ACTA ASAMBLEA DELEGADOS
FOMEVI No. AD - 06 - 2017

FECHA:

Medellín, 2 de marzo de 2017

HORA:

De las 5:15 p.m. a las 8:00 p.m.

LUGAR:

En Medellín se realizó en Carrera 43 A N° 11A 80 en HMV
Ingenieros Ltda., Semi Sótano, Auditorio William Wilde.

CONVOCATORIA: Efectuada por la Junta Directiva, según artículo 49 del
estatuto, por medio de circulares y carteles fijados en lugares
visibles de la oficina de FOMEVI y de las entidades que
generan el vínculo de asociación, desde el 7 de febrero de
2017.
ORDEN DEL DIA:

1. Instalación de la Asamblea
2. Verificación del Quórum
3. Lectura y Aprobación del Orden del día
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
5. Nombramiento Presidente, Vicepresidente y Secretario
6. Designaciones:
a. Elección Comisión de Escrutinios
b. Elección Comisión de revisión y aprobación del acta
7. Presentación de Informe de Revisoría Fiscal
8. Estudio y aprobación de Estados Financieros Diciembre de 2016

9. Informe del Comité de Control Social
10. Informes Estadísticos y Gestión de la Junta Directiva
11. Presentación FODES
12. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes
13. Definición del manejo del Ahorro Permanente para el año 2017
14. Presentación, estudio y aprobación del Proyecto de Reforma de Estatuto,
Artículo 12
15. Elección de Junta Directiva y Cómite de Control Social
16. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios
17. Proposiciones y recomendaciones
18. Clausura

DESARROLLO:

1. Instalación de la Asamblea
Una vez se verificó el quórum, el asociado Mario Alberto Suárez Cardona dio inicio
a la reunión.
2. Verificación del Quórum
A la fecha de la reunión se cuenta con 50 delegados hábiles de los cuales
asistieron 50 delegados, correspondientes al 100%, cantidad suficiente que
conforma el quórum para deliberar y tomar decisiones, según artículo 53 del
estatuto.

3. Lectura y Aprobación del Orden del día
El señor Mario Alberto Suárez Cardona, presentó el orden del día y fue aprobado
por unanimidad.
4. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
El Reglamento de la Asamblea, el cual fue elaborado y aprobado por la Junta
Directiva, enviado por correo a cada Delegado con antelación a la reunión, fue
leído, presentado y aprobado por unanimidad por la Asamblea de Delegados.

5. Nombramiento Presidente, Vicepresidente y Secretario
Se realizan los siguientes nombramientos para la Asamblea:
Presidente:

Mario Alberto Suárez Cardona

Vicepresidente:

Eduardo Enrique Ramos Arnedo

Secretaria:

Claudia Patricia Vasco Agudelo.

6. Designaciones

a. Elección Comisión de Escrutinios
Se comisionaron a los delegados María Vilma Naranjo Arias, Carolina
Sánchez Ospina, Dairo Alberto Ardila, Eddy Constanza Silva Flórez, María
Angélica Chiquiza, Angélica Castellanos Urueña y Eder de Jesús Salcedo
Rojas para realizar el escrutinio de la Asamblea de Delegados.
b. Elección Comisión de revisión y aprobación del acta
Se comisionaron a los delegados Juliana Pareja Cifuentes y Nidia
Esperanza Alfonso Ramírez para la revisión del acta de la Asamblea de
Delegados.

7. Presentación de Informe de Revisoría Fiscal
Claudia Inés Rua Cardona, Revisora Fiscal del Fondo hizo lectura de su informe,
en el cual dio fe sobre la veracidad de los Estados Financieros del Fondo con
corte a diciembre de 2016. La asamblea no presentó comentarios sobre el Informe
de la Revisoría Fiscal.

8. Estudio y Aprobación de Estados Financieros Diciembre de 2016
El informe contable fue presentado y explicado por Lilia de Jesús Arenas Arenas,
Contadora del Fondo de Empleados. El informe fue aprobado por unanimidad. Al
finalizar la presentación, algunos delegados formularon las siguientes preguntas
sobre el Estado de Resultados:
¿Por qué se incrementaron los gastos de personal?
Se informa a la asamblea que este aumento se debe a la vinculación de una
nueva persona en el Fondo de Empleados y al incremento de salario de los
trabajadores.
¿Por qué se incrementaros los gastos bancarios?
Se informa a la asamblea que se debe a la reclasificación de una cuenta de
inversiones la cuál al generar pérdida se lleva al gasto y al generar ganancia al
ingreso.
¿Qué significa el gasto Asesoría Financiera?
Se informa a la asamblea que La Junta Directiva aprobó contratar a Guillermo
López como asesor de FOMEVI, para encargarse de:
Elaboración, complementación y actualización de procedimientos y reglamentos
El desarrollo e implementación de Sistema de Administración del Riesgo de
Liquidez (SARL) y Sistema de Administración de Riesgos (SIAR) requisito de
Supersolidaria
Seguimiento y optimización de las inversiones
Preparación de reportes y demás funciones que le otorgara la Junta Directiva

