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FONDO DE EMPLEADOS DE MANPOWER
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS Nº. 023
El martes 31 de marzo del año 2.020, siendo las 4:00 pm., se reunieron los delegados elegidos para
participar en la XXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados de
Manpower, la cual se realizó virtualmente a través del sistema Teams, con conexión desde diferentes
ciudades del país, así: Bogotá Calle 100 y Elemento, Barranquilla, Cali, Santa Marta, Neiva, Pereira,
Rionegro y Medellín.
Esta asamblea fue convocada por la Junta Directiva del Fondo de Empleados de Manpower el día 24
de enero de 2020, la convocatoria fue enviada por correo electrónico a todos los asociados del
Fondo de Empleados, y a los Gerentes de Unidad de Negocio de ManpowerGroup, Supervisores y
Ejecutivos de Cuenta de ManpowerGroup, para ser publicada en las carteleras de oficinas y
empresas en las cuales laboran nuestros asociados, este procedimiento está aprobado en los
Estatutos del Fondo de Empleados de Manpower. El día 24 de enero de 2020 la Junta Directiva
aprobó el reglamento de elección de delegados, y en él se estipuló la participación de 25 delegados
principales. Para la realización de la Asamblea, se establecieron conexiones por internet con
Delegados elegidos ubicados en las siguientes ciudades y puntos de conexión:
N° de Delegados
2
4

CIUDAD
Barranquilla

2

Bogotá (Calle 100 y Elemento)
Cali

12

Medellín

2

Neiva

1
1

Pereira
Rionegro

1

Santa Marta

Los siguientes fueron los delegados elegidos democráticamente y que efectivamente asistieron a la
Asamblea:

DELEGADO PRINCIPAL
Mary Luz Ríos Arango
Argemiro Pacheco Álvarez
Alcira Cardozo Martínez
Christian Daniel García Acero
María Liliana González Pérez
Liliana del Rosario Prieto Camelo
Mónica maría Ortiz Ramírez
Nelsy Medina Toquica
Diana Patricia Montes Bedoya

CIUDAD
Medellín
Barranquilla
Barranquilla
Medellín
Medellín
Bogotá
Medellín
Bogotá
Rionegro

E-MAIL
mary.rios@manpowergroup.com
argemiro.pacheco@manpower.com.co
Alcira.cardozo@manpower.com.co
Christian.garcia@manpowergroup.com.co
María.gonzalez@manpower.com.co
Liliana.prieto@manpower.com.co
monica.ortiz@manpowergroup.com.co
Nelsy.medina@manpower.com.co
diana.montes@manpower.com.co
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Rutbel Peña García
Alba Luz Trujillo Rivas
Anett Margarita Sarabia Gómez
Juan Camilo Garcés Murillo
Gloria Elcy Sánchez Díez
Diana Constanza Alarcón Navia
Adriana María Suárez Chalarca
Ana María Muñoz Restrepo
María Angelica Vargas García
Claudia Lucía Orozco Castillo
Javier Echeverri Hincapié
Luz María Domínguez Villegas
Diego Alexander Giraldo Muñoz
Alba Lucía Betancur Cortés
María Cecilia Bedoya González
Rosalba Montoya Pereira

Bogotá
Neiva
Santa Marta
Medellín
Medellín
Bogotá
Medellín
Medellín
Neiva
Pereira
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

Rutbel.pena@manpower.com.co
Alba.trujillo@manpower.com.co
Anett.sarabia@manpower.com.co
Juan.garces@manpower.com.co
bienestarfondo@manpower.com.co
Diana.alarcon@manpower.com.co
Adriana.suarez@manpowergroup.com.co
Ana.munoz@manpowergroup.com.co
María.vargas@manpower.com.co
Claudia.orozco@manpower.com.co
Javier.echeverri@manpowergroup.com.co
luzdominguez1609@une,net.co
Diego.giraldo@manpower.com.co
operacionesfondo@manpower.com.co
mcbedoya07@hotmail.com
rossym@une.net.co

Se adjunta al acta el registro de los asistentes de Teams.
El orden del día propuesto fue el siguiente:
1. Verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Aprobación del Reglamento de Asamblea
5. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea
6. Nombramiento comisión aprobación acta de la presente Asamblea
7. Nombramiento comisión de escrutinios
8. Presentación de informes:
•

