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REGLAMENTO PROPUESTO
PARA LA ASAMBLEA
ORDINARIA DE DELEGADOS
DE FONDEHOSMIL

OBJETO: Complementar e ilustrar las disposicio-
nes previstas en el Código de Buen Gobierno de 
FONDEHOSMIL, sus estatutos, y las disposiciones 
legales aplicables, respecto de las reuniones de 
la Asamblea Ordinaria, con el fin de garantizar la 
adopción de unas buenas prácticas de gobierno 
corporativo que faciliten a los asociados el ejerci-
cio de sus derechos, garantizando la transparen-
cia e igualdad entre los mismos. 

ALCANCE: Con el presente reglamento FONDE-
HOSMIL establece las normas por las que habrá 
de regirse la reunión de la Asamblea Ordinaria  
y garantiza la adopción de mejores prácticas de 
gobierno corporativo que facilitan el debate y 
la toma de decisiones en un marco de respeto y 
participación. La finalidad del Reglamento de la 
Asamblea, es complementar los requisitos previs-
tos en el Código de Buen Gobierno, los Estatutos, 
así como los contemplados en la legislación apli-
cable, sin pretender ignorar ninguno de los térmi-
nos estipulados en dichas reglamentaciones o en 
cualquier norma legal que resulte aplicable.

RESPONSABILIDADES: El presente Reglamento 
deberá ser aprobado por la Asamblea Ordinaria 
de Delegados, y su publicación debe estar en la 
página web www.fondehosmil.com y en los co-
rreos de los delegados y asociados.

1

2

3
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ARTÍCULO 1°. Composición y Reuniones. 
De acuerdo con los Estatutos, la Asamblea Or-
dinaria de delegados, estará constituida por 
los asociados que hayan realizado el proceso 
de inscripción conforme está establecido en 
el Acuerdo No. 012 de marzo 1 de 2021.
 
El objetivo de la reunión es examinar la situa-
ción financiera, designar los integrantes a los 
entes de control y administración; considerar 
las cuentas y balances del último ejercicio; 
resolver sobre la distribución de excedentes; 
acordar medidas que permitan lograr los ob-
jetivos sociales del Fondo y analizar las pro-
puestas presentadas por los asociados.

ARTÍCULO 2º. Reunión No presencial y 
otros Mecanismos para la Toma de Decisio-
nes. Habrá reunión de la Asamblea Ordinaria 
de Delegados, cuando por cualquier medio la 
totalidad de los delegados puedan deliberar 
y decidir por comunicación simultánea o su-
cesiva. En este caso, la sucesión de comuni-
caciones deberá ocurrir de manera inmedia-
ta de acuerdo con el medio empleado. Serán 
válidas además las decisiones de la Asamblea 
de Delegados cuando por escrito, todos los 
delegados expresen el sentido de su voto. 

De esta reunión y de lo expresado por los de-
legados, deberán quedar pruebas donde apa-
rezca la hora, nombre de la persona que in-
terviene, mensaje o grabación magnetofónica 
donde queden los mismos registros. De esta 
reunión se levantará la correspondiente acta.

ARTÍCULO 3º. Facultades de la Asamblea 
Ordinaria de Delegados. Únicamente los de-
legados deliberarán (voz) y decidirán (voto) 
en la Asamblea respecto de aquellos asuntos 
que hayan sido sometidos a ésta de conformi-
dad con la Ley y los Estatutos.

Las decisiones de la Asamblea Ordinaria, 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.

Todos los delegados deben mantener el com-
putador en modo silencio y al solicitar la pa-
labra, (oprimiendo la opción de la mano en la 
pantalla),  será otorgada por el Presidente de 
la Asamblea, y en ese momento podrá activar 
el micrófono.

Cada delegado podrá intervenir una vez por 
tema, limitado a tres (3) minutos a menos que 
la asamblea autorice se prolongue.

Toda intervención debe ceñirse estrictamente 
al tema que se está tratando de manera res-
petuosa.

www.fondehosmil.com



Pag.

8 www.fondehosmil.com

ARTÍCULO 4º. Quorum: Constituirá quórum 
para deliberar y adoptar decisiones válidas la 
confirmación de asistencia de por lo menos 
la mitad de los delegados elegidos,  como lo 
establece el Artículo 33 del Decreto Ley 1481 
de 1989. Para ello, se debe realizar la verifi-
cación visual de identidad de cada delegado 
por parte de la representante legal del Fondo, 
quien debe dejar constancia en el acta sobre 
la continuidad o presencia del quórum nece-
sario previsto en la ley durante la reunión.

Parágrafo 1.: Los delegados inscritos que no 
asistieron a la pre asamblea, no podrán parti-
cipar en la asamblea.

Parágrafo 2.: A los delegados que asistan a 
toda la reunión de manera cumplida, se les 
entregará un obsequio.

Cargo
Junta Directiva
Control Social
Apelaciones 

Principal
Cinco
Tres
Tres

Suplente
Hasta cinco
Hasta tres
Hasta uno

ARTÍCULO 5º. Presidencia y Secretaría. La 
Asamblea será instalada por el Presidente de 
la Junta Directiva, a falta de éste por el Vice-
presidente; una vez aprobado el orden del 
día y comprobado el quorum, pondrá a con-
sideración el Proyecto del Reglamento de la 
Asamblea. El orden del día y el reglamento 
aprobado inicialmente no podrá ser modifica-
dos en el transcurso de la misma.

Decidido el reglamento, la asamblea elegirá el 
Presidente de la reunión por mayoría absoluta 
y como secretario, podrá actuar el Secretario 
de Junta Directiva y a falta de éste, quien de-
signe la Asamblea por mayoría absoluta.

ARTÍCULO 6º. Normas de votación: Las vo-
taciones serán a través de medios electróni-
cos, personales e intransferibles. Por lo tanto, 
en el momento de tomar una decisión, la re-
presentante legal debe verificar visualmente 
la presencia del delegado y en caso de  au-
sencia no podrá dejar en manos de un tercero  
la decisión.

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

Para el Revisor Fiscal se presentará la postula-
ción del principal y el suplente, y serán elegi-
dos por mayoría absoluta.

En el caso de reforma de estatutos se requiere  
del voto favorable de por lo menos el setenta 
por ciento (70%) de los presentes en la asam-
blea.
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Parágrafo 1: En  caso de presentarse empate 
en alguna votación, se volverá a votar entre 
las opciones que la generaron.

Parágrafo 2: Los invitados a la asamblea so-
lamente tienen voz cuando el Presidente de la 
asamblea lo autorice y sea conveniente para 
enriquecer las deliberaciones.

ARTÍCULO 7°. Comisiones: Con el propósi-
to de mantener la transparencia en el proceso 
llevado durante la asamblea, se nombrarán 
dos comisiones, la de escrutinio y la de revi-
sión y aprobación de acta.

Comité de Escrutinio: conformado por 
tres (3) delegados asistentes a la reu-
nión, diferentes a los postulantes para 
ocupar los cargos de dirección y control. 
Su función es validar que las votaciones 
se realicen de acuerdo con el reglamen-
to y sean totalmente transparentes.

Comité de Revisión de acta: conformado 
por tres (3) delegados asistentes a la re-
unión, quienes deben garantizar que lo 
sucedido en la asamblea quede plasma-
do de manera concreta y verídica en el 
Acta, aplicando lo estipulado en los artí-
culos 189 y 431 del Código de Comercio.

ARTÍCULO 9º. Información del Desarrollo 
de la Asamblea: Con el fin de tener informa-
dos a los asociados que no puedan asistir a la 
Asamblea, se publicarán en la página Web de 
FONDEHOSMIL, dentro de los tres días hábi-
les siguientes, un resumen de lo ocurrido en la 
asamblea y de las decisiones por ésta adoptada.

ARTÍCULO 8º. Actas Asamblea. De lo ocu-
rrido en la reunión de la Asamblea se dejará 
constancia en el libro de Actas, registrado en 
la Cámara de Comercio de Bogotá. Las actas 
serán firmadas por quien presidiere la reunión, 
por el Secretario que hubiere actuado en ella 
y por  la representante legal. Igualmente con-
tendrá los conceptos de las respectivas comi-
siones  e irán firmadas por sus integrantes.

