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O R G A N O S  D E

D E  F O N D E H O S M I L

DIRECCIÓN
Y CONTROL
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Medellín, Colombia.



4 INF ORME S DE GE STI ÓN 2021 /  www.fondehosmi l .com

Presidente
Sonia Liliana Díaz Prieto   
Vicepresidente 
Olga Patricia Ruíz Raigoso
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Rosa Angelina Rodríguez
Principales
Rolando Enrique Tusso B.
Sagrario López Vargas 

Coordinador 
Martha Stella León
Principales
Martha Yaneth Pedraza 
Blanca Patricia Castellanos 

Principales 
Guillermo Chacón Garzón
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José Joaquín Moreno 

Suplentes
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Suplentes
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Blanca Nieves Herrera Majen

ORGA N O S DE D IRECC I ÓN Y C ONTROL
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ORGA N O S DE D IRECC I ÓN Y C ONTROL
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PERSONAL
ADMINISTRATIVO

REVISORÍA FISCAL

GERENCIA
Gloria Lucia Molano Peña

CONTADOR
Edgar Eduardo Duarte Rodríguez 

Congroup Consultores SAS

Principal                          Suplente
Adriana Yaneth Salazar Fernández          Claudia Patricia Suárez Trujillo 



6 INF ORME S DE GE STI ÓN 2021 /  www.fondehosmi l .com

O R D E N  D E L  D Í A

P A R A  L A  A S A M B L E A
PROPUESTO

INF ORME S DE GE STI ÓN 2021 /  www.fondehosmi l .comValle de Cocora
Quindio, Colombia.
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O R D E N  D E L  D Í A

P A R A  L A  A S A M B L E A
PROPUESTO

Verificación del Quórum
Himno de Colombia 
Instalación de la Asamblea, Señora Sonia Liliana Diaz presidenta de la 
Junta Directiva
Lectura y Aprobación del orden del día  
Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
Elección de presidente, vicepresidente y secretaria (o) de la asamblea
Designación de comisiones 

De revisión y aprobación del acta 
De escrutinios

Presentación de Informes 
Gerencia
Junta Directiva 
Comité de Control Social 
Revisor Fiscal 

Estudio y Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 
de 2021
Propuesta incremento Adicional de Reserva de Protección de Aportes 
Sociales. 
Propuesta Proyecto de Distribución de Excedentes
Elección 

Junta Directiva
Comité de Control Social
Comité de Apelaciones
Revisor Fiscal, Suplente y asignación de honorarios

Proposiciones y Varios
Clausura

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14. 

a.
b.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
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REGLAMENTO PROPUESTO

ORDINARIA DE DELEGADOS
FONDEHOSMIL

PARA LA
ASAMBLEA

INF ORME S DE GE STI ÓN 2021 /  www.fondehosmi l .comPlaza de Bolivar
Bogotá, Colombia.
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Tienen derecho a participar en las deli-
beraciones (voz) y decisiones (voto) de 
la Asamblea, todos los delegados debi-
damente acreditados. Los invitados no 
tienen derecho a voto. 

Cada delegado acreditado tiene dere-
cho a un solo voto, siempre y cuando 
esté presente. 

Decidido el reglamento, la Asamblea 
elegirá, su propio Presidente y Vicepre-
sidente, quienes orientarán las delibera-
ciones. El Secretario será nombrado por 
el presidente, siendo el primer opciona-
do el secretario de la Junta Directiva. 

Constituye quórum para deliberar y 
adoptar decisiones válidas, la asistencia 
del 50% de los delegados convocados. 

Tienen derecho a voz en la Asamblea 
Ordinaria, los miembros de la Junta Di-
rectiva, en su carácter de tales, el Geren-
te, el Revisor Fiscal y los invitados espe-
ciales a quienes la Presidencia conceda 
este derecho y sea conveniente para el 
enriquecimiento de las deliberaciones. 

Cada Delegado podrá intervenir hasta 
dos veces sobre el mismo asunto, pero 
limitado a Tres (3) minutos por interven-
ción, a menos que la Asamblea autorice 
para que prolongue su alocución. 

Las decisiones de la Asamblea Ordina-
ria, se adoptarán con el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los delegados 
presentes, (la mitad más uno). Pero para 
el caso de las elecciones de dignatarios 
será por votación directa. 

La Asamblea será instalada por el Pre-
sidente de la Junta Directiva, quien una 
vez aprobado el orden del día y com-
probado el quórum; pondrá a consi-
deración el Proyecto del Reglamento 
de la Asamblea. El orden del día y el 
reglamento aprobado inicialmente no 
podrán ser modificados en el transcurso 
de la misma.

Toda intervención deberá ceñirse estric-
tamente al tema que se está tratando y 
de manera respetuosa.    

REGLAME NTO ASAMBLEA

1

4

7

3

6

9

2

5

8
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El presidente de la Junta Directiva dará 
respuesta a las proposiciones que los 
afiliados hayan entregado de acuerdo 
a lo estipulado en el reglamento de 
elección de delegados. 

Los Delegados inscritos que no asis-
tieron a la Asamblea, se les citará para 
conocer los motivos de su ausencia, los 
cuales deben venir sustentado con do-
cumentos y de no satisfacer no podrán 
presentarse como delegados para el 
año siguiente. Cada caso será estudia-
do y analizado por  Control Social quien 
emitirá el resultado.

Para el Revisor Fiscal se presentará la 
postulación del principal y el suplente, 
y serán elegidos por mayoría absoluta.

Si se presenta alguna proposición den-
tro de la Asamblea, deben venir por 
escrito con la firma, nombre y número 
de cédula de por lo menos dos (2) dele-
gados, el presidente de la Asamblea las 
someterá a discusión en el orden que 
las haya recibido, si las considera pro-
cedentes. 

Para la elección de los miembros de la Junta Directiva y Comités, se hará por el sistema de nomi-
nación y cada delegado votará hasta la cantidad dada entre Principales y Suplentes, de acuerdo 
con la siguiente tabla y serán elegidos por mayoría. 

 Las votaciones serán a través de me-
dios electrónicos, personales e intrans-
feribles. Por lo tanto, en el momento de 
una votación si el delegado se ausenta 
no podrá dejar en manos de otro asis-
tente el control de votación.

Los Delegados inscritos que no asistie-
ron a la Pre Asamblea no podrán asistir 
a la asamblea y quedarán inhabilitados 
para la asamblea del siguiente año. 

REGLAME NTO ASAMBLEA

10

13

15

1211

14

16

Cargo       Principal  Suplente 
Junta Directiva    Cinco                       Hasta Cinco 
Control Social     Tres              Hasta Tres 
Apelaciones             Tres              Hasta  Uno 
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I N F O R M E  D E

GERENCIA
2021

INF ORME S DE GE STI ÓN 2021 /  www.fondehosmi l .comSantuario de las Lajas
Ipiales, Colombia.
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La pandemia presentada por el COVID – 19 frenó la economía mundial como quizás nunca 
se había visto; pero lo más preocupante no es ese virus ni las mutaciones que se han dado 
como  la Ómicron, entre otras, este es uno solo de los riesgos que pueden obscurecer el pa-
norama económico en el año 2022.

Venimos de un vaivén, se bajan los contagios y luego se generan nuevos brotes pandémicos 
y así se vivió el año 2021; generando también incertidumbre económica principalmente en 
algunos países que presentaron desaceleraciones en el segundo semestre del año, como 
fueron  China, Estados Unidos y la Unión Europea.

Por esta situación con ciclos tan variados el Fondo Monetario Internacional – FMI se man-
tiene prudente frente al crecimiento de la economía mundial para el presente año, e invita a 
que se acelere el proceso de vacunaciones para controlar los contagios. Y por otro lado un 
estudio presentado por la Organización de Naciones Unidas – ONU demuestra como se ha 
agudizado la pobreza y la desigualdad e invita a buscar alternativas para cerrar las brechas 
de inequidad y trabajar de manera solidaria.

SITUACIÓN
MACROECONÓMICA 
MUNDIAL

INF ORME GERE NC IA
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América Latina ha presentado un pequeño crecimiento en el PIB, debido a los avances en 
las vacunas, teniendo en cuenta que, a diciembre de 2021, dos de cada tres personas habían 
recibido al menos una dosis, esto permitió que las restricciones implementadas  en cada 
país no fueran tan drásticas como en otras naciones, generando la posibilidad de reabrir las 
economías paulatinamente.

Sin embargo, el panorama para los siguientes dos años no es favorable, debido al lento 
crecimiento de los principales socios económicos de la región y las duras condiciones finan-
cieras mundiales. Se prevé que los niveles de empleo se mantendrán muy por debajo a los 
que se tenían antes de la pandemia, en muchos países la creación de empleo no es suficiente 
para compensar las perdidas de empleo dadas durante la crisis sanitaria.

SITUACIÓN
ECONÓMICA ÁMERICA 
LATINA

INF ORME GERE NC IA
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Pese al optimismo sobre la recuperación de la economía nacional, el pronostico del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para Colombia es de desaceleración, debido a la inflación, la 
subida de precios y el aumento en las tasas de interés.

El año 2021 presentó la inflación más alta de los últimos 5 años, equivalente al 5.62% y con 
ello subieron los precios de los alimentos, de los servicios públicos, entre otros.

Unido a este aspecto económico, se encuentra también, los procesos electorales  que traen 
consigo manifestaciones por el inconformismo social que vive el país. No hay que olvidar 
que el año anterior Colombia vivió una situación sin precedentes, debido a la pobreza que se 
situó en 21 millones de pobres, superando el total que se tenía en el 2019 de 17.4 millones.

El año 2022 se votará para elegir el presidente de la república, estas elecciones determinarán 
el rumbo de Colombia, por lo tanto, el primer semestre será de incertidumbre a nivel inver-
sión extranjera y crecimiento económico, hasta conocer como se manejarán los temas de 
reducción de violencia, desempleo, Venezuela y Acuerdo de Paz.

SITUACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL 
DE COLOMBIA

INF ORME GERE NC IA
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A continuación, se presenta el Informe de gestión realizado en el año 2021 ba-
sado en los Principios solidarios.

SITUACION ADMINISTRATIVA Y 
DE GESTION DE FONDEHOSMIL 
EN EL 2021

INF ORME GERE NC IA

PRINCIPIO I - ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA

El cual establece que son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las perso-
nas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades 
de ser asociado, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo.

Año
2017
2018
2019
2020
2021

Número de Asociados
1236
1228
1218
1211
1172

1236

2017 20192018 2020 2021

1218
1228

1211

1172
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Se presenta una reducción en la base social del 
año 2021 del 3.2% frente a la del año 2020 de-
bido a varios factores:

Cancelación de Contratos para asociados 
con prestación de servicios.
Retiros de trabajadores asociados por 
entrar a pensión con fondos privados, 
disminuyendo el ingreso en un alto por-
centaje.
Retiros de asociados por temor a adquirir 
el COVID-19, teniendo en cuenta que la-
boraban en el Hospital Militar.
Crisis económica debido a la pandemia, 
siendo muchos asociados los únicos que 
quedaron laborando en sus hogares y 
asumiendo el sostenimiento del hogar.
Por fallecimiento.
Por inconformidad.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Durante el año 2021 se presentaron 130 retiros por las siguientes causas:

Inconformidad

Fallecimiento

Motivo del Retiro

86,66%

2,1% 5,4%

10,8%

27,21%

Económicos

Finalización del contrato

Voluntario
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INF ORME GERE NC IA

En cuanto a las vinculaciones se tuvieron 91, menor que la del año 2020 que fue de 115.

2017                        2018                      2019                      2020                     2021

Ingresos

124
65

111
90 102

97
115

122
91

130

Retiros
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INF ORME GERE NC IA

Del total de asociados a diciembre 31 de 2021 se encuentra la base social por genero así:

Sigue manteniéndose alta la representación femenina entre los asociados del Fondo, pese 
a que disminuyó un 2.68% su participación frente al año 2020. En cuanto a los hombres fue 
mayor porcentualmente el retiro, representado en un 5.3% frente al año inmediatamente 
anterior.
 