Gestión 2019

•

Junta Directiva

•

Comité de Control Social

•

Revisor Fiscal

9. Estudio y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2019
10. Aprobación distribución de excedentes 2019
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11. Elección Junta Directiva marzo 2020 – marzo 2022
12. Elección Comité Control Social marzo 2020– marzo 2022
13. Continuidad Revisor Fiscal 2020
14. Elección Comité de Apelaciones marzo 2020 – marzo 2022
15. Proposiciones, recomendaciones y conclusiones
16. Clausura
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Para verificar el quórum de la reunión la Dra. Luz Stella Patiño Trujillo– Gerente del Fondo de
Empleados siguió el procedimiento aprobado en el artículo 43 de los estatutos: Constituye quórum
para deliberar y adoptar decisiones válidas la asistencia de no menos del 50% de Asociados
delegados elegidos, que para esta Asamblea fue de 25, procedimiento que fue avalado por los
miembros del Comité de Control Claudia Orozco Castillo y Aneth Margarita Sarabia Gómez. En la
Asamblea participaron 25 delegados de los 25 elegidos, correspondiente al 100% de los convocados,
se anexa certificados de asistencia firmado por cada uno de los asistentes. Se encuentran como
invitados a la Asamblea la Dra. Sandra Duque Correa – Revisora Fiscal, Carolina María Díaz,
Miembro Junta Directiva Fondo de Empleados de Manpower, Martha Rosa Pérez Ardila, Contralora
ManpowerGroup y la Dra. Luz Stella Patiño Trujillo – Gerente del Fondo de Empleados de
Manpower.
2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
Siendo las 4:30 p.m. la Doctora Rosalba Montoya Pereira, en calidad de Presidenta de la Junta
Directiva, da la bienvenida a todos los asistentes, manifiesta su alegría por asistir a esta reunión
anual e invita a que su pensamiento solidario se refleje en las decisiones que se tomen. Antes de
iniciar manifiesta que gracias a las tecnologías esta reunión puede realizarse, que espera que todos
se encuentren en sus casas, cuidándose, que es una oportunidad maravillosa de compartir en familia
y dar gracias a Dios por nuestro Fondo de Empleados. Seguidamente la Presidenta de la Junta
Directiva declaró oficialmente instalada la Asamblea.
3. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
La Dra. Luz Stella Patiño Trujillo, hace lectura del orden del día propuesto y lo pone en consideración
de los asistentes, quienes por unanimidad lo aprueban.
4. APROBACIÓN REGLAMENTO DE ASAMBLEA.
Cada uno de los delegados hizo lectura previa a la reunión del Reglamento de la Asamblea, el cual
fue puesto en consideración y aprobado por unanimidad.
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5. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Se postulan para el cargo de Presidente de la Asamblea de Delegados, Rosalba Montoya Pereira,
C.C. 32.416.970, y como secretaria, la señora Gloria Elcy Sánchez Díez C.C. 43.724.554; estas
postulaciones son aprobadas por unanimidad.
6. NOMBRAMIENTO COMISIÓN APROBACIÓN ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA
Se postulan para este cargo los delegados María Cecilia Bedoya González, C.C 42.986.693 y María
Liliana González Pérez, C.C 43.662.895; estas postulaciones son aprobadas por unanimidad
7. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE ESCRUTINIOS
Se postulan para este cargo los delegados Alba Lucía Betancur Cortés, C.C. 43.272.986 y Mary Luz
Ríos Arango, C.C. 43.592.459, por unanimidad es aprobada esta comisión.
8. PRESENTACIÓN DE INFORMES
a. Informe de Gestión 2019
La Gerente del Fondo de Empleados, Luz Stella Patiño Trujillo, antes de iniciar el informe da gracias
a los asistentes por el interés en la presente reunión, por haberse postulado como delegados al
máximo organismo de Dirección del Fondo de Empleados de ManpowerGroup.
“Cuando miramos hacia atrás y analizamos lo que hoy somos, lo que tenemos, lo que hemos
aprendido, las personas a las que hemos servido, a aquellos con quienes hemos convivido, se siente
un gran gozo y una inmensa paz, porque además juntos logramos beneficiar a miles de personas, y
hemos construido con gran esfuerzo el Fondo de Empleados de Manpower, que crece y crece sin
detenerse; lo más importante es nuestro equipo humano, personas que vibran con el bien del otro, y
que cuidan como “un tesoro”, el patrimonio de todos. Por ello nuestro Fondo ha venido
fortaleciéndose financieramente, en asociados, servicios y beneficios, que vemos reflejados en las
cifras que a continuación presentamos.
Cerramos el año 2019 con 9.304 asociados, activos por $12.859 millones, de los cuales $5.561
millones son de obligaciones con terceros, ahorros y aportes de asociados, y $7.298 corresponden a
fondos sociales y reservas patrimoniales, y activos fijos. Durante el 2019, generamos recursos por
más de $2.852 millones, entregamos 40.300 beneficios por más de $1.700 millones, otorgamos
50.245 créditos por valor de $19.479 millones, y se atendieron 6.800 solicitudes de anticipos de
nómina por valor de $1.084 millones de pesos. El siguiente es el detalle de cada uno de estos
rubros:
Movimiento Social
Cerramos el 2019 con 9.304 asociados activos, lo que representa un incremento en la base social del
15,8%, con respecto al año 2018:
Asociados al 31 de diciembre de 2018
Afiliaciones recibidas durante el 2019