ARTÍCULO 10º. Propuesta de cambio al re-
glamento de Asamblea: Todo delegado pue-
de proponer adicionar o corregir el presente 
reglamento, enviando comunicación escrita a 
través del correo electrónico fondehosmil@
yahoo.com, hasta el 15 de marzo de 2021. La 
propuesta será estudiada por la Junta Directi-
va y determinará su conveniencia, la cual será 
sustentada al respectivo asociado.
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INFORME DE

GERENCIA
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Este año es muy especial porque tendremos con la voluntad 
de nuestro creador, la posibilidad de celebrar los primeros 35 
años de vida de nuestro querido Fondo de Empleados.
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35 años, donde se ha adquirido ex-
periencias, se ha ayudado a mu-
chas familias a través de los auxi-
lios, capacitaciones y la posibilidad 
de estudiar y adquirir sus viviendas 
a través de las líneas de crédito que 
ofrece FONDEHOSMIL.

Hemos superado pruebas grandes 
que la vida ha puesto en el camino 
como fue el año 2020, en donde más 
de 4.5 millones de personas queda-
ron sin empleo; más de 37.000 em-
presas, según Cámara de Comercio 
de Bogotá, se liquidaron, represen-
tando un incremento del 63% frente 
al mismo periodo del año anterior. 
De esta cifra, el 99% eran Mipymes 
(micro, pequeña y mediana empre-
sa), el 95% personas naturales y el 
5% personas jurídicas.

Cómo no sentir orgullo de perte-
necer a FONDEHOSMIL, que se ha 
mantenido fuerte pese a esta crisis, 
con un musculo financiero que ha 
permitido ofrecer mucha ayuda a 
los asociados y por ende a su grupo 
familiar aplicando el Principio de 
Solidaridad.
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Gloria Lucia Molano Peña  
Gerente

Edgar Duarte Rodríguez  
Contador
 
Albina Herrera   
Oficial de Cumplimiento
Guillermo Ruiz Bonilla  
Asistente de Tesorería
Nelson Triana Orduz  
Asistente de Contabilidad
María del Pilar Alfonso   
Asistente Administrativa
Camila Urrego    
Auxiliar Atención al Cliente
Yesid Correa   
Auxiliar de convenio
Christian Camilo Villamil  
Auxiliar de Archivo y Correspondencia
María Rodríguez Olmos  
Auxiliar Servicios General

A continuación, presento el desarro-
llo de actividades realizadas durante el 
2020, por un equipo de trabajo consa-
grado, leal, responsable y con la cami-
seta realmente puesta conformado por:

Iniciamos con la presentación del Informe de Gestión basado en los Principios Solidarios 
que rigen al sector.

Durante la última década se mantuvo estable la base social de FONDEHOSMIL, pero a par-
tir de 2019 se observa una disminución debido principalmente al modelo de contratación 
que tiene el HOMIC, teniendo en cuenta que cada día son más los contratistas y menos el 
personal de planta, por lo menos en la parte asistencial.

Adicional, durante el 2020 se vivió la crisis mundial del COVID 19 que ha llevado al retiro 
de muchos asociados, por temor al contagio. Se proyecta una disminución por lo menos 
del 2% finalizado el año en la base social, pese a los esfuerzos realizado por el Fondo para 
mantenerlos en esta emergencia económica y social.
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PRIMER PRINCIPIO: ASOCIACIÓN 
VOLUNTARIA Y ABIERTA

2015 2016 2017 2018 2019 2020

NÚMERO DE ASOCIADOS
2015 - 2021

11
13

11
94

12
36

12
28

12
18

12
11

2015
2016
2017
2018
2019
2020

1113
1194
1236
1228
1218
1211

AÑO
NÚMERO DE

ASOCIADOS
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La tendencia entre género se sigue manteniendo, predominando más las muje-
res con un 80% frente a los hombres que representan el 20% del total de asocia-
dos comparados en los últimos cinco años.

BASE SOCIAL        2016            2017            2018                   2019        2020

MUJERES                953            988            973                965        968

HOMBRES               241            248            255                253         243

TOTAL                        1194              1236               1228                   1218         1211
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2016 2017

MUJERES HOMBRES

2018

953

241 248 255 253 243

988 973 965 968

2019 2020

BASE SOCIAL POR GENERO



Pag.

14 www.fondehosmil.com

                                    2016       2017    2018               2019        2020

INGRESOS           152       124      111      102         115

RETIROS               49        65     90      97         122

La historia demuestra que va disminuyendo la base social desde 2017 has-
ta el 2020 debido principalmente a la cancelación de contratos laborales 
y retiros por pensión de los trabajadores del Hospital Militar Central, 
pese a que se tiene la opción del “Derecho Adquirido” donde pueden con-
tinuar siendo asociados, pero por salir con pensiones muy bajas no les da 
capacidad de endeudamiento y prefieren retirarse.

Otro aspecto importante es el tipo de contrato, el cual nos muestra año 
tras año, que van aumentando los contratos laborales por prestaciones y 
disminuyendo los contratos de planta, como es la tendencia de Colombia. 
Esto genera incertidumbre en FONDEHOSMIL, debido a que las garantías 
son muy pocas, frente a los créditos de estos asociados. Sin embargo, es 
importante resaltar que los contratistas asociados, consideran al Fondo 
como su medio efectivo para ahorrar en caso de retiro del Hospital. 

Sin embargo, hay que destacar que pese a la situación mundial vivida en el 
2020 ingresaron 115 asociados nuevos frente a 2019 donde se cerró el año 
con 102 ingresos. En cuanto a retiros como se manifestó anteriormente, 
aumento debido a la crisis en la salud cerrando el año 2019 con 97 retiros 
y para el año 2020 fue de 122.  

De los asociados retirados solamente se tiene uno que quedó con saldo en 
la deuda de $407.753, el cual está respaldada por otro asociado.

SEGUNDO PRINCIPIO: 
CONTROL DEMOCRÁTICO DE 
LOS ASOCIADOS 

En FONDEHOSMIL quienes participan activa-
mente en la toma de decisión en las asambleas 
son los Delegados, que asisten en representa-
ción de cinco (5) asociados hábiles. Pero para 
el año 2021, los delegados que asistan a la 
asamblea y teniendo en cuenta que se mantie-
ne la virtualidad y para facilitar la inscripción de 
los mismos, la Junta Directiva ha reglamentado 
que con la representación mínima de dos aso-
ciados hábiles pueden registrarse como dele-
gados, quienes tienen igual derecho a voto (un 
miembro, un voto). 

FIRMA DE 
2 ASOCIADOS DELEGADO

ASAMBLEA

www.fondehosmil.com
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Es tan importante este aspecto democrá-
tico en FONDEHOSMIL que, para poder 
asistir a la asamblea virtual, la Junta Direc-
tiva en unión con la Gerencia se han idea-
do procesos de apoyo para los delegados 
que lo requieran, de la siguiente manera:

Suministrando computadores en cali-
dad de préstamo para aquellos aso-
ciados delegados que no cuentan con 
esta herramienta.
Apoyo a los delegados con una per-
sona independiente y con todas las 
medidas de bioseguridad en el mo-
mento de realizar la asamblea.
Talleres de inducción para enseñarles 
a manejar la plataforma.

Así mismo, FONDEHOSMIL envía a todos 
los asociados un boletín virtual en don-
de da a conocer los perfiles, funciones, 
responsabilidades e inhabilidades de los 
asociados para postularse a los órganos 
de dirección y control.

En asambleas de FONDEHOSMIL los aso-
ciados elegidos para los órganos de direc-
ción y control deben presentar su informe 
de las actividades realizadas, los hallazgos 
y las proyecciones para el siguiente pe-
riodo.

TERCER PRINCIPIO: PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS

De acuerdo con los Estatutos las cuotas mensuales sucesivas que deben 
autorizar los asociados van desde el 4% al 10 % del valor de su salario, 
honorarios o pensión, de acuerdo con la calidad que tengan. Hay que 
recordar que, de esas cuotas mensuales, el 70% se lleva a los ahorros y 
el 30% a los aportes; y cuando un asociado presenta su retiro se unen 
los dos valores (aportes y ahorros) y se le devuelven, luego de cruzar 
con sus deudas si las hay. 

N° DE ASOCIADOS            % DESCUENTOS

81

54

600

83

94

71

228

4% -4.99%

5% - 5.99%

6% -6.99%

7% -7.99%

8% -8.99%

9%-9.99%

10%
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AHORROS

Al cierre del 2020, se observa una 
participación positiva de los asocia-
dos pese a la situación vivida. Los 
ahorros presentan un crecimiento 
de 6.84% frente a 2019, cerrando 
con un total de $9.013.191.326, los 
cuales recibieron sus rendimien-
tos trimestral sobre saldo míni-
mo, capitalizando los ahorros en 
$168.891.895. 