El año 2022 no presenta gran expectativa en cuanto a vinculaciones, esto teniendo en 
cuenta que el concurso de carrera realizado en el Hospital Militar y Sanidad Militar, obliga 
a muchos asociados a retirarse del Fondo, por no lograr pasar las pruebas. Y los nuevos 
trabajadores de estas entidades tienen un periodo de prueba de seis (6) meses, lo que hace 
que se genere incertidumbre en su continuidad.

B.S POR GENERO
Mujeres
Hombres

Total

2017
988
248

1236

2019
965
253

1218

2018
973
255

1228

2020
968
243

1211

2020
942
230

1172
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PRINCIPIO II - CONTROL DEMOCRÁTICO 
DE LOS ASOCIADOS

Las organizaciones son gestionadas demo-
cráticamente por los asociados, los cuales 
participan activamente en la fijación de sus 
políticas y en la toma de decisiones; las per-
sonas elegidas para representar y gestionar 
las organizaciones solidarias, son responsa-
bles ante los asociados.

FONDEHOSMIL realiza un proceso demo-
crático abierto a todos los asociados, dando 
cumplimiento a lo emanado en el Decreto 
968 de junio de 2018, Circular  Básica Jurídica 
de la Supersolidaria, el Estatuto y reglamento 
del Fondo.

INF ORME GERE NC IA

D
E

M
O

C
R

A
C

IA
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La participación en las asambleas de delegados de FONDEHOS-
MIL han sido de la siguiente manera:

Las asambleas de 2020 y  2021 se realizaron de manera virtual debido 
al COVID -19, y pese a que se les ofreció apoyo a los asociados en 
el tema tecnológico y se redujo a dos firmas para que sean elegidos 
delegados, no se logró una mayor participación para el proceso de-
mocrático de la Asamblea.

FONDEHOSMIL ha realizado excelente trabajo con los asociados en el 
proceso de cobranza y cada año son menos los asociados inhábiles:

Las Juntas Directivas de FONDEHOSMIL han estado conformadas por 
participación equitativa entre hombres y mujeres así:

DELEGADOS 
2017
2018
2019
2020
2021

JUNTA
DIRECTIVA

2017
2018
2019
2020
2021

ASOCIADOS 
INHABILES

2017
2018
2019
2020
2021
2022

CARTERA
MOROSA

79
37
44
31
30
15

APORTES
EN MORA

15
17
6
15
14
10

SANCIÓN

6
11
14
7
10
4

TOTAL

100
65
64
53
54
29

HOMBRES
13
16
20
17
19

HOMBRES
5
5
4
4
5

TOTAL
54
72
87
75
68

TOTAL
10
10
10
9
10

MUJERES
41
56
67
58
49

MUJERES
5
5
6
5
5
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Caso contrario se presenta con el Comité de Control Social en donde 
la mayor participación es del género femenino:

Cartera
de Crédito 

Debido a la incertidumbre que se vivió en el año 2020 y 
2021 la cartera de crédito se ha visto afectada presen-
tando una disminución drástica del 7% frente al año 
2020, es decir de $600.803.175, cerrando el año 2021 
con una cartera de $8.055.874.192. Principalmente se 
dio por los retiros de los asociados quienes cancelaron 
sus deudas y la baja colocación en los asociados acti-
vos.

Los saldos de cartera por modalidad con corte a di-
ciembre 31 de 2021, están representados de la siguien-
te manera:

CONTROL
SOCIAL

2017
2018
2019
2020
2021

HOMBRES
0
0
1
1
1

TOTAL
6
6
6
6
6

MUJERES
6
6
5
5
5

PRINCIPIO III - PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS

Los asociados contribuyen equitativamente al capital de sus organiza-
ciones y lo gestionan de forma democrática.
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MODALIDAD

CREDITO DE VIVIENDA HIPOTECARIO
ORDINARIO
TRANSITORIO
COMPRA DE CARTERA
EXTRA
ESPECIAL ANTIGUEDAD
ESPECIAL SUPERANTIGUEDAD
VARIOS NAVIDAD
ORDINARIO AFIANZADORA
EXTRA AFIANZADORA
VEHICULO
CREDITO 90% AHORROS
CREDI RAPIDO
TRANSITORIO AFIANZADORA

SALDO CAPITAL

2.046.514.702
1.818.827.509
1.709.269.243

909.014.740
470.573.930
260.742.901
115.758.743
95.026.432
90.055.346
89.503.386
87.162.648
64.481.637
48.897.767
40.981.804

RAPI IMPUESTOS
CONVENIOS
ESPECIAL ANTIGUEDAD AFIANZADORA
REMODELACION
CREDITO EDUCATIVO VENTANILLA
COMPRA DE CARTERA AFIANZADORA
CREDI RAPIDO AFIANZADORA
EDUCATIVO
TURISMO
CREDITO 90% AHORROS AFIANZADORA
VARIOS NAVIDAD AFIANZADORA
RAPI IMPUESTOS AFIANZADORA
CALAMIDAD
CONVENIOS AFIANZADORA
TOTAL

34.223.328
29.753.830
29.140.000
21.927.550
20.912.213
17.270.602
13.023.174
12.647.708
9.263.153
6.197.966
6.000.000
4.970.341
2.887.835

845.704
8.055.874.192
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Los créditos de vivienda hipotecaria tienen una 
participación en el total de la cartera de 25.4%; 
esta modalidad de crédito está respaldada 
por las hipotecas en primer grado a favor de 
FONDEHOSMIL y con los mismos ahorros de 
los asociados. Adicionalmente, cuentan con el 
seguro de vida deudores y el seguro de todo 
riesgo.

Las demás líneas que son de consumo repre-
sentan el 74.6% del total de la cartera de crédi-
to, es decir $6.009.359.490; están respaldados 
por los ahorros, deudores solidarios, pagarés, 
entre otros. 
Los créditos de consumo cuentan con seguro 
de vida deudores.

Es muy importante resaltar e informar que la 
cartera de crédito de FONDEHOSMIL no pre-
senta deterioro por mora. Se aplica el deterioro 
que exige la Supersolidaria del 1% sobre el to-
tal de la cartera correspondiente a $80.558.742

Teniendo en cuenta que el señor 79.803.235 
dejó de laborar en el Hospital Militar, no se 

ubicó en las direcciones registradas en el Fon-
do, el Juzgado no le pudo seguir descontando 
en el proceso de embargo tanto a él como al 
deudor solidario y que la deuda ya presenta-
ba una mora de 2258 días; la Junta Directiva 
decidió castigar $7.063.954 que correspondía 
al capital adeudado y $5.215.661 de intereses 
de mora; esta decisión se tomó basado en los 
conceptos del abogado, la revisoría fiscal, y la 
gerencia.

Ahorros Permanentes 

El ahorro permanente corresponde al 70% de 
las cuotas periódicas que realiza el asociado. A 
diciembre 31 de 2021, presenta un crecimiento 
en esta cuenta del 4.95% pasando el año 2020 
en $9.013.191.326 a diciembre 31 de 2021 en 
$9.459.638.854, es decir un incremento de 
$446.447.528.

Rendimientos de los ahorros 

Por política de la Junta Directiva y teniendo en 
cuenta el momento financiero por el cual atra-

viese el Fondo de Empleados, se podrá reco-
nocer un rendimiento del ahorro del asociado, 
liquidado trimestralmente sobre saldo míni-
mo. En el año 2021, los asociados capitalizaron 
sus ahorros en $112.033.457, es decir una tasa 
promedio del 1% e.a.

Aportes Sociales

Se compone del 30% de las cuotas periódicas 
que realiza el asociado al Fondo, las cuales 
pueden fluctuar entre el 4% y el 10% de su sa-
lario básico, honorarios, o pensión según  sea 
el caso.

A diciembre 31 de 2021 los aportes de los aso-
ciados sumaron $4.462.854.033 presentando 
un pequeño crecimiento frente al año 2020 
aproximadamente del 7%.
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Fondos Sociales

El regalo de aniversario fue provisiona-
do mes a mes durante casi un año y se 
adquirieron los obsequios por valor de 
$300.000.000. Por esa razón esta suma 
no aparece en los Fondos Sociales.

Auxilio De Calamidad
Auxilio Solidaridad
Bonos Navideños
Capacitación  Talleres Virtuales
Capacitación Apelación
Capacitación Colaboradores
Capacitación Control Social
Capacitación e Implementación SIAR
Capacitación Junta Directiva
Concurso Mejor Estudiantes 
Cumpleaños
Cursos Navideños
Economía Solidaria
Regalo Navideño
Regalos Aniversario
Solidaridad

TOTALES

6
30

1136
280
4
8
6
25
10
91

1200
250
121
1254
1200

2

4.234.104
28.934.579
196.630.000
7.290.558
460.000

1.370.400
1.370.399
15.321.034
1.370.401
4.470.700
19.459.786
19.990.200
14.936.072
78.131.089
23.440.251

54.510

417.464.083

Beneficiados                Monto
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 PRINCIPIO IV - AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, son organizaciones autónomas de autoayuda, ges-
tionadas por sus asociados.

FONDEHOSMIL cuenta con saldos de liquidez suficiente para apalancar la operación crediticia de los asociados. 
Los recursos disponibles  para estas operaciones suman $6.867.718.642, es decir es el 87.63% del total de EFEC-
TIVO Y EQUIVALENTE.

Igualmente, está cumpliendo con el Fondo de Liquidez que exige la Supersolidaria según Circular Externa 07 de 
2019, correspondiente al 10% del total de ahorros permanentes. Así mismo establece que se debe mantener 
en establecimientos de crédito vigilados por la Superfinanciera de Colombia, en cuentas de ahorro, corrientes, 
cdts, o fondos de inversión colectiva, representados en títulos de máxima liquidez y seguridad. Razón por la cual  
FONDEHOSMIL tiene el Fondo de Liquidez invertido en la Fiducia de Davivienda $238.813, Cuenta de Ahorros 
Davivienda $21.983.097, y tres CDTS custodiados por DECEVAL, que suman $946.905.435, para un total de Fondo 
de Liquidez de $9.690.127.345.

Como se observa el Fondo de Empleados cuenta con bastante liquidez, por lo tanto, se invita a los asociados para 
que accedan a créditos por las diferentes líneas que ofrece la entidad y a excelentes tasas de interés.
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DISPONIBLE

FONDO DE
LIQUIDEZ

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EECTIVO   $7.836.845.987

CUENTAS
CORRIENTES

CDTS

FIDUCIAS

FIDUCIAS
CTA AHORROS

CDTS

874.834.858 
33.660.383 
1.628.956.443 
577.014.852 
2.106.503.062 
519.799.393 
1.114.394.730 
363.473 
3.442.124 
 8.749.324 
 238.813 
 21.983.097 
375.994.816 
211.862.331 
359.048.288

 DAVIVIENDA 9924 
 DAVIVIENDA 8546 
 DAVIVIENDA  
 VALORES BANCOLOMBIA   
 BANCO GNB SUDAMERIS  
 BANCO COOPCENTRAL  
 BANCO BOGOTA  
 DAVIVIENDA 
 FIDUBANCOLOMBIA 
 VALORES BANCOLOMBIA     
 DAVIVIENDA 
 DAVIVIENDA 
 COOPCENTRAL 
 GNB SUDAMERIS 
 BANCO BOGOTA    

908.495.241

5.946.668.480

12.554.921

238.813
21.983.097

946.905.435

87,63%

12,37%

6.867.718.642 

969.127.345 
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PRINCIPIO V - EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Las organizaciones solidarias proporcionan educación y formación 
a: Asociados, representantes elegidos, directivos y empleados para 
que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus organiza-
ciones.