9. Informe del Comité de Control Social
Julián Arcila Cano, miembro del Comité, leyó el informe del Comité de Control
Social, en el cual se menciona el Balance Social durante el año 2016. La
Asamblea no presentó comentarios sobre el informe de Control Social.

10. Informes Estadísticos y Gestión de la Junta Directiva
Mario Alberto Suárez Cardona, expuso las actividades realizadas durante el año
2016 y presentó una serie de gráficas comparativas con diferentes variables que
ilustran el comportamiento del Fondo desde su fundación en 1996, hasta 2016.
Estas variables fueron: Rentabilidad, Utilidades, número de Afiliados, Activos y
Ahorro Voluntario Programado, destacando el crecimiento de la cartera durante
este último año, esta información estará disponible en la página web del fondo
para conocimiento de todos los asociados.
11. Presentación FODES
Con los recursos del Fondo de Desarrollo Empresarial se comenzó con un
programa que tiene como objetivo apoyar microempresarios asociados al fondo
de empleados FOMEVI, en el proceso de mejoramiento y comercialización de
sus productos con el fin de mejorar la calidad de vida de su grupo familiar, para
lo anterior se contrató a la Empresa PCS Promotora de Comercio Social quien
se encarga de este proyecto.
La señora Marcela Betancur, de la empresa mencionada presentó la siguiente
información: En septiembre de 2016 se realizó la primera convocatoria del
Fondo de Desarrollo Empresarial FODES, se postularon 15 unidades
productivas, Promotora Social es la empresa que nos acompaña en este
proyecto, el cual consta de 4 etapas: 1. Recepción y Diagnóstico, 2. Plan de
Mejora, 3. Implementación plan mejora, 4. Comercialización. El 10 de enero se
realizó la primera reunión del año 2017, Promotora Social entregó a FOMEVI un
informe completo del Diagnóstico de los participantes y el resultado del Plan de
Mejoramiento para cada uno de ellos, el cual contiene las recomendaciones de
asesorías que deben recibir los microempresarios para fortalecer sus unidades
productivas, con el respectivo valor para cada una de ellas. En febrero de 2017
se revisaron cada uno de los diagnósticos y se aprobaron las capacitaciones.
Actualmente 13 microempresarios van a comenzar su programa de asesorías.

El delegado Víctor Vásquez sugiere publicar en nuestra página web, toda la
información presentada a los delegados en la Asamblea General.
12. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes
Mario Alberto Suárez, explicó la destinación que debe darse a los excedentes de
la operación del fondo según los Estatutos y la normatividad vigentes. Se les
informó a los delegados la sugerencia que realizó la Superintendencia de
Economía Solidaria de fortalecer el Capital Institucional. De acuerdo a los
Estados Financieros de 2015, FOMEVI, se encuentra por debajo del 5%. Para
ello se propuso incrementar la reserva de protección de los aportes sociales del
20% al 30%, luego de someterse a votación, se obtuvo el siguiente resultado:

SEDE
HMV INGENIEROS MEDELLÍN
HMV INGENIEROS BOGOTÁ
SO ENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA
TOTAL VOTOS

30%

25%
22
0
0
22

TOTAL
VOTOS

20%
3
0
0
3

0
13
12
25

La Asamblea aprueba la siguiente distribución de excedentes 2016:

25
13
12
50

 El 20% de los excedentes del ejercicio de 2016, se destinen a incrementar la
reserva de protección de los aportes sociales.

 El 70% de los excedentes del ejercicio de 2016, se destinen al Fondo de
Bienestar Social.

 El 10% de los excedentes del ejercicio de 2016, se destinen a un Fondo de
Desarrollo Empresarial Solidario.