APORTES

FONDOS SOCIALES

Los aportes de los asociados a 
diciembre 31 también presentan 
un crecimiento del 7.46% fren-
te al 2019, cerrando el año con 
$4.167.559.078 

Tanto los ahorros como los apor-
tes de los asociados a diciem-
bre 31 de 2020 están al día, no 
se presenta morosidad en estas 
cuotas.

En el año 2020 la administración 
logro realizar las siguientes acti-
vidades para los asociados y su 
grupo familiar:
(Próxima página)
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Es de destacar el 
apoyo que FONDE-
HOSMIL brindó a 
sus asociados y sus 
familias en plena 
crisis por pandemia, 
entregando en dos 
ocasiones, bonos de 
solidaridad para que 
los asociados pudie-
sen tener un mer-
cado en sus casas; 
igualmente ofreció 
cursos virtuales para 
ayudar a que las fa-
milias salieran de la 
monotonía que pro-
dujo las cuarentenas. 
Así mismo, frente a 
los fallecimientos de 
nuestros asociados y 
sus beneficiarios se 
brindó la ayuda, en-
tregando los auxilios 
de manera oportuna 
e inmediata.

Actividad
Monto

inveartido CRÉDITOS
Durante el año 2020, FONDEHOSMIL 
creo varias estrategias para facilitar a 
los asociados el trámite de los crédi-
tos, principalmente en las etapas de 
cuarentena que decreto el Gobierno 
Nacional a lo largo del año, es así que 
se prestó el servicio a domicilio para 
recoger las firmas, igualmente se fa-
cilitó el trámite de créditos por me-
dios virtuales. Pese a esta gestión al 
cierre del año se colocó la suma de 
$7.201.079.707 suma que fue inferior 
en un 18.8% frente al año 2019.

Fueron aprobados 1082 créditos en el 
2020, frente al año 2019 que se apro-
baron 1620, es decir se presentó una 
reducción del 33% de las solicitudes 
de crédito. Se negaron 10 solicitudes 
que superaban los $150.000.000, de-
bido principalmente al reporte negati-
vo de Central de Riesgos.

Se desembolsaron 8 créditos hipote-
carios por valor de $498.586.384, ter-
minaron de pagar sus créditos 6 aso-
ciados más y renegociaron la deuda 
hipotecaria para bajar plazo 4 asocia-
dos por valor total de $ 234.616.150.

www.fondehosmil.com

Concurso de Mejor Estudiante

Cumpleaños

Solidaridad Pensional

Celebración día Madre y Padre

Cursos Navideños

Concurso Fidelidad

Regalo Navideño

Auxilios de Solidaridad

Auxilios de Calamidad

Natalidad

Bonos Navideños

Reintegro de bonos

Bono Solidaridad Covid -19

Total 2020

$ 5.686.529

$ 13.847.458

$ 26.334

$ 23.215.000

$ 25.000.000

$ 720.000

     $ 87.340.422

$ 30.765.894

$ 3.383.409

             $ 300.000

$ 205.780.000

-$5.585.000

$ 176.000.000

$566.480.046
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CONCENTRACIÓN DE OPERACIONES 

La administración de FONDEHOS-
MIL garantiza que no hay concen-
tración de operaciones crediticias 
en ningún asociado o grupo de fa-
milia, la participación máxima de 
un grupo conectado con garantía 
admisible es la familia Revelo As-
cuntar con un 3.35% del Patrimo-
nio Técnico ($ 1.514.722.228) y la 
norma determina que no puede 
alcanzar el 20% de este patrimo-
nio.  Y los créditos de un asocia-
do o su grupo familiar respalda-
dos por su propio patrimonio, 
no debe exceder el 10% del Pa-
trimonio Técnico, encontrándose 
la familia Durán Rodríguez con un 
1.99%, como el grupo conectado 
más cercano a este porcentaje.

En cuanto a la concentración de 
Aportes Sociales, lo tiene una 
asociada con $14.121.354, que 
representa el 0.33%, de un to-
tal de $4.167.559.079. La norma 
establece que ningún asociado 
podrá tener más del 10% de los 
aportes sociales. Por lo tanto, no 
hay riesgo de concentración en 
aportes sociales.

CARTERA DE CRÉDITOS

Para el cierre del año 2020 la cartera representó el 
54% del total del Activo de FONDEHOSMIL, con un 
valor neto de $8.656.677.367 inferior frente a 2019 
en 7.52% cerrando ese año con $9.361.019.340; 
esta situación se debió a los retiros masivos de los 
asociados que cancelaron sus deudas y a la reduc-
ción en la colocación de cartera pese a las estrate-
gias de la administración.

El saldo más representativo en la cartera de 
créditos se encuentra en los hipotecarios con 
$2.157.338.265, de los cuales $ 1.784.342.779   son 
con libranza y $ 372.995.486 por ventanilla.

El 99.9% de la cartera está en Categoría A, lo que 
significa que esta al día y no hay riesgo de pérdida; 
y el 0.1% está en Categoría E considerada de difí-
cil recuperación, por valor de $7.063.954 corres-
pondiente a un ex asociado que se encuentra en 
proceso de Embargo. Se está a la espera que el 
Juzgado autorice el pago de los valores desconta-
dos al deudor y al deudor solidario, pero debido a 
la pandemia no se ha agilizado esta situación por 
parte del juzgado.

El año anterior, se presentaba al cierre del ejercicio 
dos casos de embargo; sin embargo, uno de ellos 
se solucionó cancelando en su totalidad la deuda.

www.fondehosmil.com
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EXCEDENTES

Pese a la situación social, económica y de sa-
lud que se vivió en el año 2020, FONDEHOS-
MIL con sus estrategias logro mantenerse muy 
cerca de las metas proyectadas desde el año 
anterior, es así que a diciembre 31 de 2020 
arrojó un excedente de $252.578.336   pre-
sentando una disminución de $31.301.841 
frente a 2019, donde los excedentes fueron de 
$283.880.177. 

En el aspecto de afianzamiento, fue un gran respaldo para los asociados en me-
dio de la crisis, la cartera afianzada en al año 2020 fue de $1.696.993.353 pre-
sentando un crecimiento frente al año 2019 de $577.250.005 es decir del 51%

El saldo de cartera a diciembre 31 de 2020 es de $1.480.684.328 de los cuales el 
77% es por nómina ($1.134.894.091) y el 23% es por ventanilla ($345.790.237)

En el aspecto turístico, no se pudo realizar varios programas que se tenían 
dispuestos para este año, igualmente los ingresos por alquiler del apartamen-
to se vieron afectado por las restricciones de vuelos y toques de queda en 
la ciudad de Santa Marta.

Durante el año, solo tuvo ocupación de   58 noches con 73 personas gene-
rando ingresos de $8.489.076. Comparado con el año 2019, la ocupación por 
noche fue de 175, con 295 personas y generó unos ingresos de $25.255.544.

La utilidad de ESFONDEHOSMIL fue de $1.349.549 frente a $7.355.308 del 
año 2019, es decir se obtuvo una disminución en la utilidad del ejercicio del 
82% frente al año anterior.

ESFONDEHOSMIL
Como empresa anexa a FONDEHOS-
MIL, creada con la finalidad de servir de 
apoyo comercial al Fondo de Emplea-
dos con el respaldo de créditos de los 
asociados y organizador de eventos a 
todo nivel como los programas de ca-
pacitación, recreación y turismo, tuvo 
un año bastante difícil; sin embargo, lo-
gro mantenerse gracias al respaldo  que 
dio el Gobierno Nacional con el Progra-
ma de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), 
de los cuales se recibió $2.696.687, co-
rrespondiente al auxilio de nómina de 
mayo a noviembre de 2020 y prima del 
mes de junio.
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CUARTO PRINCIPIO: AUTONOMÍA 
E INDEPENDENCIA 
FONDEHOSMIL realizó inversiones a través de Cdts 
o Fiducias con los bancos Davivienda, Bancolombia, 
Coopcentral y Sudameris, realizando seguimientos a la 
calificación de estas entidades, para garantizar los di-
neros depositados allí, evitando riesgos financieros. 

De acuerdo con la 
Circular Básica Conta-
ble y Financiera de la 
Supersolidaria, todos 
los Fondos de Emplea-
dos que en sus estatu-
tos establezcan que los 
ahorros permanentes 
pueden ser retirados 
en forma parcial, como 
es el caso de FONDE-
HOSMIL a través de 
las Compensaciones, 
deben mantener un 
monto mínimo corres-
pondiente al Fondo 
de Liquidez de por 
lo menos el diez por 
ciento (10%) del sal-
do de tales depósitos, 
mientras se mantenga 
vigente tal disposición 
estatutaria.

