
RENDICIÓN DE CUENTAS JUNTA DIRECTIVA FEMPHA 2021 

Durante el período 2021 a la fecha, dentro de las labores realizadas por la Junta 
Directiva del Fempha, es de destacar que a pesar de los diferentes puntos de vista 
existentes en algunos momentos se logró el consenso de los miembros de la Junta 
en la mayoría de los casos para estudiar, proponer, discutir, ajustar y aprobar los 
diferentes proyectos, actividades, reglamentos, propuestas y demás temas puestos 
a consideración en las (35) treinta y cinco sesiones que se llevaron a cabo, cuyo 
equivalente  es de (167 ½) horas de trabajo individual o de 20 días continuos de 
jornadas proactivas en beneficio de los asociados. Lo que genera 750 horas de 
trabajo de la JD (5) miembros al año, equivalente aproximadamente a (94) 
noventa y cuatro días laborales en conjunto. 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2021: 

Además de los datos suministrados en el informe de Gestión del Fondo, es 
importante dar a conocer como hechos y proyectos relevantes adelantados por 
parte de la Junta durante el año 2021, los siguientes: 

1- Ingreso de nuevos afiliados, continuidad de asociados, créditos sometidos a
estudio por su monto de competencia de la Junta Directiva. Labor
permanente en cada sesión de Junta.

2- Reducción de tasas de interés para las principales líneas de crédito. Previo
estudio de la tasa de interés de resistencia y del disponible de recursos
depositados en Bancos.

3- Fortalecimiento, propuesta y aprobación de nuevas líneas de crédito
principalmente; la Línea del Quinquenio*, reactivación de la de vivienda,
línea de Aniversario* y otras presentadas por la administración del Fondo
como la de fin de año y/o navidad, crédito de tecnología, promoción para
asociados con y sin crédito, nuevo esquema de garantías, directo con pago
en dos semestres, compra de cartera con pago semestral, entre otras.

4- Discusión, ajuste y aprobación del presupuesto período 2021, y período 2022
del Fondo.

5- Estudio, ajustes y aprobación de proyectos necesarios para el desarrollo
tecnológico del Fondo y para mejora del servicio una vez se pongan en
ejecución a saber:
5.1- Nueva Estructura organizacional del Fondo*. Se aprueba el 29 de julio
de 2021.
5.2- Se autorizó, según estudios previos y justificación de gerencia, contratar
(2) auxiliares por tres meses para el call center y evaluar si mejora la atención
o no, igualmente contratar el auxiliar de tecnología de forma permanente
para apoyar al grupo de Ingeniería informática.



5.3- Evaluación y diagnóstico Plan Estratégico (2018-2020), y proyección del 
(2021-2023) respectivamente. 
5.4- Mejoramiento del servicio call-center Pbx para la atención del asociado. 
5.5- Autorización para la adquisición, aplicación y puesta en funcionamiento 
en el 2022 del CRM para centralizar servicios de crédito, atención, PQRS a los 
asociados, se aprobó el 29 de julio de 2021. 
5.6- Viabilidad de la desmaterialización del pagaré, digitación y virtualidad 
de documentos del Fondo. 
5.7- Aprobación capacitación del SARLAFT 2021 y contratación del Oficial 
de Cumplimiento. 
5.8- Autorización del curso TACI para convocatoria de ingreso a la DIAN 
mediante convenio con Cootradian otorgando auxilio de inscripción a 
participantes*. 
5.9- Se autoriza y patrocina curso de Ofimática para asociados* 
5.10- Se autoriza la realización del Bingo Aniversario 43 del Fempha* 
5.11- Se presentó proyecto para estudio, discusión y concertación de temas 
del articulado de la Reforma a los Estatutos del FEMPHA que se presentará a 
la Asamblea de Delegados 2022*. 

6- Proyectos de reglamentación sometidos a estudio, discusión y finalmente
aprobados:

  6.1- Reglamento de afiliación y retiro de asociados del Fondo. 
  6.2- Ajuste reglamento sobre devolución de ahorros. 
  6.3- Reglamento del Fondo de Educación. 
  6.4- Actualización Políticas Contables NIIF del Fondo. 

