia queda aprobado también el Articulo 36. 
 
 
La Presidencia informa que siendo las 4:00 p.m. el Asociado SERAFIN RODRIGUEZ ARIZA, que 
tiene que retirarse del Recinto de la Asamblea, en consecuencia a partir de esta hora quedan 43 
delegados de los 44 convocados. 

 
Artículo 38. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 41. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Parágrafo 2 del Artículo 43. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos 
a favor. 
Artículo 44. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 46. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 47. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Parágrafo del Artículo 48. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a 
favor. 
Artículo 50. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 51. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 53. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 58. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 62. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 64. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 65. Se lee y se explica.  
Interviene el Delegado JORGE CACERES pregunta cuál es el sustento jurídico para que los 
trabajadores se les niegue el derecho a participar como delegados. 
 
 
Si esto no existe no seriamos consistentes con no reivindicar un derecho de los trabajadores, si 
es por el conflicto de intereses que se pueda presentar con trabajadores que atienden servicios 
podría pensarse en una circunscripción única para ellos. 
 
JAIRO GUERRERO, indica que no es procedente no solo por la injerencia que pueda presentarse 
en las seccionales sino por la doble condición que tampoco podría permitirse hacer parte de los 
órganos de dirección y control. Lo de la circunscripción especial cree que sería generar un 
privilegio porque es un grupo muy pequeño. 
 
Sometido a votación el Articulo 65 y la propuesta presentada por la Comisión ES APROBADA 
POR 42 VOTOS y una abstención. 
 
Artículo 66. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
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Artículo 68. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 69. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 71. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 74. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 77. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 82. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 84. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
Artículo 110. Se lee y se explica. No hay comentarios ni objeciones. Hay 43 votos a favor 
 
Los delegados HERMOGENES NARANJO, EDUARDO LEIVA indican que la Comisión no observó 
el Parágrafo del Articulo 95 y piden que se elimine porque es violatorio del debido proceso, no se 
le da la oportunidad a las personas a rendir descargos y que no es sano para la entidad mantener 
una norma tan imprecisa y tan poco objetiva. 
 
HERNEY LUCUMI, informa que si revisada en la comisión y se optó por mantenerla. 
CAMILO DURAN, Dignatario de Control Social, considera que, por el contrario, mantenerla es 
sinónimo de fortaleza y credibilidad, es preservar ese oasis de transparencia y de honestidad que 
hoy se tiene, a esta entidad tenemos que cuidarla como un tesoro, ¿y cómo? Aplicando la ética 
en ese tipo de situaciones. 
 
SEBASTIAN SABOGAL, comparte que esta no es una sanción jurídica sino política. Verdad sabida 
verdad guardada, destapar eso que sucedió no solo es un mal para las personas involucradas, 
sino que puede afectar nuestra organización. Tenemos un componente cualitativo y también 
cuantitativo y hoy estamos trabajando para recuperar la confianza y la credibilidad perdida. 
 
Declarada la suficiente ilustración la presidenta GLORIA ERAZO somete a votación el Parágrafo 
del Articulo 95. Pide levantar la escarapela a quienes quieren que se mantenga el parágrafo. 40 
votos a favor, 3 Votos porque se elimine, 0 abstenciones. 
 
Culminado el trabajo de estudio de la Reforma Estatutaria y habiendo aprobado todos y cada uno 
de los Artículos que sufrieron modificaciones la PRESIDENTA, pide a la asamblea pronunciarse 
para aprobar o reprobar el TEXTO TOTAL DE LA REFORMA ESTATUTARIA. En vista de que 
ninguno de los presentes se manifiesta al respecto, recuerda lo ya dicho que para ser aprobada 
es necesario que haya como mínimo 30 votos a favor. 
 
Solicita a los Delegados que están a favor de la Reforma Estatutaria propuesta con las 
modificaciones introducidas en la Comisión y la planaria, levantar la escarapela. 
Se cuentan 43 Votos  
Quienes están en contra; 0 votos 
Quienes se abstienen: 0 Votos. 
 
ES APROBADA POR UNANIMIDAD LA REFORMA ESTATUTARIA 
 
Una vez aprobada la Reforma Estatutaria la Mesa Directiva recomienda al área Jurídica de la 
Mutual hacer la debida organización del articulado, numerado y correcciones de ortografía a que 
haya lugar.  
 