 Entidad                     N° CDT`S                Monto

 Entidad                     N° Fiducias               Monto

 Entidad                 No. Acciones             Monto

Sudameris                  4                $1.308.239.431

Davivienda                   1                $1.836.062.800

Davivienda                  315                $11.466.000

Coopcentral                3                  $1.609.075.963

Bancolombia               3                  $581.257.556

       Total                                                 $5.346.101.750

Por lo anterior, FONDEHOSMIL cumple 
con lo dispuesto y posee dos cuentas 
para el Fondo de Liquidez, así: 

Inversiones en otras entidades

En cuanto al tema de riesgos, la admi-
nistración de FONDEHOSMIL ha venido 
trabajando para no exponer a sus aso-
ciados ni a la empresa. Por ello ya tiene 
implementados los riesgos de:

Lavado de Activos y financiación del 
Terrorismo (SARLAFT)

Sistema Administración de Riesgo 
de Liquidez (SARL)

Entidad

Sudameris

Davivienda

Total

Clase de 
Inversión

CDT -181 días

Fiducia

Monto

$204.866.373

$706.537.207

$911.403.580

ESFONDEHOSMIL                 $227.238.313

www.fondehosmil.com
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QUINTO PRINCIPIO: EDUCACIÓN, 
CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN

Para Educación se colocaron 23 créditos por valor 
de $95.319.823 inferior al año anterior que fueron 
28 créditos que sumaron $122.173.117, esto debido 
a que muchos estudiantes les toco aplazar sus estu-
dios, principalmente en el segundo semestre.

Se realizó el tradicional Concurso de Mejor Estudian-
te, en donde participaron 46 estudiantes entre todas 
las categorías desde Primaria hasta Posgrado, de los 
cuales 5 eran asociados y recibieron premios por va-
lor de $3.150.000

En cuanto a los cursos Navideños que FONDEHOS-
MIL dicta en el segundo semestre, lo tomaron 310 
personas de las cuales   259 eran asociados y   51   
beneficiarios y se invirtieron $25.000.000.

CRÉDITOS
EDUCATIVOS

23 SONAS310
CURSOS
NAVIDEÑOS

PER

SEXTO PRINCIPIO: COOPERACIÓN ENTRE 
COOPERATIVAS

Dando cumplimiento a este principio, FONDEHOSMIL mantiene 
relaciones comerciales con:

SEGUROS LA EQUIDAD

Con Seguros La Equidad, se tiene el convenio de los seguros de 
vida, incendio y terremoto, para respaldar los créditos que los aso-
ciados solicitan en FONDEHOSMIL.  Durante el año 2020 se reali-
zaron las siguientes reclamaciones y fueron canceladas en su tota-
lidad:

                   Asociado                                               Monto                   Motivo

Amaya de Amézquita Rosa Tulia

Beltrán Hernández Elba Patricia

Guzmán Gustavo

Ombita Rodríguez Miguel Ángel

Santana Everardo

Triana Garzón María Consuelo

Rodríguez Gustavo

Gutiérrez Muñoz Gloria Cecilia

TOTALES

2.965.455

10.310.332

4.064.432

18.020.369

5.675.014

18.752.826

13.843.275

53.834.880

Fallecimiento

Fallecimiento

Fallecimiento

Fallecimiento

Fallecimiento

Invalidez

Fallecimiento

Fallecimiento

$127.466.583

www.fondehosmil.com
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COORSERPARK LOS OLIVOS 

Se manejaron tres diferentes planes funerarios para los asocia-
dos del Fondo, el asociado puede incluir 10 beneficiarios y en 
ellos hasta 2 mascotas, los Padres y Suegros son sin límite de 
edad (4 personas), los demás beneficiarios deben ser menores 
de 70 años. 

Todos incluyen trámites legales, funeraria, iglesia, cremación y 
cementerio.

PLAN GERENCIAL: 103 Asociados 
Valor Mensual: $10.543 
Cofre Fúnebre 1 referencia – Sala de Velación hasta 24 horas.

PLAN GERENCIAL EXCELENCIA: 57 Asociados
Valor Mensual: $15.765 
Cofre Fúnebre 2 referencias – Sala de Velación semi-lujo hasta 
24 horas.

PLAN PRESIDENCIAL: 61 Asociados
Valor Mensual: $23.648
Cofre Fúnebre especial 3 referencias – Sala de Velación de lujo 
hasta 24 horas en funerarias al norte de Bogotá o equivalente a 
nivel nacional, servicio de cafetería, asesoría personalizada des-
de el lugar de residencia, clínica, hospital o medicina legal.

Se manejan tres diferentes planes funerarios para los asociados, 
la cantidad de beneficiarios varía según el plan.
Todos incluyen trámites legales, funeraria, iglesia, cremación y 
cementerio.

PLAN MILENIUM: 140 Asociados
Valor Mensual: $12.380 
El asociado puede incluir 7 beneficiarios, 2 sin límite de edad que 
pueden ser padres o suegros y los demás menores de 65 años.

PLAN DIEZ: 71 Asociados
Valor Mensual: $17.110 
El asociado puede incluir 9 beneficiarios, 2 sin límite de edad que 
pueden ser padres o suegros y los demás menores de 65 años

PLAN DIEZ CANDELARIA: 35 Asociados
Valor Mensual: $28.300 
El asociado puede incluir 9 beneficiarios, 2 sin límite de edad que 
pueden ser padres o suegros y los demás menores de 65 años.
Este plan incluye las sedes Candelaria, las cuales cuentan con 
salas exclusivas VIP.
Adicional todos los planes cuentan con una póliza por falleci-
miento del titular por un valor de $3.000.000
Con los Olivos las mascotas van adicional al plan con un costo 
mensual de $2.710 por cada una.
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BANCO
COOPCENTRAL

El Banco Cooperativo Coopcentral es nuestro 
aliado estratégico para temas financieros, en esta 
entidad se manejan inversiones de saldo de liqui-
dez que posee el Fondo de Empleados, al cierre 
de 2020 contamos con los siguientes CDT´S:

Días

123

121

120

Monto

$603.479.700

$503.812.462

$501.783.801

Tasa de 
Retorno

3.31%

3.31%

3.31%

SÉPTIMO PRINCIPIO: COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD

El cumplimiento de este principio fue fundamental duran-
te el año 2020, teniendo en cuenta que FONDEHOSMIL 
generó estrategias básicas para apoyar a los asociados y 
su grupo familiar de muchas maneras:

Entregando dos auxilios solidarios a lo largo del año 
por un total de $176.000.000.
Aprobando y desembolsando oportunamente los 
auxilios de solidaridad y calamidad por valor de 
$34.149.303.
Tramitando créditos a domicilio y de manera virtual.
Entregando regalos de navidad a domicilio.
Realizó una alianza con los almacenes Éxito, Surti-
max y Carrulla para que los asociados pudieran re-
clamar el bono de navidad en el almacén más cerca-
no a la vivienda, a nivel nacional.
Ampliando el plazo para reclamar el bono de cinco 
(5) días que se tenía establecido a cuarenta y cinco 
(45) días.
Apoyados en la Circular Externa 17 de junio de 2020 
de la Supersolidaria, FONDEHOSMIL estableció me-
didas que ayudaron a los asociados para mitigar los 
efectos directos e indirectos de la coyuntura vivida 
durante el año, así fue como se renegociaron varios 
créditos para facilitar su pago y se ampliaron plazos 
con tasas preferenciales.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

www.fondehosmil.com
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PROYECCIONES
Implementación del Sistema 
de Administración de Riesgo 
Operativo (SARO)

Implementar el Sistema de Adminis-
tración de Riesgo de Crédito (SARC) 

Ofrecer mejores tasas y plazos para 
que los asociados regulen sus deudas 
externas.

Mantener el programa de bio-
seguridad al ciento por ciento 
como garantía de protección 
para nuestros asociados y los 
trabajadores.

Realizar varios programas de capaci-
tación para que ayude a los asocia-
dos y su grupo familiar a mejorar la 
relación con la virtualidad y de paso 
como un factor distractor de la situa-
ción cotidiana actual.

Capacitar a los directivos, em-
pleados y trabajadores en el 
tema de Riesgos.

Realizar la auditoria del Siste-
ma de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST)

Ampliar los convenios que be-
neficien a los asociados y sus 
familias.

Realizar las actividades pro-
pias de la celebración de los 
35 años de FONDEHOMIL, con 
todas las medidas de biosegu-
ridad.