El año 2021 fue un año de muchos cambios administrativos por exi-
gencias de la Supersolidaria, teniendo en cuenta que establece que 
los Fondos de Empleados de Categoría Plena deben desarrollar, im-
plementar y mantener un Sistema Integrado de Administración de 
Riesgos, que le permita identificar, medir, controlar y monitorear  
eficazmente sus riesgos, de manera que pueda adoptar decisiones 
oportunas para su mitigación.

Para lograr los objetivos planteados por la Supersolidaria frente al 
SIAR, se han ofrecido capacitaciones al Profesional de Riesgos, a las 
directivas de Administración y Control y a los colaboradores, con el 
fin de lograr con éxito la implementación. Para ello se ha invertido la 
suma de $15.321.034.

SARLAFT

SARL

SIAR

SARCSARM

SARO

99%

90%

66%

90%50%

0%
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PRINCIPIO VI - COOPERACIÓN ENTRE 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Las organizaciones solidarias sirven a sus 
asociados eficazmente y fortalecen el movi-
miento solidario, trabajando conjuntamen-
te mediante estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales.

FONDEHOSMIL para dar cumplimiento con 
este principio tiene convenios con entida-
des que pertenecen al sector solidario así:

Para los integrantes de Junta Directiva, Control Social  y los trabajadores se les 
dicto una capacitación sobre la actualización de la Circular Básica Jurídica y Cir-
cular Básica Contable. Cuyo valor fue de $4.111.200.

Al Comité de Apelaciones se les ofreció una capacitación que les permitiera co-
nocer sus funciones y procedimientos en caso de requerirse a lo largo del año. 
Esta capacitación fue dictada por un abogado con experiencia en procesos de 
apelación. El valor invertido fue de $460.000

Dentro de este principio se tiene en cuenta todos los medios de comunicación 
utilizados por el Fondo de Empleados a lo largo del año, es así que FONDEHOS-
MIL se fortaleció en la virtualidad a raíz de las restricciones impuestas por el 
COVID-19.
Para las reuniones de Junta Directiva y Control Social se realizaron de manera 
virtual, garantizando por medio de grabaciones el contenido de la misma.

A los asociados se les ofreció el trámite de sus créditos virtualmente, por medio 
de WhatsApp y correo electrónico, posteriormente al levantamiento de las res-
tricciones se legalizaron todos los documentos. 

Las comunicaciones hacia los asociados, se enfocaron en redes sociales Face-
book (fondehosmil fondo de empleados), Instagram (@esfondehosmil), página 
web (www.fondehosmil.com), correos electrónicos de los asociados registrados 
en las actualizaciones, e igualmente por los estados de WhatsApp.
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Seguros la Equidad O.C

Con esta entidad se tramitan todos los seguros de FONDEHOSMIL, como son:

Equiempresa: Protege los activos fijos del Fondo, infidelidad de empleados y responsabilidad civil 
extracontractual a terceros y está por un valor de $2.233.208 anuales, esta suma la cancela el Fondo 
de Empleados.

Seguro de vida deudores: El cual cubrió $56.033.388 por créditos correspondiente a 5 asociados 
fallecidos. Este seguro se cobra en el crédito de consumo que tramita cada asociado y se cancela 
mensualmente. En el año 2021 por concepto de este seguro se canceló la suma de $68.433.972.

Seguro de Incendio y terremoto: Es asumido por los asociados cuando tramitan los créditos hipo-
tecarios, el valor cancelado en el año 2021 fue de  $12.961.577

RODRIGUEZ GUSTAVO
PIRAJAN DE PAEZ ANA PAULINA
SANCHEZ SILVA ROSALBA
RODRIGUEZ OCACION JOVANA ALEXANDRA
PESCA CORONADO MIGUEL ANGEL
TOTALES

13.843.275
3.510.860
5.164.195
19.975.334
13.539.724
56.033.388

CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO

19/01/2021
21/01/2021
19/02/2021
25/03/2021
04/11/2021

APELLIDOS Y NOMBRES                                   VALOR                                 PÓLIZAFECHA
CONSIGNA.
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Coorserpark 

Los planes funerarios con esta entidad son asumidos por los 214 asociados 
que eligieron esta opción, y se le canceló durante el año 2021 $43.358.911.

Los Olivos

Los planes funerarios con esta entidad son asumidos por los 232 asociados 
que eligieron esta opción, y se le canceló durante el año 2021 $47.900.440

Coopcentral 

Con esta entidad  se manejan algunas inversiones de FONDEHOSMIL y la 
consulta de CIFIN.

Al corte de diciembre 31 de 2021 el Fondo tenía invertido en  COOPCENTRAL: 

Adicionalmente, se realizan las consultas de central de riesgos, por las que 
FONDEHOSMIL  asumió $2.074.836 y los asociados $10.128.441.

CDT

CDT F.L
TOTAL

519.799.393

375.994.816
895.794.209

PRINCIPIO VII - COMPROMISO CON LA 
COMUNIDAD

Cooperativas, Fondos de Empleados y Aso-
ciaciones Mutuales trabajan para el desarro-
llo sostenible de su comunidad por medio 
de políticas aceptadas por sus miembros.

Teniendo en cuenta lo difícil que fue el año 
2021 por el riesgo tan alto del COVID -19 
y sus consecuencias, no se pudo realizar 
ninguna actividad frente a la comunidad. 
Quedando pendiente la entrega de libros 
y útiles escolares que se recaudaron entre 
diciembre de 2020 y marzo de 2021.

Estas donaciones fueron dadas por los aso-
ciados y sus grupos familiares y para el año 
2022 se espera contactar una fundación 
para hacerle entrega de lo reunido.
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DEMANDAS CONTRA FONDEHOSMIL

FONDEHOSMIL recibió por parte de MARIA 
CONSUELO TRIANA GARZON una deman-
da entablada en el Juzgado Civil Municipal 
de Reparto, aduciendo que no se le devol-
vió las sumas descontadas por nomina del 
periodo 13 de diciembre de 2016 hasta no-
viembre de 2019, por valor de $16.042.381. 
Igualmente solicita que se le devuelva la 
suma de $4.689.514 cobradas por embargo 
realizado por el Juzgado.

La señora MARIA CONSUELO TRIANA GAR-
ZON solicita un crédito   por la línea TRAN-
SITORIA  por valor de $20.135.000  el día 
9 mayo de 2013, del cual realizó pagos in-
termitentes, llegando a presentar una mora 
de 1143 días. En  Noviembre de 2019 le de-
cretan pensión por invalidez, retroactiva a 
2016. La señora TRIANA reclama por qué 
el FONDO le cobro mora del 2013 al 2019 

sin tener en cuenta su incapacidad que no 
había sido decretada. Sin embargo, el Se-
guro tomado con la Equidad realizó la de-
volución de $18.752.826 y al cruzar con el 
saldo que tenia con el Fondo, se le devolvió 
$5.440.768 y por aportes FONDEHOSMIL le 
devolvió $10.253.846

FONDEHOSMIL cumplió con la liquidación 
de intereses de mora y devolvió lo que co-
rrespondía, esta información se encuentra 
soportada y analizada por el abogado que 
lleva el proceso. Sin embargo, por precau-
ción, la Junta Directiva autorizó realizar una 
provisión de $500.000 hasta el valor de los 
$20.135.000 en caso de que el fallo salga 
en contra. 
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEYES EN 
FONDEHOSMIL

Sanciones y Requerimientos de la Super-
solidaria Año 2021

Control de Legalidad de la Asam-
blea: Solicitan adicionar documentos 
que se habían enviado oportunamen-
te – Cuestionan los quince días hábi-
les que se deben tener entre la fecha 
de convocatoria y la realización de la 
asamblea. Para este punto se explicó 
que igualmente se tuvieron en cuenta 
los días establecidos por la Ley.
Calculo de Ponderación de Activos y 
Contingencias por su nivel de Ries-
gos: Se verificó la norma y se procedió 
a corregir la información enviada opor-
tunamente.
Explicación por el No Incremento de 
la Reserva de Protección de Apor-
tes: Se le explicó a la Supersolidaria las 
razones por las cuales no se presentó 
esta propuesta a la asamblea.

Cumplimiento Semestral del Indica-
dor de Solidez: Se demuestra el en-
vío oportuno del Indicador de Solidez 
por parte del Fondo. Y frente al reporte 
Formato 9036 del SICSES “Relación de 
Inversiones” no se reportó ya que no 
figura obligatorio para el Fondo.

Ley 603 de 2000 Art. 1 Protección de De-
rechos de Propiedad Intelectual

Todo hardware y software utilizado en FON-
DEHOSMIL se ha adquirido de forma legal y 
con las licencias de uso que vienen con cada 
programa. La adquisición de equipos es con-
trolada de tal manera que los proveedores 
satisfagan con todas las garantías de que és-
tos son importados legalmente.

Ley 1581 de 2012 Decreto 1377 de 2013 – 
Manejo de Información

La gerencia garantiza que tiene establecidos 
los controles adecuados para el manejo de in-
formación y protección de datos personales.

Decreto 790 de 2003 Art. 6 Modificado por 
el Articulo 1 del Decreto 2280 de 2003 del 
Ministerio de Hacienda en la Circular Jurídi-
ca de la Supersolidaria

FONDEHOSMIL  ha cumplido a cabalidad con 
el Fondo de liquidez, manteniendo un mínimo 
del 10% de  los Depósitos y Exigibilidades en tí-
tulos de máxima seguridad y liquidez, como se 
puede observar en el Principio de Autonomía e 
independencia.

Decreto 961 de junio de 2018

La administración da fe que se protegió y se 
realizaron los cálculos del Fondo de Liquidez de 
acuerdo con la norma, así como puede garantizar 
que no hay riesgo de liquidez. Por el contrario, 
hay exceso del mismo, por lo tanto, se invita a los 
asociados a hacer uso de las diferentes líneas de 
crédito que ofrece el Fondo, para mejorar este 
indicador; teniendo en cuenta que el objetivo de 
FONDEHOSMIL es prestar dinero a sus asociados 
y no tener tantas inversiones en entidades finan-
cieras, como está sucediendo en el momento.
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Igualmente mantuvo control sobre sus normas prudenciales y los cupos individuales y concentración de operaciones. Al 
cierre del año 2021, no hay concentración de crédito en ningún asociado o grupo conectado.

A diciembre 31 de 2021, se encuentran identificados 81 grupos de familia asociados a FONDEHOSMIL (Grupos conectados), 
de los cuales los más representativos son:

Por tener una garantía real como la hipoteca el valor máximo del insoluto debería ser  $272.332.136 y este grupo conectado 
lo tiene en $53.045.483. Por lo tanto, su participación o concentración es solo del 3.90%.

Documento
51901492
52144837

Documento
79315372
52023570
79464119

Créditos
2.179.954
58.986.758

Créditos
30.052.573
22.188.292
24.120.337

Ahorros
1.549.050
908.514

Ahorros
2.011.827
5.940.357
3.297.250

Insoluto
Grupal

-53.045.483

Insoluto
Grupal

-40.839.389

Parentesco
HERMANA
HERMANA

Parentesco
ESPOSO
ESPOSA

HERMANO

Insoluto
individual 
3.024.309

-56.069.792

Insoluto
individual 
-23.270.326
-4.555.759
-13.013.304

Aportes
3.655.213
2.008.452

Aportes
4.770.420
11.692.176
7.809.783

Garantía
APORTES 
HIPOTECA

Garantía
DEUDOR
DEUDOR 
DEUDOR 

Partic. PT
3,90%

Partic. PT
3,00%

Por tener una garantía personal como deudor solidario, el valor máximo del insoluto debería ser  $136.194.418 y este grupo 
conectado lo tiene en $40.839.389. Por lo tanto, su participación o concentración es solo del 3.0%.
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Decreto 962 de 2018

La administración informa que dio cabal cumpli-
miento frente al tema de Buen Gobierno para la 
convocatoria y elección de delegados y postu-
lantes a órganos de dirección y control, así como 
sobre la información de los temas a tratar en la 
presente asamblea.