15. 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 

 
La Presidenta de la mes Directiva GLORIA ERAZO pone en consideración de la Asamblea la 
propuesta de autorizar al Gerente que actualice el registro web ante la DIAN, con el objetivo de 
que la Mutual siga perteneciendo al régimen tributario especial. Pide a los Delegados levantar la 
escarapela, se cuentan 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 Abstenciones. APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
 

16. AUTORIZACIÓN PARA QUE LOS SALDOS DE FONDOS SOCIALES NO 
EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA SE TRASLADEN Y EJECUTEN EN EL 
PERÍODO 2022 
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La Presidenta de la Mesa GLORIA ERAZO pone en consideración de la Asamblea la propuesta 
de que los saldos de fondos sociales no ejecutados durante la vigencia 2021 se trasladen y 
ejecuten en el período 2022 
. Pide a los Delegados levantar la escarapela, se cuentan 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
Abstenciones. APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 

17. APROBACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA 
DE CONTROL SOCIAL 

 
Se expone el cuadro de presupuesto de Gastos de las dos Juntas, por parte de la Directora 
Administrativa y Financiera, aclarándole a los delegados que en el año anterior se algunos gastos 
fueron aplicados a otras cuentas y por lo tanto pide observar solo los totales. Este presupuesto 
parte de que en este año se van a realizar el 50% de las reuniones presenciales y el 50% de 
manera virtual.  
 

 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE DIRECTIVOS 2022 

CUENTA NOMBRE 
PRESUPUESTO 

2021 

EJECUTADO  PROPUESTA 
PRESUPUESTO 

2022 2021 

JUNTA DIRECTIVA   42.000.000,00 27.776.216,00 34.100.000,00 

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 CONTROL SOCIAL   24.000.000,00 12.582.323,00 21.526.000,00 

51104005 TIQUETES J.D.C.S. 4.000.000,00 1.417.660,00 13.200.000,00 

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 55.626.000,00 

 
La Presidencia pregunta a los Delegados si hay inquietudes sobre la propuesta de presupuesto 
de gastos de Junta Directiva y Junta de Control Social para el 2022. En razón a que no hay 
preguntas pide a los delegados que están a favor de la propuesta levantar la escarapela. Se 
presentan 44 votos a favor. 0 abstenciones y 0 en contra. APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

18. CONSIDERACIÓN PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL 
EJERCICIO 2021 
 

La Presidencia llama al Gerente para que exponga la Propuesta de distribución de 

excedentes que trae la Junta Directiva. El gerente presenta el cuadro indicando que el 

excedente total fue $188.821.950,38, conforme lo indica el Parágrafo del Artículo 24 de le 

Ley 2143 “… el excedente de las asociaciones mutualistas se aplicará en primer término a compensar 

pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección del fondo social mutual se hubiere 

empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será para restablecer la reserva al 

nivel que tenían antes de su utilización”. En consecuencia, del total del excedente se extrae 

primeramente $1.081.899,46 con lo cual se finaliza la compensación de las Reserva Legal 

empleada para compensar perdidas quedando un saldo a distribuir de $187.740.050,92. En 

consecuencia la propuesta a distribuir es la siguiente: 

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 2021  

 EXCEDENTES EJERCICIO 2021 $ 188.821.950,38 

PARA RESTABLECER RESERVA LEGAL (pendiente) -1.081.899,46 

SALDO EXCEDENTE A DISTRIBUIR 187.740.050,92 

FONDOS  Distribución % Distribución $ Impuesto Renta $ Saldos Fondos 

RESERVA DE PROTECCION DEL 
FONDO SOCIAL MUTUAL 

15% 28.161.007,64   28.161.007,64 

FONDO SOCIAL MUTUAL (Patrimonial) 5% 9.387.002,55   9.387.002,55 

FONDO DE EDUCACIÓN MUTUAL 20% 37.548.010,18 18.774.005,09 18.774.005,09 

FONDO DE SOLIDARIDAD 10% 18.774.005,09 18.774.005,09                            -      

FONDO DE IMPREVISTOS 5% 9.387.002,55   9.387.002,55 
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 FONDO MUTUAL DE 2do PISO 45% 84.483.022,92   84.483.022,92 

 100% 187.740.050,93 37.548.010,18 150.192.040,75 

Lo señalado como Impuesto de Renta es lo que se le debe pagar a la DIAN conforme al Estatuto 
Tributario (20% del excedente a distribuir) que debe salir de los fondos de educación y solidaridad.  
La Presidencia pregunta a los Delegados si hay inquietudes sobre la propuesta de distribución de 

excedentes. Pide a los delegados que están a favor de la propuesta de distribución de excedente 

levantar la escarapela. Se totalizan 44 votos a favor. 0 abstenciones y 0 en contra. ES APROBADA 

POR UNANIMIDAD LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2022 - 2021   

19. CONSIDERACIÓN INFORME DE LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE      
          PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

PROPUESTA DE TRASLADAR $50 MILLONES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PARA 

FORTALECER EL FONDO MUTUAL DE SEGUNDO PISO, 

La Secretaria ADRIANA SUBA de la Mesa Directiva solicita evacuar primero la propuesta 

que presento la Administración en el informe de extraer $50.000.000.00 del Fondo de 

Solidaridad para llevarlo al Fondo Mutual de 2do Piso para contribuir a la recuperación de 

estos fondos. 