6.5- Manual SARC. 
6.6- Reglamento de Comité de Riesgo. 
6.7- Reglamento de Evaluación de Cartera. 
6.8- Reforma al Reglamento de Crédito y ajuste a las diferentes líneas de 

crédito. 
6.9- Reglamento ajustado del Fondo de Desarrollo Empresarial del Fempha. 
6.10- Modificación al Reglamento del Fondo de Bienestar, numeral 6.3. 
6.11- Se aprueba modificación a la línea de crédito de vivienda para 
adquisición desde 50 S.M.M.L.V. 
6.12- Ajuste al artículo7º del Reglamento de Evaluación de Cartera. 
6.13- Código de Buen Gobierno (22/03/22). 
6.14- Reglamento de la línea de Crédito de Fomento Empresarial 
(24/03/2022). 

7.- Sobre la Auditoría Externa ordenada por la Asamblea General del 2021, se 
presenta a continuación su trazabilidad con las acciones seguidas y reuniones 
llevadas a cabo para tratar el tema: 

1) El 08/04/2021. La JD ordena adelantar el proceso de cotización de firmas de
auditoría para realizar auditoría externa ordenada por la Asamblea 2021.



2) El 07/05/2021. Se reitera a Gerencia la urgente necesidad de obtener las
cotizaciones u ofertas de las firmas o empresas especializadas en auditoría externa.
3) El 19/05/2021. Se reitera a gerencia la necesidad de contar con ofertas de
cotización de la Auditoría Externa, quien indica que no han respondido todos los
invitados y se le solicita de inmediato abrir la oferta a otras firmas reconocidas o
universidades.
4) El 03/06/2021. La Junta Directiva solicita informe de ofertas para la Auditoría
Externa y gerencia indica que, hizo invitación por la página web del Fondo sin
resultados.
5) El 17/06/2021. Se solicita a gerencia suministrar las cotizaciones de la Auditoría
Externa e informa que están pendientes PWC y Deloitte.
6) El 15/07/2021. Se nombra una comisión de JD para definir temática o aspectos
que debe tener el trabajo de la Auditoría Externa para que estas puedan precisar
sus propuestas ofrecidas.
7) El 29/07/2021. Se avalan los ítems o temáticas a auditar, presentados por la
comisión delegada de la JD, el alcance y período del 1 de junio de 2018 al 30 de
junio de 2020, se aprueba su realización, para lo cual se solicita la gerencia que en
tres (3) días se tengan las propuestas ajustadas con los valores y tiempos, para elegir
la Firma que realizará la auditoría.
8) El 17/08/2021. La gerente informa que se envió el detallado de los ítems
requeridos y que se reunió con las firmas para aclarar período y que éstas necesitan
definir alcance. Quedando pendiente respuesta por parte de las Firmas su
confirmación del alcance 2018-2020.
9) El 09/09/2021. La gerencia informa que a la fecha se envió a Firmas de Auditoría
los criterios solicitados y que hasta el 17 de septiembre hay plazo para que
proveedores entreguen sus ofertas ajustadas. La JD, solicita y propone ampliar
invitación a presentar ofertas a otras firmas, si las oferentes no envían la información
requerida y oportunamente.
10) El 15/09/2021. La JD solicita informe del avance de las propuestas de Auditoría
Externa con las modificaciones de alcance 2018-2020, la gerente indica que está
en proceso y en espera de respuestas.
11) El 14/10/2021. La gerente informa que llegaron las ofertas de la Auditoría Externa
de EY y Deloitte, indicando que puede hacerse aproximadamente en tres meses.
Se solicita programar una reunión para tomar decisión sobre la empresa que llevará
a cabo la auditoría, previa presentación de las opciones, alcances y valores.
12) El 04/11/2021. Con base en la información suministrada por gerencia con un
recuento de lo acaecido desde abril de 2021, sobre la Auditoría Externa, se
evidencia no tener el presupuesto total para cubrir ese monto, por tanto, deberá
reducirse o flexibilizarse la revisión sobre auditoría de créditos porque el problema
está sobre auxilios, gastos presupuestados y pólizas a lo que debe dársele prioridad.
Después de discutido el tema, se solicita que a las firmas EY y Deloitte cuyas
propuestas cumplen con los estándares requeridos se les pide ajustar ese rubro por
el alto costo para tomar la decisión de cuál empresa realizará el trabajo.