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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CUMPLIMIENTO CON NORMAS Y LEYES
La administración informa que se han cumplido con todas las normas de Ley como son:

Ley 603 de 2000 Art. 1. Protección de Derechos de Propiedad Intelectual
Todo hardware y software utilizado en FONDEHOSMIL, se ha adquirido de forma legal y con las licencias de uso que 
vienen con cada programa. La adquisición de equipos es controlada de tal manera que los proveedores satisfagan con 
todas las garantías de que éstos 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 información y protección de 
datos personales.

Decreto 790 de 2003 Artículo 6º. Modificado por el Artículo 1 del Decreto 2280 de 2003 del Ministerio de Ha-
cienda en la Circular Jurídica de la Supersolidaria.
FONDEHOSMIL ha cumplido a cabalidad con el Fondo de Liquidez, manteniendo un 10% de los Depósitos y Exigibili-
dades en títulos de máxima seguridad y Liquidez, depositados en una fiducia de Davivienda y un CDT de Sudameris.

Decreto 961 de junio 5 de 2018
La administración, da fe que se protegió y se realizaron los cálculos del Fondo de Liquidez de acuerdo a la norma, así 
como puede garantizar que no hay riesgo de liquidez. 

Igualmente, mantuvo control sobre las normas prudenciales y los cupos individuales y concentración de operaciones. 
Y al cierre de 2020 no se encuentra concentradas las operaciones de crédito en ningún asociado.
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Decreto 962 de junio 5 de 
2018
La administración informa 
que dio cabal cumplimiento 
con el Decreto 962 frente a 
las nomas de Buen Gobierno 
para la convocatoria, elección 
de delegados y postulantes 
para órganos de dirección 
y control; así como sobre la 
información de los temas a 
tratar en la asamblea. 

Artículo 48 de la Ley 222 de 
1995
FONDEHOSMIL informa que 
los asociados tienen el de-
recho de inspección de do-
cumentos, en los términos 
establecidos por la Ley, en la 
oficina del Fondo cra 7 No. 
48 A 60 oficina 101 en hora-
rio de oficina de 7:30 a.m a 
5:00 p.m, coordinando debi-
damente con la gerencia.

HECHOS
POSTERIORES

La Gerencia no conoce ningún suceso im-
portante que hubiese ocurrido entre la fe-
cha de cierre del ejercicio de 2020 y   a 
la fecha de presentación de este informe 
que pudiera afectar su alcance o interpre-
tación.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 
de 1995, copia de este informe de gestión 
de la Gerencia y de la Junta Directiva, fue 
entregado oportunamente a la Revisoría 
Fiscal de CONGROUP CONSULTORES SAS 
para que en su dictamen informe sobre su 
concordancia con los estados financieros 
de FONDEHOSMIL

www.fondehosmil.com
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Para el órgano de dirección del Fondo de Empleados es 
muy placentero presentar a la honorable Asamblea de 
Delegados y a todos nuestros asociados, los resultados 
de nuestra gestión durante el año 2020, año de grandes 
aprendizajes, cambios, retos y logros.

Este año se caracterizó por ser 
un año donde se introdujeron 
grandes cambios a nivel perso-
nal, institucional, nacional y mun-
dial debido a la pandemia. Fue un 
año en donde nos dimos cuenta 
la fortaleza financiera que tiene 
FONDEHOSMIL para sobrellevar 
la situación, el sentido solidario 
que lo rodea para apoyar a nues-
tros asociados y sus familias en 
los momentos más difíciles y el 
compromiso de los órganos de 
dirección, control y trabajadores 
quienes se entregaron hasta el 
último día del año y lo continúan 
haciendo con el carisma que los 
caracteriza.
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En junio de 2020, se pudo llevar a cabo la asamblea don-
de se presentaron los informes del año 2019 y fue en esa 
reunión donde los delegados eligieron los integrantes de 
la Junta Directiva quedando conformada así:

La Junta Directiva expresa su sentir de condolen-
cias por el fallecimiento de los siguientes asociados 
y familiares

Es de destacar el compromiso de todos los 
integrantes, que pese a las dificultades pre-
sentadas cumplieron con el ciento por cien-
to de las reuniones de manera virtual.

Adela Arias López 
Presidenta

Principal

Vicepresidente

Principal

Principal

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Oscar I. Troncoso Caballero

Patricia Ruiz Raigoso

José A. Salek Escárraga

Blanca Nieves Herrera M

Guillermo Chacón Garzón

Alcira Rojas Roa

José Joaquín Moreno Ladino

Sonia Díaz Prieto

ABELLA DIONICIO SERGIO ANDRÉS
BURGOS DE DÍAZ ELODIA
CAMARGO MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS
CHACÓN GARZÓN ANA MARÍA
COLMENARES ROSA
CORAL DE BURBANO MAGDALENA
ESPINOSA DE GARCÍA YOLANDA
FARFÁN DE ORJUELA BLANCA CECILIA
FERREIRA ARIZA GILBERTO 
GELVEZ DE RODRÍGUEZ EVELIA
GÓMEZ ROSA AMELIA
GONZÁLEZ SIERRA JEISÓN ANDRÉS
GUIO DE CORDOBA ADELA
GUTIÉRREZ JOSÉ IGNACIO

GUTIÉRREZ MUÑOZ GLORIA CECILIA
LADINO DE RIVEROS MARÍA
LEÓN CORTÉS EUCLIDES
LONDOÑO SALAZAR ISABEL
MARTÍN AVILA CECILIA
MORENO CASTAÑENA MARÍA
PERALTA PUENTES MARÍA ODALINDA
RANGEL JORGE
ROCHA DE ESPITIA ANA VICTORIA
RODRÍGUEZ MARÍA FLORALBA
ROMERO BEJARANO JOSÉ NICOLAS
SALAZAR AMELIA
SOLORZA PRIETO HERCTOR GUSTAVO
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Para estos momentos difíciles que atravesaron es-
tas familias el Fondo pudo hacer presencia con la 
entrega de un Auxilio Funerario que llegó a la suma 
de $30.765.894, dando cumplimiento al Principio de 
Solidaridad que caracteriza a la entidad.

CUMPLIMIENTO
PROYECCIONES

2020
No fue posible realizar con todo a 
lo que nos habíamos comprometido 
debido a la implementación de pla-
nes de prevención emitidos por el 
Gobierno Nacional, principalmente 
en los temas turísticos, de capacita-
ción, jornadas de salud y bienestar, 
sin embargo, se logró cumplir con:

Por ser un año atípico, 
no fue posible ofrecer las 
capacitaciones de econo-
mía solidaria y otras de 
interés general; pero en 
el segundo semestre se 
logró dictar un programa 
de manualidades virtuales 
en donde asistieron   259 
asociados y 51   beneficia-
rios. 

Se elaboró el Manual del 
Sistema de Administra-
ción de Riesgo de Liqui-
dez (SARL) dando cumpli-
miento con lo emanado 

por la Supersolidaria en la 
Circular Básica Contable y 
Financiera.

Se actualizó el Manual del 
Proyecto Educativo Social 
Empresarial (PESEM) con 
vigencia 2021-2024.

Fue muy difícil incremen-
tar las vinculaciones de 
nuevos asociados y se ce-
rró el año 2020 con 1211 
asociados presentando un 
decrecimiento de 7 frente 
a 2019 correspondiente a 
un 0.035%. Sin embargo, 

es positivo el resultado 
teniendo en cuenta que 
se presentaron muchos 
retiros por temor a ad-
quirir la enfermedad en 
el Hospital Militar y otras 
situaciones.

Se trabajó fuertemente 
con la campaña del me-
dio ambiente, ahorro de 
papel y manejo de recur-
sos biodegradables, dado 
principalmente a que se 
tramitó muchos servicios 
de manera virtual, por 
parte del Fondo.
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Se colocó un total de 
$7.201.079.707 en Car-
tera, representado en 
1082 créditos, se ob-
tuvo una reducción del 
18.82% frente a lo colo-
cado en el año 2019 que 
fue de $8.870.925.794 
correspondiente a 1630 
créditos tramitados

El tema de colocación de cartera fue muy vulnerable por la misma situación, sin embargo, se tomaron 
medidas de manera que el Fondo de Empleados prestó sus servicios los 365 días del año. Entre los as-
pectos a destacar sobresalen:

Con autorización de la 
Supersolidaria, se rene-
gociaron deudas de más 
de 200 asociados, con 
el fin de apoyarlos en 
la temporada de crisis 
económica, sin poner en 
riesgo a FONDEHOSMIL 
y se reportó oportuna-
mente estos cambios a 
la Superintendencia.