Artículo 48 de la Ley 222 de 1995 

FONDEHOSMIL  informa que los asociados tie-
nen el derecho de inspección de documentos, en 
los términos establecidos por la Ley, en la oficina 
del Fondo cra 7 No. 48 A 60 Oficina 101, en ho-
rario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. coordinando debi-
damente con la Gerencia. 

Igualmente se informa que no es posible tomar 
fotos o sacar documentos de las instalaciones.

HECHOS POSTERIORES

La Gerencia no conoce ningún suceso importante que 
hubiese ocurrido entre la fecha de cierre del ejercicio 
2021 y la fecha de presentación de este informe que 
pudiera afectar su alcance o interpretación.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, 
copia de este informe de gestión de la Gerencia y la 
Junta Directiva, fue entregado oportunamente a la Re-
visoría Fiscal de CONGROUP CONSULTORES SAS para 
que en su dictamen informe sobre su concordancia con 
los estados financieros de FONDEHOSMIL
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ESFONDEHOSMIL fue creada en el año 2015, con el princi-
pal objetivo de servir como garante de los créditos de los 
asociados del Fondo. De acuerdo con las circunstancias pre-
sentadas cada año, se han venido implementando otros ser-
vicios en beneficio de los asociados y su grupo familiar.

Apartamento Santa Marta 

En  el año 2018 se adquirió el apartamento de Santa Marta, 
pero debido a la baja utilización del mismo, la asamblea rea-
lizada en el año 2021 decidió ofertar en venta el inmueble. 
La primera opción para ello, la tienen los asociados o su gru-
po familiar con el valor agregado de continuar con el conve-
nio de hospedaje si se llega a una negociación óptima para 
ambas partes. Invitamos a los asociados que deseen realizar 
esta inversión, analizar la opción de crédito hipotecario que 
ofrece FONDEHOSMIL.

Los años 2020 y primer semestre 2021 fue muy difícil 
el tema turístico por la pandemia, por lo tanto, ESFON-
DEHOSMIL tuvo que realizar muchas actividades dife-
rentes a ésta para solventar los gastos que generaron 
el apartamento. 

Solamente se pudo prestar el servicio de alquiler en el 
segundo semestre de 2021, logrando una ocupación 
de 118 noches con 150 personas.

Invitamos a los asociados para que aprovechen a dis-
frutar sus descansos en este apartamento, mientras se 
logra realizar la venta, el cual esperamos sea en el pre-
sente año. 

ESFONDEHOSMIL



36 INF ORME S DE GE STI ÓN 2021 /  www.fondehosmi l .com

INF ORME GERE NC IA

A
FI

A
N

ZA
M

IE
N

T
O

 
DE 60 A 108 MESES

DE 18 A 48 MESES

HASTA 1 AÑO

0 20 40

55

84

37

60 80 100

Plazo 

Hasta 1 año
De 18 a 48 meses
De 60 a 108 meses 
Total

Cantidad

37
84
55

176

Monto Afianzado

$ 50.080.259
$ 500.185.632
$ 659.961.345

$ 1.210.227.236

Ilustración 1CARTERA AFIANZADA POR PLAZO

Durante el año 2021 se logró afianzar 176 créditos por un total de $1.210.227.236, pre-
sentando un decrecimiento del 18.26%  frente al año 2020 que fue de $1.480.684.328.
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Salidas Turísticas

ESFONDEHOSMIL aplicando todas 
las medidas de bioseguridad logro 
realizar en el segundo semestre dos 
actividades turísticas, una en octubre 
al Desierto de la Tatacoa donde asis-
tieron 69 personas entre asociados y 
beneficiarios.

Igualmente se promocionó el paseo 
de luces navideñas a Boyacá y acepta-
ron  la invitación  32  personas.
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Para el año 2022 ESFONDEHOSMIL espera que se 
reactive la economía nuevamente y se estimule el 
turismo para poder ofrecer el servicio de hospedaje 
en Santa Marta mientras se logra vender el aparta-
mento.

Se tienen programadas tres salidas nacionales como 
son Santanderes, Boyacá y Eje Cafetero y por lo me-
nos una internacional que se les estará comunican-
do oportunamente a los asociados. Así mismo, se 
proyecta realizar una serie de actividades los fines 
de semana como caminatas ecológicas, bici turismo, 
entre otros.

Igualmente, crecer en el respaldo de créditos a los 
asociados de FONDEHOSMIL por lo menos en un 
50% frente al respaldo ofrecido el año anterior.

PROYECCIONES

2022
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I N F O R M E  D E

JUNTA
DIRECTIVA
2021

INF ORME S DE GE STI ÓN 2021 /  www.fondehosmi l .com
Catedral de Santa Catalina
de Alejandría
Cartagena, Colombia.
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La Junta Directiva del año 2021 elegida en Asamblea 
46, estuvo conformada por:

Sonia Liliana Díaz
Adela Arias
Patricia Ruiz
Guillermo Chacón
José Salek 
Joaquín Moreno 
Mary Luz Carrión 
Oscar Troncoso
Eduardo González 
Blanca Nieves Herrera Majen

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

ASOCIADO                                        CARGO

La señora Adela Arias presentó renuncia a la Junta Directi-
va en el mes de Julio por inconvenientes personales. Por lo 
tanto, a partir de esa fecha el señor Joaquín Moreno pasa 
a ser principal y queda la señora Mary Luz Carrión como 
primera suplente.

Pese a ser un año tan difícil por las situaciones que se vivie-
ron como es la continuación de la pandemia a nivel mun-
dial, los desórdenes sociales a nivel nacional, los cambios 
exigidos por la Supersolidaria a los Fondos de Empleados y 
el concurso de carrera del Hospital Militar Central y de Sa-
nidad Militar; FONDEHOSMIL logro sobrellevar la situación 
y hoy presentamos ante ustedes los asociados y dueños de 
esta entidad los resultados, los cuales esperamos sean reci-
bidos de la mejor manera, pero principalmente, esperamos 
el apoyo y compromiso de cada uno de ustedes para poder 
enfrentar el post COVID y la incertidumbre que se ha gene-
rado el presente año debido a las elecciones presidenciales 
de Colombia.

I N F O R M E  D E

JUNTA
DIRECTIVA

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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Los directivos y empleados de FONDEHOSMIL expresamos nuestras sinceras con-
dolencias por los fallecimientos presentados durante el año 2021. El Fondo apoyó 
a las familias que durante el año presentaron duelo y otorgo los siguientes auxilios 
de Solidaridad:

AUXILIO DE SOLIDARIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES                                        DESCRIPCIÓN                                OBSERVACIÓN

1
Sánchez Hernández José Genaro
Ramírez Martillejo Arlex Camilo
Ruiz Quiroga Rafael 
Delgado Julio José Antonio
Coronado De Pesca Ana Inés
Devia Garzón Juan Sebastián
Cano Mortigo Ana Lucia
Bohórquez Izquierdo Luz Stella
Caro Buitrago Elena Beatriz
Rodríguez Rodríguez Amparo 
Elizalde Bonilla Diana Rosalba
González Niño Luz Stella
Rodríguez Cabanzo Rosa Angelina

Auxilio Funerario Sánchez Silva Rosalba  
Auxilio Funerario Diana Murillejo 
Auxilio Funerario Rafael Ruiz Cubillos 
Auxilio Funerario Aracely Pachón Castañeda 
Auxilio Funerario Pesca Coronado Miguel Ángel
Auxilio Funerario Diana Garzón Medina 
Auxilio Funerario Luis Antonio Cano (Padre) 
Auxilio Funerario Juan Cohecha Romero (Cónyuge) 
Auxilio Funerario Sebastián Caro (Padre) 
Auxilio Funerario Raúl Rodríguez Tunjano (Padre) 
Auxilio Funerario  Estella Bonilla (Madre) 
Auxilio Funerario María de Jesús Niño de González (Madre) 
Auxilio Funerario María Cabanzo de Rodríguez (Madre)

1.316.705
1.362.789
1.362.789
1.362.789
1.362.789
1.362.789
877.803
908.526
877.803
877.803
908.526
908.526
908.526

Asociado
Asociado
Asociado
Asociado
Asociado
Asociado
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario

VALOR
AUXILIO

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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APELLIDOS Y NOMBRES                                        DESCRIPCIÓN                                OBSERVACIÓN

Vargas Estévez Yudi 
Carreño Patiño Lida Marcela
Castellanos Sánchez Blanca Patricia
Barrera Coronado Julieta 
Moreno Vizcaino Teresa 
Garzón Ortiz José Raúl
Molano De Sosa Rosa Elena
Torres Herreño Martha Patricia
Romero Huertas Sandra Liliana
Palacio Conde Diana Morelli
Beltrán Neiva Estella 
Castro De Castro María Elicia
Cervantes Silvera Lesvia María
Sierra De Rodríguez Nohemí 
Acosta Muñoz Vilma 
Malaver Fonseca María Lilia

Auxilio Funerario Víctor Vargas Moreno (Padre) 
Auxilio Funerario Freddy Hernando Vera Rincón (Cónyuge) 
Auxilio Funerario  María Cleonice Sánchez Castellanos (Madre) 
Auxilio Funerario  Pedro María Largo Alvarado (Cónyuge) 
Auxilio Funerario María Teresa Vizcaino de Moreno (Madre) 
Auxilio Funerario  Emilia Cecilia Forero de Garzón (Cónyuge) 
Auxilio Funerario  Hugo Alexis Sosa Molano (Hijo) 
Auxilio Funerario  Domingo Torres (Padre) 
Auxilio Funerario  Julio Cesar Romero Rojas (Padre) 
Auxilio Funerario  Esteban Palacio Guarnizo (Padre) 
Auxilio Funerario  Wilson Segundo Olarte Téllez (Cónyuge) 
Auxilio Funerario Martha Liliana Castro Castro (Hija) 
Auxilio Funerario  Carlos Alberto Cervantes Bornacelli (Padre) 
Auxilio Funerario José Guillermo Rodríguez Ortiz (Cónyuge) 
Auxilio Funerario  Gilberto González Rodríguez (Cónyuge) 
Auxilio Funerario María Rosa Fonseca de Malaver (Madre) 

908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526

28.934.579

Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
29

VALOR
AUXILIO

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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Alfisz León Sídney Alexandra
Mancipe Toro Nélida 
Jiménez Sánchez Ricardo 
Gavilán Cruz Diana Milena
Carranza Sanabria Amanda 
Romero Quiroga Javier Norberto

908.526
454.263
908.526
454.263
908.526
600.000

4.234.104

Igualmente se apoyaron a varias familias por diferentes circunstancias de calamidad 
vividas durante este año, otorgó de acuerdo con el reglamento los siguientes auxilios:

AUXILIO DE CALAMIDAD

AUXILIOS DE CALAMIDAD

2

INF ORME JUNTA D IREC TIVA



44 INF ORME S DE GE STI ÓN 2021 /  www.fondehosmi l .com

Para los asociados que inician su etapa de pensión pero que aún no les han entregado la primera mesada, FONDEHOSMIL creo este 
auxilio para evitar que se corte el vínculo de asociación, cancelándole los aportes al pensionado durante tres meses por la suma del 1% 
de un SMMLV. Este año la Junta Directiva aprobó dos auxilios

La Supersolidaria mediante la circular Externa No 22 del 28 de diciembre de 2020, realizo modificaciones a la Circular Básica Contable 
y Financiera, en la cual presenta grandes cambios para ser implementados en FONDEHOSMIL. 

Exige la implementación del “Sistema de Administración de Riesgos” con el fin de  identificar, medir, controlar y monitorear eficazmen-
te los riesgos que se presenten en el Fondo, de manera que se puedan tomar decisiones oportunas para su mitigación.