Los Delegados solicitan a la Gerencia consultar con el Departamento Jurídico de
ANALFE, sobre las implicaciones de no incrementar el Capital Institucional.
Esta respuesta será enviada a través de correo electrónico a cada uno de los
delegados.
13. Definición del manejo del Ahorro Permanente para el año 2017
Por unanimidad se aprobó que los asociados que soliciten el 50% del Ahorro
Permanente recaudado durante 2017, sea abonado al saldo de su deuda con el
Fondo, de acuerdo con el reglamento que se tiene para este fin el cual mantiene
su vigencia en esta asamblea.
14. Presentación, estudio y aprobación del Proyecto de Reforma de
Estatuto, Artículo 12
En la anterior asamblea se aprobó la reforma del Artículo 12 de los estatutos,
sin embargo la compañía MV-Tel pasó de ser Limitada a ser S.A.S y PCH
Molinos, está conformada por dos pequeñas centrales hidroeléctricas, siendo su
nombre PCHS Los Molinos, por lo que se hace necesario hacer el ajuste
pertinente
Adjunto cuadro comparativo con la Reforma total de los Estatutos.

La presente reforma a los Estatutos, fue propuesta a la Asamblea de
Delegados, la cual fue aprobada por unanimidad.

15. Elección de Junta Directiva y Comité de Control Social

Después de realizar un proceso de elección, se aclamó la plancha única a la
Junta Directiva conformada por los siguientes asociados:
JUNTA DIRECTIVA FOMEVI 2017-2019
PRINCIPALES
SUPLENTES
Suarez Cardona Mario Alberto
Devia Trujillo Olga Lucia
Rendón Jaramillo Carlos Eduardo
Ramírez Ortiz León Felipe
Ángel Gil Juan Gonzalo
Melgarejo Corredor José
Calderón Serna Ober Amed
Pérez Diaz Iván Darío
Salcedo Rojas Eder de Jesús
Mansilla Rivera José Guillermo

Se aclamó también la plancha única al Comité de Control Social conformada por
los siguientes asociados:
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 2015 - 2017
PRINCIPALES
SUPLENTES
Arcila Cano Julian
Ardila Giraldo Dairo Alberto
Parra Hoyos Lina María
Almanza Ocampo Pedro Pablo
Rodríguez Rodríguez Sandra Yamile Alfonso Ramírez Nidia Esperanza

16. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios
Fue elegida por unanimidad la señora Claudia Inés Rúa Cardona, como Revisor
Fiscal y la señora Virginia Lucia Betancur Gómez, como Revisora Fiscal
suplente
PRINCIPAL
Claudia Inés Rúa Cardona
C.C. No. 43.516.228 de Medellín
MAT. 36108-T
Revisora Fiscal Principal

SUPLENTE
Virginia Lucia Betancur Gómez
C.C. No. 42.888.183 de Medellín
MAT. 38640-T
Revisora Fiscal Suplente

Los honorarios asignados son por un salario mínimo legal vigente, los cuales
son aprobados por unanimidad.
17. Proposiciones y recomendaciones
-

La Delegada Liliana María Vargas Rendón, solicita Asesoría a ANALFE
ya que la empresa HMV Ingenieros Ltda no permite el retiro de cesantías
para abono de créditos hipotecarios con FOMEVI, el departamento de
nómina aduce que esto no es permitido ya que nuestra entidad no está
vigilada por la Superintendencia Financiera.

-

Se sugiere elegir asociados de FOMEVI, para conformar los comités
adicionales que tiene el fondo (Comité de Riesgo Crediticio, Comité de
Fondo Empresarial).

-

Se solicita consultar con ANALFE, la posibilidad de incrementar dos más
los miembros de Junta Directiva y Comité de Control Social.

-

Se sugiere Invitar a todas las personas que se postularon como
candidatos a Junta Directiva y Comité de Control Social a la capacitación
de Economía Solidaria. De esta manera generar interés en los asociados
más jóvenes.

-

Se sugiere bajar tasas de interés para el crédito hipotecario, algunos
asociados al no tener capacidad con FOMEVI, toman los créditos con
entidades bancarias, ya que los plazos son más altos y por ende las
cuotas más bajas.

-

Se solicita analizar la implementación de un crédito rotativo con tarjeta
débito.

18. Clausura

Se dio finalización a la Asamblea a las 08:00 p.m.
Para constancia se firma en Medellín, el día 02 de marzo de 2016.

Se aprueba esta acta por unanimidad en todas sus decisiones y contenido.

_________________________________
Claudia Patricia Vasco Agudelo
Representante Legal

_____________________________
Martha Lucía Botero Jiménez
Asociada

_________________________________
Mario Alberto Suárez Cardona
Presidente Asamblea

Se revisó esta acta y certificamos que su contenido está de acuerdo al
desarrollo de la reunión de la Asamblea de Delegados realizada el día 02 de
marzo de 2017.

________________________________

______________________________

Juliana Pareja Cifuentes
C.C. ___________________

Nidia Esperanza Alfonso Ramírez
C.C. ___________________