La Presidenta de la Mesa Directiva GLORIA ERAZO pregunta a los Delegados si hay 

inquietudes u objeciones sobre esta propuesta. Pide a los delegados que están a favor de la 

propuesta de trasladar $50 millones del Fondo de Solidaridad al Fondo Mutual de segundo piso 

levantar la escarapela. Se totalizan 43 votos a favor. 0 abstenciones y 0 en contra. ES APROBADA 

POR UNANIMIDAD.   

Seguidamente los voceros de la Comisión de Proposiciones y Recomendaciones MONICA DÍAZ 

BARBOSA y JOSE ENOC CHICA RAMIREZ, informan que: 

Se recibió un total de 153 recomendaciones y proposiciones provenientes de 17 Seccionales a 
saber: 
Sincelejo-17,   Duitama– 10,  Santa Marta– 2,  I Ibagué– 13,   Colon– 5,   
Popayán– 2,   Cali– 5,   Pereira– 20,   Cartagena– 8, Bogotá– 7, 
Bucaramanga– 3,  Neiva– 16,   Montería-1,   Pasto– 4,    Medellín– 6, 
Florencia– 16,  Pailitas– 3,   Mitú– 3,   Vélez– 3,    Villavicencio- 5, 
Cúcuta– 3    Valledupar- 1. 
 
De estas se trasladan 93 recomendaciones a la Administración, 51 recomendaciones a la Junta 
Directiva y 9 Proposiciones que se traen a la plenaria de la Asamblea para ser consideradas. 

 

INVENTARIO DE PROPOSICIONES PARA ASAMBLEA 

1. Adoptar como política el Relevo Generacional, aplicarlo como prioridad en la Mutual 
2. Brindar ayuda económica a los estudiantes que tengan obligaciones con Icetex 
(antiguedad  sup. a 5 años) 

3. Posibilidad de subir los aportes al 5% (no indican argumentos) 

4. Destinar una parte de la venta casa bonita para nutrir fondos mutuales 

5. Destinar una parte de la venta activos improductivos para nutrir fondos mutuales 
6. Incorporar la ley 2143 a los estatutos - incluir el PESEM en el estatuto  para fortalecerlo 

7. Analizar los costos por afiliación, seguros, tramites y aporte mensual  

8. Creación de un fondo de educación en la Mutual 
9. Revisar la obligatoriedad de la póliza funeraria cuando ya se cuenta con ella a través de 

familiares 

 
Hecha la presentación por parte de los voceros de la Comisión se escuchan opiniones de los 
Delegados. 
 
KATHERINE SEQUEDA, que la Mutual invierta en bienes que le generen ingresos a la Mutual y 
sugiere que se invierta hacia los lados del golfo de Morrosquillo que es un lugar de interés del 
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gobierno nacional y el sector empresarial, donde ya han mejorados vías y se está viendo mucho 
desarrollo. 
 
RAUL JURADO, que lo de la venta de casa Bonita se destine a una finca en el eje cafetero que 
es una región que atrae mucho turismo. 
 
ELVIRA TORRES, pide no olvidar la compra de la oficina en Guapi. 
 
JOSUE DURAN, considera que la política de relevo generacional hay que ponerle el cómo y puede 
ser atraer a los Niños para afiliarlos. 
 
FRANCISCO HERRERA, para esto hay que impulsar el ingreso de los familiares y dar incentivos. 
 
El Gerente MARCO FIDEL CUELLAR, hace referencia a algunas de las recomendaciones 
manifestadas. Las de inversiones en distintos lugares le corresponde a la Junta Directiva, aunque 
parte de los recursos de Casa Bonita, la Junta Directiva, atendiendo el requerimiento de la 
seccional Cartagena ya autorizó la consecución de una oficina para la seccional. 
 
Lo de la oficina en la Seccional de Guapi, es una propuesta que se trajo hace algunos años y fue 
aprobada en la Asamblea, con el Administrador Seccional se ha estado indagando y se dio la 
instrucción de que se le delegara responsabilidad al Comité Seccional de investigar y formular 
opciones, en una oportunidad se mencionó sobre una casa posible de negociar, pero llegó la 
pandemia y se enfrió el tema.  
 