Dentro de este proceso la Junta Directiva definió la estructura organizacional de FONDEHOSMIL quedando de la siguiente manera:

AUXILIO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS - SIAR

3

4

INF ORME JUNTA D IREC TIVA

Ochoa Rodríguez Martha Cecilia    $27.255
López Molano Luis Antonio      $27.255
Total        $54.510
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Es así que de acuerdo con el requerimiento de la Supersolidaria se 
nombra al señor Yesid Correa como Profesional de Riesgos quien 
debió implementar con el apoyo de la Gerencia  los siguientes 
procesos:

Sistema Integrado de Administración de Riesgos – SIAR
Sistema de Administración del Riesgo de Crédito – SARC 
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM
Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez – SARL
que se venía trabajando desde el 2020 con el área financiera.

Se elaboraron los manuales de cada uno de los riesgos, dentro 
de los plazos indicados por la Supersolidaria y la Junta Directi-
va aprobó las políticas de cada uno de ellos, así como asigno un 
presupuesto para la parte de apoyo tecnológico, capacitación y 
asesoría.

Se nombraron los comités de la Junta que apoyarían a cada siste-
ma de Riesgo así:

El comité de SIAR en sus funciones fue 
el encargado de revisar y presentar a la 
Junta Directiva los métodos para iden-
tificar los factores de riesgos que se 
pueden generar en cada uno de los sis-
temas, definiendo los niveles de expo-
sición, los límites que se deben cumplir 
y las políticas necesarias para imple-
mentar los procesos. Todos los diferen-
tes cambios, políticas y procedimientos 
fueron analizados y aprobados por la 
Junta Directiva.

Este Comité hace seguimiento a los in-
dicadores de liquidez del Fondo, reco-
mendando implementar rangos de lí-
mites para el monitoreo del riesgo de 
liquidez, cambios en algunas políticas y 
otros aspectos de interés para la admi-
nistración y control  de este riesgo.

Sonia Diaz

Patricia Ruiz

Mary Luz Carrión

José Salek 

Guillermo Chacón

Yesid Correa

Gloria Molano

Patricia Ruiz

Oscar Troncoso

Joaquín Moreno

Edgar Duarte

Yesid Correa

SIAR

SARL
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Con este sistema se pretende identificar, medir, controlar y monitorear 
el riesgo de crédito, al cual se encuentra expuesto FONDEHOSMIL, en 
desarrollo de su proceso principal de crédito. El fin último es adoptar 
decisiones oportunas para mitigar el riesgo de crédito.
Analizados los riesgos encontrados hasta la fecha, se plantearon las 
siguientes políticas, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva.

Del total de los activos de FONDEHOSMIL, la cartera de crédito 
debe representar por lo menos el 70%. Situación que no se está 
cumpliendo, teniendo en cuenta que, al corte del 31 de diciem-
bre de 2021, el Fondo cuenta con una cartera de $ 8.055.874.192 
y un total de Activos de $16.748.032.004. Por lo tanto, la partici-
pación de la cartera es del 48.10%. 

Esto se debe principalmente a:

Incertidumbre para prestar a los asociados de carrera admi-
nistrativa.

No hay interés de los asociados en adquirir nuevas deudas, 
teniendo en cuenta que la crisis del COVID 19, ha obligado 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
DE CRÉDITO - SARC4.1

a muchos asociados a asumir mayores responsabilidades 
económicas que les impide adquirir una nueva.

Exigencias dadas por la Supersolidaria para prestar dinero 
a los asociados cada vez son más drásticas, generando in-
conformidad del mismo el cual decide irse a una entidad 
bancaria.

Mayores condiciones para tomar el seguro de vida, por par-
te de la aseguradora, generando más requisitos a los aso-
ciados para garantizar el crédito, debido al incremento en 
la siniestralidad presentada durante los dos últimos años a 
causa de la pandemia.

Suspensión Temporal de Compensaciones

Por lo anterior y teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene 
la Junta Directiva en el tema financiero del Fondo, se optó por 
suspender temporalmente las compensaciones de créditos, salvo 
que fuera para ampliar capacidad de pago para solicitar un mon-
to mayor. 

a.

i.

ii.

iii.

iv.

b.

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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Crédito Hipotecario

El monto máximo para préstamo hipotecario es hasta $90.000.000 siempre y 
cuando la aseguradora lo avale.

Se fijó un total de 777 SMMLV como cupo para prestar durante el año.

Se amplió la cobertura para el préstamo hipotecario, permitiendo a los aso-
ciados solicitar el crédito para compra de vivienda nueva en todo el territorio 
nacional, exceptuando las zonas de alto riesgo social o que no se pueda avaluar.

Un asociado con excelente comportamiento crediticio durante dos años conti-
nuos puede solicitar un crédito hipotecario.

Tan pronto el asociado cancele su crédito hipotecario puede solicitar un se-
gundo o hasta un tercer crédito de esta misma línea, este último con una tasa 
diferencial a los dos primeros.

Para contratistas  y pensionados hasta 65 años de edad, se les puede otorgar 
un crédito hipotecario con un plazo no mayor de 10 años, siempre y cuando el 
seguro lo apruebe y cuente con capacidad de endeudamiento

Toda solicitud de crédito Hipotecario estará sujeto a estudio de factibilidad.
La edad, plazos, montos máximos  y requisitos de asegurabilidad se relacionan 
a continuación:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

c.
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CRÉDITO HIPOTECARIO

Cobertura         Edad Mínima          Edad Máxima                  Permanencia              Monto y Plazo           Requisitos

CEAR

Mayores a 60 
Años

Contratista

Montos 
superiores a 
$20.000.000

Invalidez

18 años

60 años

18 años

18 años

18 años

59 años con 364 días

65 años

65 años

59 años con 364 días

58 años con 364 días

84 años y 364 días

84 años y 364 días

84 años y 364 días

84 años y 364 días

59 años y 364 días

Hasta 20.000.000

Hasta 90.000.0000 y 
hasta 120 meses

Hasta 90.000.0000 y 
hasta 120 meses

Hasta 90.000.0000 y 
hasta 180 meses con 
posibilidad de 240 

meses según estudio

Cualquier monto 
de crédito y hasta 

90.000.0000

Declaración de Ase-
gurabilidad e historia 
clínica 2 últimos años

Declaración de Ase-
gurabilidad e historia 
clínica 2 últimos años

Declaración de Ase-
gurabilidad e historia 
clínica 2 últimos años

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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Créditos de Libre Inversión o de Destinación Específica diferente a Hipotecario

El monto máximo para préstamo es hasta la capacidad de endeudamiento del 
asociado siempre y cuando no supere $60.000.000

Se aprobó la línea 90% sobre el Ahorro para los asociados que el seguro no les 
cubra por comorbilidad o por la edad.

Para los contratistas, los plazos van hasta el vencimiento de su contrato, cuando 
sus ahorros y aportes no cubran el 100% de la deuda y a mayor tiempo si  está 
cubierta la deuda.

Toda solicitud de crédito de Libre Inversión o Destinación Específica estará suje-
to a estudio de factibilidad.

La edad, plazos, montos máximos  y requisitos de asegurabilidad se relacionan 
a continuación: 

i.

ii.

iii.

iv.

v.

d. 

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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CRÉDITOS DE CONSUMO

Cobertura         Edad Mínima          Edad Máxima                  Permanencia              Monto y Plazo           Requisitos

Sin requisitos de 
Asegurabilidad

Mayores a 60 
Años

Montos
superiores a 
$20.000.000

Vida Completa

Invalidez

18 años

60 años

65 años

18 años

60 años

75 años

18 años

59 años con 364 días

64 años con 364 días

74 años con 364 días

59 años con 364 días

64 años con 364 días

Hasta 84 años con 364 
días

58 años con 364 días

84 años y 364 días

84 años y 364 días

84 años y 364 días

84 años y 364 días

84 años y 364 días

Hasta la cancelación 
de la deuda

59 años y 364 días

Hasta 20.000.000

Hasta 30.000.0000 
y Hasta 60 meses

Hasta 15.000.000 y 
hasta  60 meses

Hasta 60.000.0000 
y hasta108 meses
Hasta 30.000.0000 
y hasta 60 meses

Hasta 10.000.0000 
y hasta 60 meses

Cualquier monto 
de crédito y hasta 

60.000.0000

Declaración de Asegu-
rabilidad e Historia 

Clínica 2 últimos años

Declaración de Ase-
gurabilidad e Historia 
Clínica 2 últimos años

Declaración de Ase-
gurabilidad e historia 
clínica 2 últimos años
Tarifa de seguro 4,2%
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Calificación de Riesgo

Del total de asociados con crédito otorgado (670) a diciembre 31 de 2021, 
669 se encuentran en Categoría A que significa que sus obligaciones se 
mantienen al día y un solo asociado está en Categoría B porque estuvo en 
mora durante dos meses consecutivos, pese a que al cierre de año ya se 
encontraba al día. 

La Junta Directiva apoyada por el comité SIAR manifiestan a los asociados 
que FONDEHOSMIL durante el año 2021 no presenta riesgos de crédito, su 
colocación, seguimiento, cobranza ha sido bien manejado, pese a todos los 
problemas socioeconómicos que se han presentado.

Se invita a los asociados para que acudan a FONDEHOSMIL para solicitar 
créditos, con el fin de disminuir la gran liquidez que posee en este momento 
y de esta manera subir el factor de participación de la cartera frente al total 
del Activo.

e. f.

Calificación del Riesgo
Calificación          Personas
       A                 669
       B                1
       C                0
       D                0
       E                0
    Total                      670

Crédito Directivos y Empleados

Durante el año 2021 se creó un comité para aprobar las solicitudes de los direc-
tivos de administración y control, sus familiares y empleados. 

OBJETIVO: Analiza, y estudia las solicitudes de créditos presentados por direc-
tivos, familiares asociados de éstos y empleados, teniendo en cuenta los linea-
mientos y criterios base para la colocación de créditos. Debe presentar informe 
mensual a la Junta Directiva.

 INTEGRANTES: Este comité lo conforman los directivos de la Junta y si el cré-
dito es solicitado por un integrante de este órgano de dirección se retira de la 
reunión para debatir la solicitud.

La Junta Directiva puede asegurar a los asociados que ningún trabajador ni di-
rectivo asociado que haya solicitado crédito recibió alguna excepción, se aplicó 
el reglamento como está establecido para todos los asociados.

Los trabajadores todos son asociados en el momento de solicitar un crédito y se 
les analizó además que se aplicara la Ley de Libranzas para no superar el 50% de 
sus ingresos en créditos.