Se lanzaron dos cam-
pañas en el año 2020, 
como fueron la Compra 
de Cartera en donde se 
colocó $386.151.114 
en 31 créditos; y la lí-
nea de Navidad con 
$75.592.647 represen-
tado en 24 créditos.

Como una manera de ayu-
dar a nuestros asociados 
se bajaron los intereses a 
las líneas Rápido y Extra, 
igualmente se ampliaron 
tasas en varias líneas y con 
una tasa preferencial para 
que los asociados pudie-
ran renegociar sus deudas 
y les facilitara el tema de 
liquidez, como fueron las 
líneas, Antigüedad, Super 
Antigüedad, Ordinario y 
Transitorio

www.fondehosmil.com
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RENDIMIENTOS
SOBRE LOS 
AHORROS

ACTUALIZACIÓN ACUERDOS 
NORMATIVOS

En este aspecto el Fondo también 
se mantuvo reconociendo un dos 
(2%) por ciento a los ahorros de 
los asociados por un valor total del 
$168.891.895

Por cambio de tasas de interés y plazos

Se creó para reglamentar las medidas que nos permi-
tía la Supersolidaria aplicar en la emergencia

Para actualizar el concurso de Mejor Estudiante

Para actualizar la entrega del regalo de navidad

Por ampliar el porcentaje permitido para compensar, como 
medida para ayudar a los asociados en la emergencia

Actualizar el reglamento que rige al órgano de dirección.

Citación a Asamblea Virtual

Suspensión primera convocatoria a Asamblea por 
Covid - 19

Crédito

Medidas para 
mitigar el COVID

Educativo

Regalo de 
navidad

Compensaciones

Junta Directiva

Convocatoria 
Asamblea Virtual

Suspensión Temporal 
de Asamblea

1

1A

8

6

2

9

12A

12C
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AUXILIOS

CRÉDITO HIPOTECARIO

COMITÉ RIESGO
DE LIQUIDEZ

El comité de crédito hipotecario lo integraron Alcira Rojas Roa, José 
Alfonso Salek y Oscar Troncoso. En el año 2020 se desembolsaron 9 
créditos hipotecarios por valor de $ 498.586.384, renegociaron para dis-
minuir plazos 4 asociados por valor de $234.616.150. Igualmente cance-
laron el total de sus créditos hipotecarios, 6 asociados. 

Este comité está conformado por dos directivos de la Junta y un colabo-
rador financiero del Fondo; para el año 2020 formaron parte la señora 
Olga Patricia Ruiz Raigoso, Joaquín Moreno y el señor contador Edgar 
Duarte Rodríguez.

Su objetivo es el de apoyar a la Junta Directiva y a la Gerencia en el análi-
sis del comportamiento de la liquidez, el control de una gestión integral 
de la estructura de sus activos y pasivos, verificando el monto del fondo 
de liquidez y su composición y análisis del riesgo de liquidez en físico 
conforme a la estructura del catálogo único de información financiera.

Por el Principio de Solidaridad, 
FONDEHOSMIL otorgó los siguien-
tes auxilios 

CALAMIDAD 
N° ASOCIADOS: 6
MONTO OTORGADO 
$3.333.409

MEJOR ESTUDIANTE
N° ASOCIADOS: 58
MONTO OTORGADO 
$5.686.529

FUNERARIO
N° ASOCIADOS: 34
MONTO OTORGADO 
$30.765.894

NATALIDAD
N° ASOCIADOS: 3
MONTO OTORGADO 
$300.000

Pag.
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El índice de liquidez según se observa en la 
gráfica, en el año 2020 ha estado un poco por 
debajo del mismo periodo de 2019, sin em-
bargo, en diciembre crece de manera impor-
tante, pero en general mostrando estabilidad 
durante el 2020 y situándose cada vez en un 
rango optimo entre el 3% y 4%

Estos análisis van encaminados a vigilar el comportamiento del nivel de exposición al riesgo de liquidez y para el caso de FONDEHOSMIL se concluye:

Observando los indicadores se concluye que de acuerdo con esta información FONDEHOSMIL 
no presenta riesgo de liquidez en el corto, mediano y largo plazo, el índice de liquidez siempre 
ha estado por encima de los topes mínimos y la rotación de cartera está en un rango de 

360 – 430 días, de acuerdo con las políticas de servicio a los asociados. 

Los días de rotación de cartera en 2020 mues-
tran un crecimiento con relación al año 2019, 
esto motivado por la renegociación de cré-
ditos con plazos mayores como apoyo a los 
asociados para soportar la crisis producida 
por las cuarentenas por la emergencia sanita-
ria y económica.

El nivel de disponible y el Fondo de Liqui-
dez presentan la misma tendencia en los dos 
años, lo que traduce un buen manejo de los 
recursos líquidos del fondo.
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COMITÉ RIESGO
CREDITICIO
Este estuvo conformado por dos integrantes de la Junta Directiva 
Sonia Liliana Diaz, Guillermo Chacón y por parte de los trabajado-
res María del Pilar Alfonso. Se hizo seguimiento virtual a la cartera 
de los asociados basados en la Circular Externa 11 de 2020 de la 
Supersolidaria, la cual impartió instrucciones prudenciales de ca-
rácter transitorias, relacionadas con el establecimiento de políticas 
en materia de cartera de crédito. Con base en esto, el Fondo de 
Empleados a través de la aprobación de la Junta Directiva autorizó:

Modificar las condiciones inicialmente pactadas de los 
créditos, con el fin de permitirle a los deudores la aten-
ción adecuada de sus obligaciones ante el potencial o real 
deterioro de su capacidad de pago, sin que estos ajus-
tes sean considerados como una reestructuración en los 
términos señalados en el Capítulo II, de la Circular Básica 
Contable y Financiera. Entre marzo y septiembre se bene-
ficiaron    208 asociados con la aplicación de esta medida.

Se evidenció que FONDEHOSMIL realizó durante todo el 
año un riguroso proceso de cobranza y no descuidó di-
cha actividad, finalizando el 2020 sin cartera morosa por 
parte de los asociados, dando como resultado que 1040 
asociados, están en categoría A y tienen créditos por va-
lor de $8.729.851.606. Quedó pendiente únicamente el ex 
asociado que tiene proceso jurídico y que se encuentra 
ubicado en categoría E.

CATEGORÍA A

SALDO CAPITAL / CANTIDAD

8.729.851.606 1040

1041

17.063.954

8.736.915.560

CATEGORÍA E

TOTAL

Personal sin libranza

Real sin libranza

Personal con libranza

Real con libranza

Personal sin libranza

1.434.445.296

364.218.636

5.146.844.895

1.784.342.779

7.063.954

432

9

558

41

1
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El Comité de Riesgo Creditico ga-
rantiza que la colocación de crédi-
tos y su recaudo se ha realizado de 
manera eficiente y no presenta ries-
gos de concentración ni de dudoso 
recaudo.

La Superintendencia de Economía Solidaria, realizó siete (7) requerimien-
tos a FONDEHOSMIL durante el año 2020, los cuales se respondieron 
oportunamente y    fue avalada por esta entidad la asamblea realizada el 
año inmediatamente anterior.

Pese a ser un año tan difícil en todos los sentidos, FONDEHOSMIL logro:

Mantener la atención a los asociados todos los días.
Atendió oportunamente los créditos y solicitudes presentadas
Se cubrieron todos los auxilios por valor de $34.475.637
Otorgó dos apoyos en el año a todos los asociados, a través del 
bono de solidaridad, por valor de $ $176.000.000.
Ofreció beneficios a los asociados en cuanto a tasas y plazos en los 
créditos.
Entrego a domicilio los regalos navideños.
Mantuvo un excedente considerable, pese a la situación del mundo.
Cumplió con todas las normas y disposiciones del gobierno nacio-
nal y distrital.
Se mantiene con un excelente musculo financiero y de capital social.

Para los integrantes de la Junta Directiva fue un placer poder servir a la co-
munidad, especialmente a nuestros asociados y su grupo familiar en esta 
época. Esperamos que la labor realizada y los resultados expuestos sean 
recibido positivamente.

Junta Directiva

Las políticas de otorgamiento 
de nuevos créditos durante la 
emergencia social, económica 
y de salud fueron por medios 
virtuales para apoyar a los aso-
ciados del Fondo y al cierre del 
año 2020, todos los documen-
tos quedaron legalizados.

La Junta Directiva estudio y 
analizó la opción dada por la 
Supersolidaria, de otorgar pe-
riodos de gracia, pero consi-
deró que no era una medida 
que ayudara en el corto plazo 
al asociado.