Lo del trabajo con los niños ya se está haciendo, se tiene una línea de ahorro especial y desde 
marzo del 2020 niño que nace empieza a hacer parte de la Mutual con un Mutuahorrito de $50. 
000.oo pesos, en la propuesta de Reforma al estatuto se propone eximir del pago de cuota de 
admisión a los niños mutuahorradores. El incentivo a los asociados por atraer más asociados hay 
un programa que se implementó el año anterior que se llama “promotores de marca” los asociados 
se inscriben que hagan trabajo de enganche se les paga un incentivo. 
 
 
Respecto a las Proposiciones: 
Se pronunciaros el Gerente Marco Cuellar, SEBASTIAN SABOGAL, HERNEY LUCUMI, ISABEL 
MORALES DE FALLA y LAUREANO HORTA. quedando como proposiciones las siguientes que 
fuero consolidadas por la secretaria de la Mesa directiva 
. 
 Respecto de subir la cuota mensual al 5%, y la de analizar los costos de afiliación, seguros y 
cuota mensual e Incorporar la Ley 2143 y el PESEM al estatuto. Son propuestas que corresponden 
a la Comisión encargada de la Reforma Estatutaria. Creación de un Fondo de Educación Mutual, 
por ley este fondo existe y este año se alimentará con los recursos de la distribución de 
excedentes. Revisar la obligatoriedad de la póliza funeraria cuando tiene la protección de un 
familiar. Esta ya existe, pero internamente, si la persona está incluida en el grupo familiar de algún 
asociado no debe pagar otra póliza. 
 
Seguidamente la Presidenta de la Mesa Directiva GLORIA ERAZO somete a Votación una a una 
las siguientes proposiciones y pide levantar la escarapela: 
 

1. QUE EL RELEVO GENERACIONAL SEA UNA POLITICA DE LA MUTUAL. 
A Favor 31 votos, 0 votos en contra, 12 abstenciones. APROBADA POR MAYORIA DE 
VOTOS. 

 
2. QUE SE CREE UNA LÍNEA ESPECIAL DE COMPRA DE CARTERA DE DUDAS DE 

ICETEX CON UNA TASA MÁS FAVORABLE 
A Favor 31 votos, 0 votos en contra, 12 abstenciones. APROBADA POR MAYORIA. 

3. QUE, DE LAS UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS, INCLUIDA LA 
DE CASA BONITA SE DESTINE UNA PARTE PARA NUTRIR LOS FONDOS MUTUALES 
A Favor 31 votos, 0 votos en contra, 12 abstenciones. APROBADA POR MAYORIA. 

 

20. CLAUSURA 
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Siendo las 4:45 p.m. la Presidencia declara agotado el temario y se procede por parte de la 

Administración con la Premiación de la mejores Seccionales destacando a: 

Primer Lugar: Seccional La Dorada quien recibe un premio de $700.000 para distribuir el 40% 

como premio a la Administradora PAOLA VALENCIA y el 60% para actividades del Comité 

Seccional. Entrega el premio el Presidente de Junta Directiva BERNARDO VARGAS OSORIO. 

Segundo Lugar:  Seccional Pasto $500.000 con distribución del 40% para la Administradora 

Seccional HELENA MONCAYO y el 60% para actividades del Comité Seccional. Entrega el premio 

el vicepresidente de la Junta Directiva CARLOS HUMBERTO BARAJAS 

Tercer Lugar:  Seccional Colón Putumayo $300.000 con distribución del 40% para el 

Administrador Seccional EDGAR RICARDO BASTIDAS y el 60% para actividades del Comité 

Seccional. Entrega el Premio AURA MARIA POVEDA Dignataria de Junta Directiva. 

Seguidamente el Gerente rinde homenaje a las Señoras: 

FRANSIA MUÑOZ Asociada de la Seccional Popayán por su contribución de mantener y dar a 

conocer por diferentes países la comida autóctona y ancestral de esta región colombiana. 

MERY CABANZO, asociada de la seccional Vélez quien diseño e inspiró el traje de Mirabel en la 

Película Encanto de Disney. 

Asimismo, se hizo entrega de 27 suvenires a las mujeres que participaron en la conmemoración 

del “Día de la Mujer” el 8 de marzo de 2022. 

El Delegado DAGOBERTO GONZALEZ hace el cierre final del evento invitando a los delegados 

a ser dinamizadores del trabajo en las regiones, apoyando a los Comités Seccionales y a la 

Macrorregiones para el fortalecimiento social, para llegar a las comunidades y a los gobiernos 

municipales con el propósito objetivo de cumplir con las metas del plan de desarrollo. 

Siendo 5: 35 p.m., del 19 de marzo de 2022, se da fin al evento y se retiran los delegados del 

recinto para hacer el recorrido en el tranvía por la zona de la Candelaria. 
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