A continuación, se relaciona las solicitudes aprobadas por la Junta Directiva para 
los trabajadores, directivos y familiares asociados de directivos:
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ENERO

FEBRERO

MARZO

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

Correa Rosero Yesid Fernando
Molano Peña Gloria Lucia
Urrego Melo María Camila

Correa Rosero Yesid Fernando
Rodríguez Olmos María Lucinda
Triana Orduz Nelson Ernesto
Urrego Melo María Camila

Rodríguez Olmos María Lucinda
Urrego Melo María Camila

Rápido
Ordinario
Rápido

Rápido
Ordinario
Especial
Varios

C. Cartera
Rápido

 $ 512.138 
 $ 15.000.000 
 $ 455.000 

 $ 857.789 
 $ 2.213.991 
 $ 9.194.303 
 $ 700.000 

 $ 942.604 
 $ 857.789 

C RÉD I TO S
EMPLEA D O S
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ABRIL AGOSTO

DICIEMBRE

MAYO SEPTIEMBRE

JULIO
OCTUBRE

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR          APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR          APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR
         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

Correa Rosero Yesid Fernando
Molano Peña Gloria Lucia
Urrego Melo María Camila

Correa Rosero Yesid Fernando
Molano Peña Gloria Lucia
Triana Orduz Nelson Ernesto

Alfonso Angulo Maria Del Pilar
Correa Rosero Yesid Fernando

Ruiz Bonilla Guillermo

Urrego Melo María Camila

Ruiz Bonilla Guillermo
Urrego Melo María Camila

Molano Peña Gloria Lucia
Urrego Melo María Camila

Alfonso Angulo Maria Del Pilar 
Ruiz Bonilla Guillermo

Rápido
Ordinario
Rápido

Especial
Ordinario
Extra

Navidad Afianzadora
Navidad

Extra
Ordinario
Educativo

Transitorio
Extra

Extra
Rápido

Rápido
Remodelación

 $ 512.138 
 $ 15.000.000 
 $ 455.000 

 $ 3.433.109 
 $ 9.908.934 
 $ 4.111.459 

 $ 6.000.000 
 $ 1.178.804

 $ 3.031.482 
 $ 1.280.096 
 $ 1.869.158 

 $ 20.249.703 
 $  910.000 

 $ 4.830.000 
 $ 500.000 

 $ 460.000 
 $ 6.070.000 

INF ORME JUNTA D IREC TIVA

TOTAL CRÉDITOS EMPLEADOS:     $ 119.265.007
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C RÉD I TO S
D IREC TIVO S
Y FAMILIA RE S
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ENERO

FEBRERO

MARZO

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

Díaz Prieto Sonia Liliana

Rojas Roa Alcira
López Vargas Sagrario
Barragán Sutaneme Dorys Pilar
Suarez Monsalve Mary Sol

Moreno Ladino José Joaquín
Troncoso Caballero Oscar Ignacio

Herrera Majen Blanca Nieves
Carrión Velásquez Mary Luz
Troncoso Caballero Oscar Ignacio
Castellanos Sánchez  Patricia
Cabrera Guerrero Gloria Yanneth
Sutaneme Fajardo Eduviges Elena

Especial
Extra
Rapi Impuesto
Extra
Especial
Especial

Rápido
Extra

C. Cartera
Extra
Rápido
C. Cartera
Extra
Varios

 $ 2.176.620 
 $ 10.000.000 
 $ 10.000.000 
 $ 10.000.000 
 $ 19.491.097 
 $ 3.754.670 

 $ 2.904.909 
 $ 6.226.000 

$ 22.483.432
$ 2.021.814
$ 5.047.542
$ 2.823.400
$ 3.200.000
$ 5.504.165
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ABRIL

AGOSTO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MAYO

SEPTIEMBRE

JULIO

JUNIO

OCTUBRE

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

         APELLIDOS Y NOMBRE              LÍNEA                         VALOR

Troncoso Caballero Oscar Ignacio
Herrera Maje Rubby

Ramírez Garzón Gilma

Herrera Majen Blanca Nieves
Sutaneme Fajardo Eduviges Elena

Rodríguez Cabanzo Rosa
Angelina

Carrión Velásquez Mary Luz
Salek Escarraga José Alfonso

Díaz Prieto Sonia Liliana

López Vargas Sagrario

Rodríguez Quiroga Martha Lucia 

Carrión Velásquez Mary Luz

Ruiz Raigoso Olga Patricia 

Troncoso Caballero Oscar Ignacio
Barragán Sutaneme Dorys Pilar

Hipotecario
E. Antigüedad

E. Superantiguedad

Rápido 
Turismo

Transitorio

Ordinario
Superantiguedad

Rapimpuesto

Varios

Extra

Ordinario
Afianzadora
Turismo
Convenio 
Convenio 
Ordinario
Afianzadora
Rápido Afianzadora

$ 56.063.357
$ 7.055.831

$ 6.036.816

$ 1.020.000
$ 2.613.173

$ 5.290.250

$ 3.001.000
$ 5.042.841

 $ 2.413.900

$ 1.046.000

$ 3.078.116

$ 9.920.000

$ 1.523.295
$ 2.280.000
$ 1.050.000
$ 18.906.198

$ 1.520.000

TOTAL CRÉDITOS DIRECTIVOS Y FAMILIARES:     $ 233.494.426 

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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El Comité SARL, antes llamado Comité CIARL, desarrolló su gestión 
siguiendo las directrices señaladas por el gobierno nacional a través 
del Decreto 704 de 2019 del Ministerio de Hacienda, y la Circular 
Básica Contable y Financiera expedida por la Supersolidaria, y sus ac-
tualizaciones, específicamente lo establecido en el Titulo IV capitulo 
III y sus anexos técnicos.

En cumplimiento de lo anterior la administración del Fondo contrató 
una asesoría en el 2020 para la elaboración del Manual de Políticas 
y Procedimientos del SARL, dicho manual fue leído y analizado por 
este comité en la vigencia de 2021 y se propusieron algunos ajustes 
para hacerlo más a la medida de FONDEHOSMIL, el cual fue presen-
tado y sustentado ante la Junta Directiva y aprobado por esta. 

El Comité estuvo conformado por la señora Patricia Ruiz y los señores 
Oscar Troncoso y José Joaquín Moreno, representantes de la Junta 
Directiva, Edgar Duarte Contador y Yesid Correa como Profesional de 
Riesgos. En lo corrido del año se realizaron reuniones mensualmente 
para hacer seguimiento de los indicadores de liquidez del Fondo, 
recomendando implementar rangos de límites para el monitoreo del 
riesgo de liquidez, cambios en algunas políticas y otros aspectos de 
interés para la administración de este riesgo.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN RIESGO DE 
LIQUIDEZ - SARL4.2

Es importante resaltar también que el Fondo adquirió un software 
especializado para el manejo, control y seguimiento del IRL (Indica-
dor del Riesgo de Liquidez) el cual se ha venido afinando en sus pa-
rámetros y comparando sus resultados con la herramienta en Excel 
que se viene utilizando desde 2020; en este momento los resultados 
del software son muy similares, de tal manera que a partir del 2022 
se presentarán los informes emitidos por el aplicativo adquirido. Te-
niendo en cuenta que la Supersolidaria  exige un Índice de Riesgo de 
Liquidez  IRL mayor de  1 y encontramos que FONDEHOSMIL está 
muy por encima de lo requerido a diciembre 31 de 2021, así:

                                      1 - 30 DIAS           2 MES             3 MES

IRL BÁSICO                      24,0             14,6         11,0

IRL AJUSTADO           7,7              5,6              4,7

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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El IRL es un indicador que nos permite medir la capacidad que tiene 
FONDEHOSMIL para cubrir las obligaciones, analizando las cuentas 
de ahorro, corrientes e inversiones a corto plazo y los ingresos espe-
rados de los intereses de los créditos y las inversiones, con respecto 
a las salidas y egresos esperados entre 1 y 30 días, 2 meses y 3 me-
ses. Por lo tanto, el Fondo por cada peso que deba tiene  $24 para 
responder por sus obligaciones de 1 a 30 días; $14.6 para responder 
con obligaciones a dos meses y $11 para responder por sus obliga-
ciones a 3 meses.

Se evaluaron periódicamente los informes mensuales de brecha de 
liquidez y su oportuno envío a la Supersolidaria.

Se atendieron y respondieron dos requerimientos de información de 
la Supersolidaria, relativos al Indicador de Solidez, el cual vale men-
cionar se encuentra en niveles entre el 32% y 38% muy superiores el 
mínimo requerido por la Supersolidaria del 9%. Para mayor enten-
dimiento de los asociados, el Indicador de Solidez muestra la salud 
financiera de FONDEHOSMIL. Por lo tanto, estamos garantizando la 
solidez del Fondo manteniendo limites superiores a los exigidos por 
la Superintendencia.

Como conclusión de todas las actividades realizadas, podemos afir-
mar que el riesgo de liquidez del Fondo es mínimo, en otras pala-
bras, que FONDEHOSMIL  tiene suficiente liquidez para hacer frente 
a sus obligaciones; los excedentes de tesorería están colocados en 

inversiones de entidades del sector financiero de alta calificación y 
con las mejores tasas de cada momento, las cuales se monitorean 
constantemente, a pesar de haber tenido un año muy difícil en este 
tema a nivel nacional, teniendo en cuenta que las fiducias rentaron 
negativas a partir de marzo del año 2021. Estas inversiones se tienen 
en diferentes entidades siguiendo la política de no concentración de 
recursos en una sola. Igualmente concluimos que FONDEHOSMIL 
cumple con las normas externas e internas que regulan el riesgo de 
liquidez en el sector solidario.

A diciembre de 2021 FONDEHOSMIL presenta exceso de liquidez, 
con un total de cartera de $8.055.874.192 frente a unos Activos de 
$16.748.032.004, lo que quiere decir que, del total de Activos, la car-
tera representa un 48.1%, por lo tanto, no se está cumpliendo con la 
Política de participación que se tiene establecido en un 70%.

FONDEHOSMIL dio cumplimiento durante todo el año 2021, man-
teniendo permanentemente en el Fondo de liquidez un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) de los depósitos; sumas que se 
encontraban en establecimientos de crédito vigilados por la Super-
intendencia Financiera de Colombia, principalmente colocados en 
Cdts la mayor parte del tiempo.

Al 31 de diciembre de 2021 el Fondo de Liquidez fue de $969.127.344 
correspondiente al 10.24% del total de ahorros $9.459.638.854, de-
positados en:

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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Se actualizo el Manual de SARLAFT, de acuerdo a las modificaciones reali-
zadas en la Circular Jurídica en el Título V y la Circular Externa 32 de julio de 
2021. Igualmente, se evaluó la matriz de riesgos.

Se dio cumplimiento con la capacitación a los miembros de Junta Directiva, 
Comité de Control Social, Apelaciones y empleados de FONDEHOSMIL, 

            ENTIDAD                                      MONTO               % PARTICIPACIÓN

Davivienda - Fiducia

Davivienda – Cuenta Ahorros

Sudameris CDT

Banco Bogotá - CDT

Coopcentral - CDT

$ 238.812

$ 21.983.096

$ 211.862.331

$ 359.048.288

$ 375.994.816

$ 969.127.343

21,86%

37,05%

38,80%

100,00%

2,29%

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
EL TERRORISMO - SARLAFT

4.3

con el objetivo de actualizarlos según los cambios 
realizados por Supersolidaria.

Se realizó en enero de 2021 la consulta masiva 
anual en las listas vinculantes de toda la base social 
como la establece la norma.

Se realizó la actualización de datos del 99% de la 
base social.

Se presentaron informes trimestrales a la Junta Di-
rectiva, los cuales reflejan los resultados de la ges-
tión y la aplicación de las políticas establecidas con 
lo relacionado al SARLAFT. 

Durante la vigencia de 2021 se dio cumplimiento 
de forma oportuna con él envió de los reportes a 
la Unidad de Información de Análisis Financiero – 
UIAF, los cuales son de obligatorio cumplimiento 
(Operaciones Sospechosas - ROS y Transacciones).

El Fondo cuenta con el Oficial de Cumplimiento 
Principal y Suplente como lo establece la Super-
solidaria.

No se presentaron requerimientos por las autori-
dades competentes 

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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La Gerencia junto con el Profesional de Riesgos, elaboraron el Manual del SARM

OBJETIVO: Evalúa, aprueba o desaprueba las solicitudes de crédito hipotecario de acuerdo con el 
Reglamento que se tiene para esta línea. Debe presentar informe mensual.

INTEGRANTES: Sonia Liliana Díaz  - Oscar Troncoso – Eduardo González.