Pag.
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De antemano agradecemos a la Ge-
rencia, Junta Directiva, empleados y 
asociados de FONDEHOSMIL; quienes 
depositaron su confianza con su firma 
para ser representados durante esta 
vigencia. 
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Dentro de las actividades desarrolladas por este Comité de 
Control Social durante el año 2020 nos permitimos destacar:

Participamos de las reuniones programadas teniendo en con-
sideración las limitaciones propias de la emergencia que aún 
estamos viviendo.

Se garantizó la participación de los asociados en las diferentes 
actividades, respetando los principios de Equidad, Igualdad y 
Solidaridad.

Mantuvimos contacto permanente con nuestros asociados 
en el día de su cumpleaños, a quienes expresamos nuestro 
acompañamiento en fechas tan especiales y por diferentes 
medios (personal, telefónico y correo electrónico).

Se verificaron los documentos requeridos para el concurso de 
mejor estudiante en sus diferentes modalidades, y se emitie-
ron cartas a los asociados que no cumplieron con lo estipula-
do, igualmente, se acompañó virtualmente en la premiación.

Garantizamos a todos los asociados de FONDEHOSMIL el de-
bido proceso para el cabal cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones, para que no se vieran afectados de ninguna for-
ma, dando cumplimiento estricto a lo que dicta la Constitu-
ción Política. Leyes. Acuerdos y demás.

Igualmente, se revisarán las hojas de vida para los diferentes 
cargos, Junta Directiva, Control Social y Apelaciones.  

Conocimos las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y feli-
citaciones que los asociados pasaron a FONDEHOSMIL y vali-
damos que se diera trámite oportunamente.

Se tiene previsto revisar la lista de Pre inhábiles y hacer el 
acompañamiento para elección de delegados para la asam-
blea de marzo de 2021.

Validamos que todos los asociados tuvieran el derecho a la in-
formación permanente de todas las actividades desarrolladas, 
los plazos, los términos y demás que les permitan una fluidez 
constante de doble vía con el Fondo

Se invita a los diferentes asociados a que sean partícipes ac-
tivos del Fondo, integrándose a las actividades que organiza 
FONDEHOSMIL y asumiendo otros roles.

1
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PROYECCIONES PARA ESTA VIGENCIA 
Continuaremos trabajando por nuestros asociados, realizando acompañamien-
to en las diferentes actividades sociales y garantizando que no se vulneren los 
deberes y derechos de los asociados en todos los aspectos principalmente en 
los de bienestar, ahorro y crédito.
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Señores
Asamblea General Ordinaria de Delegados 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA 
“FONDEHOSMIL”

En concordancia con la normatividad vigente en Colombia para el ejercicio de 
la Revisoría Fiscal y las políticas de la firma Congroup Consultores SAS., quien 
actúo como designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en FON-
DEHOSMIL, presento el siguiente informe de fiscalización con las actividades 
desarrolladas y el dictamen de los Estados Financieros, correspondiente al pe-
ríodo transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 de 2020.

Pag.
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DEL REVISOR
FISCAL

INFORME Y DICTAMEN
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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 incor-
pora 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 Finan-
cieros están libres de incorrección material y 
por lo tanto reflejen razonablemente la situa-
ción financiera y los resultados de las operacio-
nes del FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA, al cierre 
del ejercicio 2020. 

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

Identificamos y valoramos los posibles riesgos de incorrec-
ción material en los estados financieros, debido a fraude o 
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para soportar nuestra opi-
nión. El riesgo de no detectar 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.

Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para 
la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de audito-
ría que sean adecuados en función de las circunstancias

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecua-
das, la razonabilidad de las estimaciones contables y las re-
velaciones de la dirección sobre el particular. 

1
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Evaluamos la presentación gene-
ral, la estructura y el contenido de 
los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los es-
tados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacen-
tes de un modo que logran su re-
presentación fiel. 

Asuntos clave de la auditoría 

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

Los bancos y las inversiones se encuentran conciliadas con 
los extractos emitidos por las entidades bancarias. Se reali-
zaron pruebas de desembolsos, recaudos y soportes conta-
bles.

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 aho-
rros, se encuentran conciliado entre los módulos. Se realiza-
ron pruebas de apalancamiento de créditos, descuentos de 
nómina, intereses, reglamento de crédito y autorizaciones. 

La entidad no presenta altos indicadores de endeudamiento 
con terceros

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

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

Obtuvimos las informaciones ne-
cesarias para cumplir adecuada-
mente nuestras funciones.

Concluimos sobre la adecuada uti-
lización 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 incertidumbre mate-
rial relacionada con hechos o con-
diciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad del 
Fondo de Empleados para continuar 
como negocio en marcha. 

Área financiera y contable
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La evaluación en esta área tuvo como objetivo verificar el cumplimiento a la nor-
matividad tributaria y firmar las declaraciones de Retención en la Fuente, Im-
puesto 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 el distrito.

Las declaraciones fueron presentadas y canceladas dentro de los términos esta-
blecidos para estos efectos. A la fecha, FONDEHOSMIL se encuentra al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Se evidenció el control de legalidad ante la Superintendencia de Economía 
Solidaria de los nombramientos realizados en la Asamblea General.

FONDEHOSMIL cuenta con los reglamentos requeridos para las operacio-
nes de créditos, ahorros y fondos sociales.

Se remitieron dentro de los términos establecidos los reportes financieros 
ante la Supersolidaria, correspondientes a fondo de liquidez, evaluación de 
riesgo, implementación del control de lavado de activos SARLAFT e infor-
mación financiera.

Se constituyeron las pólizas de manejo.

Se evidenciaron los contratos de trabajo y de prestación de servicios y se 
verificaron las afiliaciones y pago de aportes de seguridad social y presta-
ciones sociales.

Área tributaria

Área legal y Administrativa

Se aplicaron pruebas aleatorias que me permiten 
concluir sobre los controles principales estableci-
dos así:

Tiene definidas las atribuciones y responsabi-
lidades en los sistemas de información.

Maneja un buen grado de seguridad con los 
controles existentes en los diferentes proce-
sos.

Área de control interno y sistemas

www.fondehosmil.com
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Se tiene un manual para la prevención y 
control del lavado de activos y de la fi-
nanciación del terrorismo. 

FONDEHOSMIL cuenta con un Oficial de 
Cumplimiento nombrado y capacitado, 
quien ha realizado el monitoreo y segui-
miento a las operaciones del fondo, re-
portando a la administración y a la Junta 
Directiva en desarrollo de sus funciones.

Se realizó el envío de reportes ante la 
UIAF (Unidad de Información y Análisis 
Financiero); a la fecha de corte no se pre-
sentaron casos de operaciones sospecho-
sas o inusuales.

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

INFORME SOBRE OTROS 
REQUERIMIENTOS
LEGALES Y REGULATORIOS

FONDEHOSMIL cumple con las normas re-
lacionadas con los derechos de autor  Ley 
603 de 2.000, como se menciona en el in-
forme de Gestión de la administración.

FONDEHOSMIL  dio cumplimiento con el 
pago al sistema de seguridad social integral 
durante el año 2020 de acuerdo con los ar-
tículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1.999. 

La Contabilidad se ajusta al plan único de 
cuentas NIIF del sector solidario.

Los libros oficiales de actas de Asamblea, 
junta directiva, comité de control social se 
encuentran actualizados. 

Los libros oficiales contables se encuentran 
actualizados. 

2
a.

b.

c.

d.

e.
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FONDEHOSMIL dio cumplimiento a las normas 
expedidas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, en cuanto a la clasificación y calificación 
de los rubros de cartera de crédito, la creación del 
Comité Evaluador de Cartera y constitución de las 
provisiones; así mismo, se cuenta con el Comité In-
terno de Riesgo de Liquidez y se está dando cum-
plimiento al reporte mensual de todos los saldos 
de cartera de los asociados a una central de riesgo. 
Los libros de actas del comité evaluador de riesgo 
de liquidez y comité evaluador de cartera se llevan 
actualizados. 

Se está dando cumplimiento con la cuantía máxi-
ma del límite individual en operaciones activas de 
crédito con un mismo asociado o grupo conectado 
de asociados, conforme a lo previsto en el numeral 
4 de la Circular Externa No. 11 de 2017.