13) El 18/11/2021.La gerente presenta la tercera exposición de las propuestas de
Auditoría Externas reconsiderando y flexibilizando el % de verificación de créditos y
el precio o costo del trabajo a realizar por las firmas proponentes que han
continuado en el proceso EY y Deloitte. La JD define y aprueba por mayoría (3-2)
a la firma Deloitte para que realice la auditoría Externa, basado en el costo,
flexibilización de la propuesta, ítems prioritarios, iniciación pronta y reunión con los
delegados de la Firma según citación con gerencia de acuerdo con el
cronograma presentado, siempre y cuando la Administración suministre la
información necesaria de manera oportuna, se suscriba el contrato e incluyan
cláusulas de cumplimiento, garantías requeridas y la parte presupuestal acorde
con el monto.
14) 07/12/2021. Sobre el contrato con la auditoría externa de la firma Deloitte, se
indica por la gerencia que están ajustando la propuesta con los nuevos
requerimientos, en tiempos, alcances y precios.
15) 29/12/2021. La gerente informa sobre la auditoría externa aprobada desde
noviembre de 2021 por la JD, a la fecha se está adelantando el proceso de
contratación avalado por el abogado asesor del Fondo. Se confirma por parte de
gerencia que el trabajo entonces se adelantaría a partir del 12 de enero de 2022,
tiempo suficiente para adelantar la labor.
16) El 03/02/2022. La gerente presenta el estado de los 17 Ítems solicitados por la
firma Deloitte para adelantar el trabajo. Informa que hay dos puntos muy
importantes que han generado mucho esfuerzo para poder entregar la
información.
La firma Deloitte informa que, en correo previo del 31 de enero del 2022, remitieron
a la gerente del Fondo, una actualización sobre el estado de requerimiento de
información. Lo anterior, basado en la información entregada el 28 de enero y que
cumple con el 24% del grado de avance de lo solicitado. Con base en la propuesta
realizada y en el cronograma establecido, de 10 semanas de ejecución de trabajo,
es importante resaltar que las mismas no pueden ser iniciadas hasta tanto no se
cuente con la información requerida por parte de DELOITTE en ese sentido, y
teniendo en cuenta las fechas definidas en el contrato, la firma sugirió realizar otro
sí y al contrato que contemple la extensión de tiempo tan pronto sea entregada la
información y aceptada a conformidad por Deloitte adjunto cruce de correos
respecto a la formalización del contrato.
17) El 24/02/2022 y 03/03/2022. Se presenta por parte de la gerencia, informe parcial 
del inicio, desarrollo y etapa en que va el trabajo de la Auditoría Externa por parte
de Deloitte.

 8.- OTROS TEMAS. 

• El 19 de enero de 2022, se informa a la JD de los primeros casos disciplinarios
relacionados con el trámite auxilios sustitutivos de gastos funerarios. Se
informa que se entregarán para estudio y evaluación.

• El 03/03/2022 la Junta Directiva una vez agotada la etapa de diálogo,
solicitudes de mejoramiento de servicio, atención y reposiciones, análisis de



opciones presentadas por los oferentes de Claro y Tigo, además teniendo 
en cuenta la exposición dada por la gerente (costo/beneficio, exceso de 
cargas y desgaste administrativo, entre otros) y en consideración a que no 
hay ninguna mejora sustancial en la oferta, decide por unanimidad no 
continuar con el Convenio de telefonía con Claro. Para lo cual, se solicita a 
gerencia informar a los usuarios del servicio de claro las razones por las cuales 
se da por terminado dicho convenio, los resultados de la encuesta, el 
procedimiento a seguir para trasladar las líneas a sus nombres y/o 
cancelación, previa definición del método de cierre en conjunto con Claro, 
buscando los menores traumas para los asociados de este servicio. 

• Entre el mes de marzo a abril de 2022, se evaluará, calificará y decidirá la
aplicación del tipo de sanción que se impondrá a quienes aparecen
involucrados en el tema de los auxilios funerarios.

• Pendiente evaluación de la gestión de la gerencia y demás colaboradores
del Fempha, cuya labor deberá realizarse en los meses de marzo y abril de
2022.

JUNTA DIRECTIVA FONDO DE EMPLEADOS FEMPHA 

(*Temas propuestos JD) 