Durante el Año 2021 se otorgaron 6 créditos de los cuales se desembolsaron 4 y quedaron 
2 pre aprobados. 
Se redujo plazo a 2 créditos. 
Se desembolsaron 4 créditos de los aprobados en 2021 y uno pre aprobado en 2019.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE MERCADO - SARM

INFORMES OTROS COMITÉS JUNTA DIRECTIVA 

6.1. CRÉDITO HIPOTECARIO

5

6

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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INF ORME JUNTA D IREC TIVA

2021

Créditos Hipotecarios Directivos y Empleados

Créditos Aprobados

Directivo / Empleado        Aprobado            Desembolsado           Cuotas         Vr. Cuota          Tasa Interes          

Créditos Renegociados - 
Reducción de Plazo

Créditos Desembolsados 
Nuevos

6

$409,085,597

Oscar Ignacio Troncoso

Gloria Lucia Molano

$90.000.000

$90.000.000

$56.063.357

Se desembolsa en 2022

60

120

1.109.794

1.088.148

6% e.a

7% e.a

Los directivos y trabajadores que solicitaron créditos hipotecarios fueron:

2

$101,582,673

4

$262,230,450

$363,813,123
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OBJETIVO: Evalúa los créditos que se encuentran fuera del rango de aprobación 
de la gerencia. Debe presentar informe mensual.
 
INTEGRANTES: Blanca Nieves Herrera - Mary Luz Carrión y Joaquín Moreno

Solamente se presentó una solicitud de crédito de una asociada que no cumplía 
con el requisito de pignoración de cesantías, teniendo en cuenta que le quedaba 
un descubierto de $13.000.000, por lo tanto, el comité no aprobó la solicitud

CRÉDITOS APROBADOS POR JUNTA DIRECTIVA6.2

2022

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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Como se observa fue un año de mucho trabajo para el área administrativa, pero se pudo cumplir a cabalidad con los requerimientos 
de la Supersolidaria.
 
Para el año 2022 esperamos que la Junta Directiva que sea elegida pueda realizar:

Adquirir la tecnología que se vaya requiriendo para la implementación de nuevos riesgos como es del Riesgo Operativo y el 
de Mercado.

Brindar capacitación tanto a directivos como empleados sobre el tema de riesgos y nuevas exigencias de los entes de control

Estimular la participación en la colocación de cartera por parte de los asociados, con el fin de disminuir el exceso de liquidez 
que tiene el Fondo, por lo menos llevándola al 70% del total de los Activos como lo determina la Política.

Incentivar la vinculación de los nuevos trabajadores que llegan a las empresas patronales Hospital Militar y Sanidad Militar 
para lograr mantener un numero superior al actual en la base social.

PROYECTOS 2022

7
1.

2.

3.

4.

INF ORME JUNTA D IREC TIVA
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I N F O R M E  D E

COMITÉ
CONTROL
SOCIAL
2021
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Eje cafetero, Colombia.
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De antemano agradecemos a la Junta Directiva, Gerencia y Asociados a FONDE-
HOSMIL quienes depositaron en nosotros su confianza para ser representantes 
durante el periodo 2021, no fue un año fácil nos encontramos con un reto muy 
alto con los aislamientos que hicieron bastante complicado la asistencia presen-
cial al Fondo, realizamos nuestras actividades en la virtualidad según lo estable-
cido para este periodo. 

ASISTENCIA A REAUNIONES

Dando cumplimiento a lo emanado por los asambleístas, el comité de 
Control Social presenta el informe de reuniones realizada en 2021:

INFORME ACTIVIDADES

RELIZADAS VIGENCIA 2021

INF ORME  C ONTROL SOC IA L

INTEGRANTE 

ROSA RODRIGUEZ CABANZO

ROLANDO TUSSO BELTRAN 

SAGRARIO LOPEZ VARGAS

GILMA RAMIREZ GARZON

MARTHA RODRIGUEZ 

DIRIA DEL PILAR BARRAGAN

REUNIONES 

5

5

5

5

5

4

1
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INF ORME  C ONTROL SOC IA L

PLAN DE TRABAJO REALIZADO 

Se estableció un cronograma de re-
uniones de manera bimestral para el 
año 2021 el cual se cumplió a caba-
lidad.

El Comité participó en la capacita-
ción ofrecida por el Fondo sobre el 
tema de riesgos, dando a conocer 
las nuevas exigencias de la Superso-
lidaria.

El Comité de Control Social  esta-
bleció contacto con los afiliados en 
el mes de su cumpleaños, mediante 
llamada telefónica, mensaje de voz 
mensaje texto, y WhatsApp.

Se realizó acompañamiento presen-
cial en los dos bingos realizados para 
nuestros asociados, garantizando la 
total transparencia en el proceso.

2
Se realiza una validación del cierre 
navideño, observando que 20 aso-
ciados no dieron cumplimiento con 
el Acuerdo No.06 Reglamento De-
recho a Bono Navideño y no utiliza-
ron ningún medio establecido para 
reclamarlo. El saldo de bonos es el 
siguiente:

$180.000 – 12 asociados
$185.000 -  5 asociados
$190.000 -  1 asociado
$195.000 -  2 asociados
$210.000 – 1 asociado

El total de bonos no reclamados es 
por la suma de $3.875.000, estos se-
rán distribuidos en actividades de 
bienestar de los asociados, como lo 
establece el mismo acuerdo.



67 INF ORME S DE GE STI ÓN 2021 /  www.fondehosmi l .com

INF ORME  C ONTROL SOC IA L

Se revisaron las comunicaciones enviadas por los asociados du-
rante el año 2021 y las enviadas en enero de 2022, reclamando el 
bono navideño y unos auxilios, para un total de 31  cartas, así:

11 reclamando el bono navideño de 2020 y 2021
9 solicitudes de diferentes  auxilios
2 por inconformidad en el regalo de cumpleaños
7 solicitando diferentes auxilios 
2 por inconformidad con liquidación de retiro

Se realizaron todas las acciones preparatorias para la presente 
asamblea 

Se revisa lista de inhábiles.
Se hace acompañamiento en el proceso de entrega de for-
mularios para delegados y aspirantes a cargos de dirección 
y control.
Se revisan las hojas de vida para los cargos de Junta, Control 
Social y Apelaciones, validando que cumplan con los requi-
sitos cada aspirante. Para los integrantes de Control Social 
que aspiran continuar, no participaron en la validación de sus 
propias hojas de vida.
Se valida la asistencia de los delegados a la asamblea 47

PLAN DE TRABAJO 2022

Entendiéndose que el  Comité de Control Social, 
ejercerá las funciones de Vigilancia Social  como lo 
establecen, la Ley 79 de 1988 Articulo 40, el Decreto 
1481 de 1989 Articulo 42 y los Estatutos de FONDE-
HOSMIL , se espera que el año 2022 sea un poco más 
estable en cuanto a emergencia sanitaria, para que el 
Fondo pueda realizar más actividades que ayuden a 
incrementar la colocación de cartera, las actividades 
de bienestar y  capacitación, con el fin  que el nuevo 
Comité de Control Social pueda realice en pleno sus 
funciones.

Se invita a los diferentes asociados a que sean partí-
cipes activos del Fondo, y que la apoyen pensando 
primero en ella antes que buscar opciones de crédito 
por fuera. Recordemos que FONDEHOSMIL es nues-
tra empresa.

3
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I N F O R M E  D E

REVISORÍA
FISCAL
2021
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Flor emblemática de Colombia.
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Señores
Asamblea General de Delegados
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL 
MILITAR Y DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE 
LAS FF.MM
“FONDEHOSMIL”

En concordancia con la normatividad vi-
gente en Colombia y normas internacio-
nales de auditoria para el ejercicio de la 
Revisoría Fiscal y las políticas de la firma 
Congroup Consultores SAS., por quien ac-
túo como designado para el desempeño 
del cargo de Revisor Fiscal en FONDEHOS-
MIL, presento el siguiente informe de fisca-
lización con las actividades desarrolladas y 
el dictamen de los Estados Financieros, co-
rrespondiente al período transcurrido en-
tre el 1 de enero y diciembre 31 de 2021.

EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL

Desarrollé una Auditoría Integral aplicando lo establecido en las Normas Internacionales 
de Información Financiera conforme al Anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015 y 2132 de 2016 y mediante 
los cuales se incorpora las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento NIAS. 
Esta actividad requiere que cumpla los requerimientos de ética, y que planee y efectúe 
la Auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están 
libres de incorrección material y por lo tanto reflejen razonablemente la situación finan-
ciera y los resultados de las operaciones de FONDEHOSMIL, al cierre del ejercicio 2021.

1
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Auditoría de estados 
financieros

Auditoría de Control 
Interno

Auditoría de
Gestión

Auditoría de 
Cumplimiento de Leyes

S I A R

Riesgo
de crédito

SARLAFT Riesgo de
Mercado

Riesgo de
liquidez

Riesgo de
operacional
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PRUEBAS REALIZADAS:

La planeación y ejecución del trabajo se realizó con 
autonomía e independencia de criterio y de acción 
respecto a la Administración de la Entidad, basada 
en un enfoque de fiscalización integral, que cubre la 
gestión de los Administradores, el Sistema de Control 
Interno, el cumplimiento de las obligaciones legales, 
el Estatuto y las decisiones de los Órganos de Direc-
ción y Administración y la información financiera que 
incluye la evaluación de la pertinencia de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las es-
timaciones contables realizadas por la gerencia, así 
como la evaluación de la presentación global de los 
estados financieros separados.

Se diseñaron programas para analizar la situación fi-
nanciera de los meses del 2021 y los transcurridos en 
el 2022 hasta el cierre final. Con los programas de fis-
calización aplicados, garanticé permanencia, cober-
tura, integridad y oportunidad en la evaluación de los 
diversos objetos de fiscalización.

INF ORME  RE VI SORÍA F I SCA L

Mi gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, 
los cuales están dispuestos para los fines y autoridades pertinentes; 
de las pruebas realizadas periódicamente se entregaron informes a la 
administración y la Junta Directiva sobre los resultados de las mismas, 
impartiendo las recomendaciones en los casos que fue necesario, así 
como el respectivo seguimiento a cada área auditada.

Como parte de nuestra auditoría, aplicamos juicio profesional y man-
tuvimos una actitud de escepticismo profesional durante toda la audi-
toría. También:

Identificamos y valoramos los posibles riesgos de incorrección 
material en los estados financieros, debido a fraude o error, dise-
ñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para soportar nuestra opinión. El riesgo de no detec-
tar una incorrección material debido a fraude es mayor frente 
al que se origina por un error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
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Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la au-
ditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas, la 
razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones de 
la dirección sobre el particular.

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de 
los estados financieros, incluida la información revelada, y si los 
estados financieros representan las transacciones y hechos subya-
centes de un modo que logran su representación fiel.

Obtuvimos las informaciones necesarias para cumplir adecuada-
mente nuestras funciones. Concluimos sobre la adecuada utiliza-
ción que hizo la administración del principio contable de negocio 
en marcha y basados en la evidencia de auditoría, obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe, determinamos que no existe una in-
certidumbre material relacionada con hechos o condiciones que 
puedan generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo 
de Empleados para continuar como negocio en marcha.

Asuntos clave de la auditoría

Los asuntos clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según 
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor importancia en nuestra 
auditoría de los estados financieros del periodo actual:

        Área financiera y contable
 
De estas revisiones con corte a diciembre 31 de 2021 no quedó pendien-
te ninguna corrección significativa por realizar. FONDEHOSMIL durante 
el año 2021 dio cumplimiento con la aplicación de las Normas Interna-
cionales de Información Financiera, las mantuvo como único lenguaje 
financiero para la presentación de reportes y manejo contable de la en-
tidad.

A continuación, muestro las principales conclusiones sobre los rubros del 
balance más significativos:

Se mantiene en general la misma estructura de composición de 
activos, con una buena liquidez.

INF ORME  RE VI SORÍA F I SCA L
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Los bancos y las inversiones se encuentran conciliadas con los 
extractos emitidos por las entidades bancarias.

El valor conformado como Fondo de Liquidez, cumple con el 
mínimo establecido por la Supersolidaria.