FONDEHOSMIL está dando cumplimiento con la 
evaluación, medición y control del riesgo de li-
quidez, derivado de la concentración de aportes 
sociales y captaciones en depósitos de ahorro, en 
un solo asociado o grupo conectado de asociados, 
conforme a lo previsto en el numeral 4 de la Cir-
cular Externa No. 11 de 2017 en concordancia con 
lo señalado por el artículo 2.11.5.2.2.5 del Decreto 
344 de 2017 y demás normas que la modifiquen o 
sustituyan.

f.

g.

h.

El Informe de Gestión correspondiente al año 2020, ha sido 
preparado por la administración de FONDEHOSMIL con el 
fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales según 
lo dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del artícu-
lo 47 de la Ley 222. La información 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 2020, se ajusta a los 
requerimientos de ley, y contiene una exposición sobre la 
evolución de las operaciones y la situación jurídica, econó-
mica y administrativa.

La Administración es responsable de la preparación y pre-
sentación 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, modificado por el Decreto 2496 de 2015, me-
diante los cuales se incorpora las Normas Internacionales 
de Información Financiera, y del control interno necesario 
para la preparación de estados financieros libres de inco-
rrecciones 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 Repre-
sentante Legal y Edgar Duarte Rodríguez  como Contador 
Público titulado con tarjeta Profesional 9848-T, declarando 
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, según certificación adjunta al informe 
de la Asamblea.

i.

j.

www.fondehosmil.com
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CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD 
EN LOS INFORMES DE LA REVISO-
RÍA FISCAL 

A continuación, mencionamos los informes emitidos por esta Revisoría 
durante el periodo Marzo de 2020 a Febrero de 2021:

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
Informe indicadores financieros
Análisis de impuestos
Informes trimestrales del SARLAFT 
Informe Instrucciones planeación de cierre del 2020.
Análisis y verificación del detallado de los rubros del estado de si-
tuación financiera 
Informe y Dictamen del REVISOR FISCAL

DICTAMEN DE
REVISORÍA FISCAL
He auditado el Estado de Situación Fi-
nanciera del FONDO DE EMPLEADOS 
DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y 
DEL SUBSISTEMA a 31 de Diciembre 
de 2020, el correspondiente Estado 
de Resultado Integral, el Estado de 
Flujo de efectivo, el Estado de Cam-
bios en el Patrimonio y las revelacio-
nes 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 pre-
sentación, así como de la aplicación 
de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y el estable-
cimiento del control interno que la 
administración considere necesaria 
para permitir la preparación de esta-
dos financieros libres de incorrección 
material, debido a fraude o error. 
Entre mis funciones de Revisoría se 
encuentra la de auditarlos y expresar 
una opinión sobre ellos.

3 4

Pag.

45

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.



Pag.

46 www.fondehosmil.com

Los estados financieros terminados a diciem-
bre 31 de 2019 fueron auditados por mí y no 
se expresó salvedad a dichos estados finan-
cieros. 

Obtuve las informaciones necesarias para 
cumplir mis funciones de Revisoría Fiscal 
y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con 
Normas Internacionales de Auditoría. Estas 
normas requieren que cumpla los requeri-
mientos de ética, y que planee y efectúe la 
Auditoria para obtener una seguridad razo-
nable 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 del 
ejercicio.

Una auditoría de los Estados Financieros im-
plica, 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 
presentación de los Estados Financieros en 
conjunto. Los procedimientos seleccionados 

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 presentación fiel por parte de la entidad 
de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedi-
mientos de auditoria que sean adecuados en función de las 
circunstancias.

Considero que mis auditorías proveen una base razonable 
para emitir una opinión sobre los Estados Financieros.

Por tanto, en mi opinión, los citados Estados Financieros, au-
ditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, 
presentan razonablemente la situación financiera de FONDE-
HOSMIL a 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus 
operaciones del año terminado en esa fecha, de conformidad 
con principios de las Normas de contabilidad y de informa-
ción financiera aceptadas en Colombia. 

www.fondehosmil.com
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Con base en el resultado de mis labores de 
Revisoría Fiscal, conceptúo que la contabili-
dad del Fondo se llevó de conformidad con 
las normas legales y la técnica contable; las 
operaciones registradas y los actos de admi-
nistración y dirección se ajustaron a los esta-
tutos, a las decisiones de la Asamblea y de la 
Junta Directiva y a las directrices del gobier-
no. La correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas, libros de actas, libros oficiales 
y registros de asociados se llevaron y conser-
varon debidamente y se observaron medidas 
adecuadas de control interno y de conserva-
ción 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

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
Señores
Asamblea General Ordinaria de Delegados 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
Y DEL SUBSISTEMA 
“FONDEHOSMIL”
 
He auditado los estados financieros consolidados del Fon-
do de Empleados Hospital Militar Central y del Subsiste-
ma “Fondehosmil” y su controlada Esfondehosmil,  que 
comprende el estado de situación financiera consolidado, 
estado de resultados consolidados y el resumen de las po-
líticas contables importantes y otras notas explicativas por 
el año terminado en el 2020.  
  
La Administración Fondehosmil es responsable por la pre-
paración y presentación de los estados financieros con-
solidados, de acuerdo con las normas colombianas de 
información financiera. Dicha responsabilidad incluye el 
diseñar, implementar y mantener un control interno que 
permita preparar y presentar razonablemente los estados 
financieros consolidados libres de errores de importancia 
relativa por fraude o error. 
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Mi responsabilidad como Revisor Fiscal de 
Fondehosmil, consiste en expresar una opinión 
sobre los estados financieros consolidados con 
base en la auditoría que realice a los procedi-
mientos de consolidación. 
 
Obtuve la información necesaria para cumplir 
mis funciones y efectúe un examen de acuerdo 
con normas de auditoría; estas normas exigen 
que el Revisor Fiscal cumpla con los principios 
de ética profesional y que planee y ejecute la 
auditoría de tal manera que obtenga una segu-
ridad razonable de que los estados financieros 
consolidados están libres de errores de impor-
tancia relativa por fraude o error.  
 
Durante la auditoria me fueron suministrados 
los estados financieros básicos de las entida-
des consolidadas y los  papeles de trabajo que 
soportan el procedimiento empleado para la 
preparación y presentación de los estados fi-
nancieros consolidados.  
 
Una auditoria a los estados financieros consoli-
dados incluye el examen de los procedimientos 
aplicados en la consolidación, entre otros, para 
la eliminación de los saldos y transacciones 
reciprocas y los valores patrimoniales propor-
cionales y la evaluación de la presentación ge-

neral de los estados financieros consolidados.  
Considero que mi auditoria proporciona una 
base suficiente y apropiada para expresar mi 
opinión.  
 
En mi opinión, los estados financieros conso-
lidados del Fondo de Empleados del Hospital 
Militar y del Subsistema  “Fondehosmil” y su 
controlada Esfondehosmil a 31 de diciembre 
de 2020, presentan razonablemente, en todos 
los aspectos significativos, la situación finan-
ciera consolidada y los correspondientes re-
sultados consolidados de sus operaciones por 
el año terminado en esa fecha. 
 

Se suscribe,

ADRIANA YANETH SALAZAR FERNÁNDEZ
REVISOR FISCAL T.P. N° 64501-T
Designada por CONGROUP CONSULTORES 
SAS
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Hoy FONDEHOSMIL quiere agradecer a 51 jefes de enfermería que hace 
35 años tuvieron la idea y el emprendimiento  de crear el Fondo de Emplea-
dos del Hospital Militar y del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Quiere agradecer al ser Supremo por permitir que esta entidad ayude a 
muchas familias a superar pruebas difíciles, dificultades económicas y estar 
presente en momentos de mucha felicidad, como cuando nuestros hijos, 
esposos o nosotros mismos, hemos logrado alcanzar la meta educativa o 
mejora de calidad de vida a través de una vivienda nueva, siempre respal-
dados por el Fondo de Empleados.

Damos gracias por permitir que FONDEHOSMIL haya estado presente en 
momentos de dificultad mundial debido a una pandemia, que hizo que se 
cerraran muchas empresas, afectando a un sin numero de personas.

Gracias a aquellos que han laborado de una o de otra forma para ofrecer a 
los asociados y sus familias bienestar y garantizar que los ahorros se man-
tengan protegidos en todo momento.

Resaltamos a las personas que le  agradecen a FONDEHOSMIL por existir, 
por considerar al Fondo su mejor aliado, por valorar el esfuerzo que realiza 
la entidad en beneficio de sus asociados día a día, por tener la certeza que 
siempre encontrarán en el Fondo una mirada cálida dispuesta a ayudar.

“El que da, no debe volver a acordarse; pero el que recibe nunca debe olvidar”
Anonimo
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FONDEHOSMIL
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