La cartera de crédito, así como los saldos de aportes y ahorros, 
se encuentran conciliados entre los módulos. La cartera fue ca-
lificada y evaluada de acuerdo a la metodología señalada por 
la Superintendencia de Economía. Se realizaron pruebas de ve-
rificación de apalancamiento de créditos, préstamos en mora, 
calificaciones, descuentos de nómina, intereses, reglamento de 
crédito y autorizaciones.

La entidad no presenta indicadores de endeudamiento con 
terceros

Los fondos sociales, se ejecutaron conforme a los presupues-
tos aprobados por la Junta Directiva.

Se practicaron pruebas de soportes, registros contables, pagos 
de nómina, pagos a la seguridad social, deterioros, pago de 
intereses sobre los ahorros, entre otros.

        Área tributaria

La evaluación en esta área tuvo como objetivo verifi-
car el cumplimiento a la normatividad tributaria y firmar 
las declaraciones de Retención en la Fuente, Impuesto 
de Industria y Comercio, retención de ICA, Gravamen a 
los movimientos financieros, y declaración de ingresos 
y patrimonio. También se verificó el envío de medios 
magnéticos nacionales ante la DIAN y distritales.

Las declaraciones fueron presentadas y canceladas den-
tro de los términos establecidos para estos efectos. A la 
fecha, FONDEHOSMIL se encuentra al día en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias.

        Área legal y Administrativa

Se pudo verificar entre otros, los siguientes cumplimien-
tos en esta área:

Se evidenció el Control de Legalidad ante la Su-
perintendencia de Economía Solidaria de los nom-
bramientos y reformas aprobados en Asamblea 
General.
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FONDEHOSMIL cuenta con los reglamentos requeridos para las operaciones de créditos, ahorros y 
fondos sociales.

SICSES: Se remitieron dentro de los términos establecidos los reportes financieros ante la Superso-
lidaria, correspondientes a Fondo de Liquidez, evaluación de riesgo, indicador de solvencia e infor-
mación financiera.

Se constituyeron las pólizas de manejo.

Se verificó el pago de aportes de seguridad social y prestaciones sociales por los funcionarios del 
Fondo.

        Área de control interno y sistemas

Se aplicaron pruebas aleatorias que me permiten concluir  sobre los controles principales establecidos así:

Tiene definidas las atribuciones y responsabilidades en los sistemas de información.

Maneja un buen grado de seguridad con los controles existentes en los diferentes procesos.

Los controles internos y procedimientos contables no sufrieron cambios significativos con el cambio 
en el personal que está a cargo de la contabilidad del Fondo de empleados y se dio continuidad y 
oportunidad a la información contable, su registro de acuerdo a las políticas contables aprobadas 
en la entidad.
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Los procedimientos de operación y de control interno de FON-
DEHOSMIL no sufrieron cambios significativos, manteniendo una 
buena práctica de validación de identidad en las operaciones, de 
alimentación y custodia electrónica y física de los soportes.

Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo “SARLAFT”

Se pudo verificar entre otros los siguientes procesos establecidos del 
sistema del SARLAFT:

El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por la 
Junta Directiva y actualizado en el 2021, así como la política para 
la prevención y control del lavado de activos y de la financiación 
del terrorismo, matrices de riesgo que permite la evaluación, 
identificación y medición de riesgos asociados al LA/FT.

FONDEHOSMIL cuenta con un Oficial de Cumplimiento principal 
nombrado, quien ha realizado el monitoreo y seguimiento a las 
operaciones del fondo y ha reportado a la administración y la Jun-
ta Directiva el desarrollo de sus funciones trimestralmente.

Se realizó el envío de reportes ante la UIAF (Unidad de Informa-
ción y Análisis Financiero), en cumplimiento de lo establecido en 
la Circular 004/2017 emitida por la Superintendencia de Econo-

mía Solidaria; A la fecha de corte no se presentaron casos de 
operaciones sospechosas o inusuales.

  
        Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez “SARL”

Se pudo verificar entre otros los siguientes procesos establecidos del 
sistema del SARL:

El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por 
la Junta Directiva, así como la política de control de liquidez, 
matrices de riesgo que permite la evaluación, identificación y 
medición de riesgos asociados al SARL.

FONDEHOSMIL cuenta con un responsable de riesgo principal 
nombrado, quien ha realizado el monitoreo y seguimiento a 
las operaciones del fondo y ha reportado a la administración 
y la Junta Directiva el desarrollo de sus funciones por el año 
2021.

Implementación Sistema de Administración del Riesgo de 
Cédito “SARC”

Se pudo verificar entre otros los siguientes procesos establecidos del 
sistema del SARC:
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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y REGULATORIOS

FONDEHOSMIL cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 603 de 
2.000, como se menciona en el informe de Gestión de la administración.

FONDEHOSMIL dio cumplimiento con el pago al sistema de seguridad social integral duran-
te el año 2021 de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1.999.

La Contabilidad se ajusta al plan único de cuentas NIIF del sector solidario, emitido y actua-
lizado en el 2016.

Los libros oficiales de actas de asamblea, junta directiva y comité se encuentran actualizados.

FONDEHOSMIL dio cumplimiento a las normas expedidas por la Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular No. 004 de 2008 en cuanto a la clasi-
ficación y calificación de los rubros de Cartera de crédito, la creación del Comité de riesgos 
y Evaluador de Cartera y constitución de las provisiones o deterioros por una metodología 
adoptada; así mismo, se cuenta con el Comité Interno de Riesgo de Liquidez y se está dando 
cumplimiento al reporte mensual de todos los saldos de cartera de los asociados a una cen-
tral de riesgo.

Al corte de diciembre de 2021 se calculó el indicador de solidez en un porcentaje del 46% 
ubicándose por encima del mínimo legal exigido por la Supersolidaria. El patrimonio técnico 
al corte de diciembre de 2021 asciende a $ 1.361.944.181.

2
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El Fondo cuenta con un ma-
nual debidamente autorizado 
por la Junta Directiva, así como 
la política con matrices de ries-
go que permite la evaluación, 
identificación y medición de 
cartera y su deterioro y demás 
riesgos asociados al SARC.

FONDEHOSMIL cuenta con un 
responsable de riesgo principal 
nombrado, quien ha realizado 
el monitoreo y seguimiento a 
las operaciones del fondo y ha 
reportado a la administración 
y la Junta Directiva el desarro-
llo de sus funciones por el año 
2021.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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FONDEHOSMIL está dando cumplimiento con la 
cuantía máxima del límite individual en operaciones 
activas de crédito con un mismo asociados o grupo 
conectado de asociados, conforme a lo previsto en 
el numeral 4 de la Circular Externa No. 11 de 2017 y 
art 4 del decreto 962 de 2018. Al corte de diciembre 
de 2021 no existen asociados que sobrepasen estos 
límites.

FONDEHOSMIL tiene definidas políticas para la eva-
luación, medición y control del riesgo de liquidez, 
derivado de la concentración de aportes sociales y 
captaciones en depósitos de ahorro en un solo aso-
ciado o grupo conectado de asociados, conforme a 
lo previsto en el numeral 4 de la Circular Externa No. 
11 de 2017 y el numeral 2.11.5.2.2.5 del decreto 344 
de 2017. Al corte de diciembre de 2021 no existen 
asociados que sobrepasen estos límites.

El Informe de Gestión correspondiente al año 2021, 
ha sido preparado por la administración de FON-
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DEHOSMIL con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales según lo 
dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222. La infor-
mación financiera contenida en el citado informe de gestión concuerda con las 
cifras presentadas en los estados financieros correspondientes al año terminado 
al 31 de diciembre de 2021, se ajusta a los requerimientos de ley, y contiene una 
exposición sobre la evolución de las operaciones y la situación jurídica, económica 
y administrativa.

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros de conformidad con el Marco Técnico Normativo vigente en Colombia, 
contenido en el Anexo N° 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modi-
ficado por el Decreto 2496 de 2015, mediante los cuales se incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y del control interno necesario para la 
preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales por fraude 
y/o error; estos reflejan su gestión y en consecuencia se encuentran certificados 
con sus firmas por la señora Gloria Molano como Representante Legal y el señor 
Edgar Duarte. como Contador Público titulado con tarjeta Profesional 9848-T, de-
clarando que se verificaron previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al 
igual que las notas de revelación a los Estados Financieros y que la información fue 
fielmente tomada de los libros oficiales electrónicos, según certificación adjunta al 
informe de la Asamblea.

g.

h.

i.

j.
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CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD EN LOS INFORMES DE LA REVISORÍA FISCAL

A continuación, mencionamos los informes emitidos por esta Revisoría durante el periodo Abril 
1 de 2021 a Febrero de 2022:

Informes entregados

• Evaluación, seguimientos y control de cumplimiento de aspectos legales, tributarios, laborales,
 Administrativos y de control interno
• Informe de evaluación de Bancos e inversiones
• Análisis financiero y cumplimiento de la cartera de créditos, aportes y ahorros
• Informe de garantías personales pagares
• Informe de créditos de vivienda revisión de hipotecas
• Revisión ejecución de fondos sociales
• Análisis de impuestos
• Informes trimestrales del SARLAFT
• Informes SARL, SARC
• Informe Instrucciones planeación de cierre del 2021.
• Análisis y verificación del detallado de los rubros del estado de situación financiera
• Informe y Dictamen del REVISOR FISCAL FONDEHOSMIL Y CONSOLIDADO

Considero que mi auditoría integral proporciona una base razonable para expresar mi 
opinión sobre los Estados Financieros y conclusiones sobre otros temas de la Auditoria.

3
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Señores asociados de FONDEHOSMIL

He auditado el Estado de Situación Financiera del 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CEN-
TRAL Y DE SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM a 
31 de Diciembre de 2021, el correspondiente Estado 
de Resultado Integral, el Estado de Flujo de efectivo, el 
Estado de Cambios en el Patrimonio y las revelaciones 
hechas a través de las notas a los estados financieros. 
Dichos Estados Financieros que se acompañan son 
responsabilidad de la Administración del Fondo, en su 
preparación y presentación, así como de la aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera y el establecimiento del control interno que la ad-
ministración considere necesaria para permitir la pre-
paración de estados financieros libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. Entre mis funciones 
de Revisoría se encuentra la de auditarlos y expresar 
una opinión sobre ellos.

Los estados financieros terminados a diciembre 31 de 
2020 fueron auditados por mí y no expresé salvedad a 
dichos estados financieros.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de 
Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas In-
ternacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumpla los re-
querimientos de ética, y que planee y efectúe la Auditoria para obtener 
una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres 
de incorrección material y por lo tanto reflejen razonablemente la si-
tuación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio.

Una auditoría de los Estados Financieros implica, entre otras cosas, 
hacer un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que 
respalda las cifras y evaluar los principios de contabilidad utilizados, 
las estimaciones contables hechas por la administración, y la presen-
tación de los Estados Financieros en conjunto. Los procedimientos se-
leccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido 
a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y pre-
sentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias.
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Considero que mis auditorías proveen una base razonable para emitir una opinión sobre los Estados Finan-
cieros.

Por tanto, en mi opinión, los citados Estados Financieros, auditados por mí, que fueron fielmente tomados 
de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de FONDEHOSMIL a 31 de diciembre de 
2021 y los resultados de sus operaciones del año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de 
las Normas Internacionales de Información Financiera.

Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, conceptúo que la contabilidad del Fondo se 
llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas y los actos 
de administración y dirección se ajustaron a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea y de la Junta Di-
rectiva y a las directrices del gobierno. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, libros de actas 
y registros de asociados se llevaron y conservaron debidamente y se observaron medidas adecuadas de 
control interno y de conservación y custodia de los bienes del Fondo.
Se suscribe,

ADRIANA YANETH SALAZAR FERNÁNDEZ
REVISOR FISCAL T.P. N° 64501-T
Delegada de CONGROUP CONSULTORES SAS
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