8.034
10.919
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Retiros por terminación de contrato:
Reingresos por nueva firma de contrato:
Retiros voluntarios:
Asociados activos al 31 de diciembre 2019

14.662
5.281
268
*9.304

*. Del total de asociados al 31 de diciembre de 2019 (9.304), 8.799 registran con saldo en aportes al
cierre de año, y 505 nuevos asociados que inician aportes en el año 2020.
Crecimiento económico:
Presentamos un crecimiento del 16,60%, cerramos con activos por valor de $12.859 millones, de
éstos, $9.400 millones corresponden a cartera de créditos. Se otorgaron 50.245 créditos por valor de
$19.479 millones, de los cuales, $688 millones corresponden a créditos con garantías hipotecarias y
prendarias con destino a compra de vivienda, vehículo e inversiones. Del total de cartera, tenemos
$136 millones correspondientes a empleados liquidados, a quienes sus prestaciones y ahorros no les
fue suficiente para cubrir el saldo de deudas, y se encuentra en proceso de cobranza.
Generación de Recursos:
Se generaron ingresos por valor de $3.878 millones, de los cuales se cubrieron costos y gastos de
operación por valor de $1.045 millones, dejando recursos por valor de $2.852 millones para inversión
social; 10,8% más de lo que se generó en 2018. De los $2.852 millones, $2.141 fueron cargados a
fondos del pasivo para inversión social y fondos de fortalecimiento patrimonial; los $711 millones
restantes serán distribuidos según defina la Asamblea.
Inversión Social
Con respecto al 2018, se presentó un incremento del 32,2% en los recursos invertidos en bienestar
de los asociados; en el 2019 logramos entregar 40.341 beneficios por valor de 1.703 millones de
pesos, a través de los programas de bienestar que se tienen establecidos:
BENEFICIO

Vivienda y Hogar: Mejoramiento, adecuación, subsidio para compra,
remodelación de vivienda, bonos de servicios públicos y mercado, dotando mi
casa y un regalo para mi familia. Cobertura del 100% en los programas por
postulación.
Educación y Recreación: Premio excelencia académica, bono educativo,
auxilio educativo, kit escolar, capacitación, promoción del Fondo, historia de
colores, de paseo por Colombia. Cobertura del 100% en los programas por
postulación, el kit escolar fue entregado al 100% de asociados con 6 o más
meses de aporte de la cuota de bienestar.
Salud y Vida: Reembolso de copagos, auxilio lentes o vacunación, auxilio por
discapacidad, alquiler de equipos médicos, auxilio terapias físicas, lentes de
beneficiario, auxilio medicamentos, sorteos experiencias. El 100% de los
auxilios solicitados que cumplieron los requisitos, fueron entregados.
Apoyo en Calamidad: Apoyo para honras fúnebres (30 fallecidos),
mejoramiento de servicios fúnebres (4 mejoramientos), reembolso de viáticos

N°.
Beneficiados

Recursos
Invertidos

986

$307´543.141

5.821

$338´936.111

718

$100’552.847
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al asociado por beneficiario fallecido (42 reembolsos), auxilio para familiares
por asociado fallecido (2 auxilios), condonación de deudas asociado fallecido,
apoyo por desastre natural y enfermedad catastrófica (19 auxilios). Se prestó
el 100% de los servicios solicitados.
Obsequios: Cumpleaños, amor y amistad, navidad, grados, matrimonio,
nacimiento de hijos. Todos los que cumplieron el requisito recibieron el
obsequio. Cobertura 100%.
Gran Sorteo del Año: Viajes internacionales, equipos de tecnología,
automóvil, motocicleta, cuota inicial para vivienda… y más
Transferencia Solidaria Fondo: Incentivos por apoyo en procesos del
Fondo, pago de intereses al ahorro, revalorización de aportes.
Transferencia Solidaria Proveedores: Descuentos de proveedores
trasladados al asociado por EMI, Seguros, Universal (Landers) y boletería
para cines.



99

$140´025.193

15.500

$478´799.766

25

$105´445.740

16.434

$190´708.516

758

$41´063.640

Aspectos Legales

A la fecha, el Fondo de Empleados de Manpower se encuentra al día con sus obligaciones tributarias
y de registros en las entidades correspondientes.
Nos encontramos a paz y salvo tanto en el pago como en la presentación de informes a la Dirección
de Impuestos, la Superintendencia de Economía Solidaria; y el fondo de liquidez ha cubierto los
topes exigidos por la ley.
El software contable y financiero con el que operamos ha sido adquirido legalmente, su licencia
reposa en los archivos del Fondo de Empleados.


Libros de Contabilidad

La información contable bajo NIF, se encuentra consignada en los libros registrados por la Cámara
de Comercio hasta el día 31 de diciembre de 2019.
Pagos de Prestaciones y de Seguridad Social:
Al 31 de diciembre de 2019, el Fondo de Empleados de Manpower no presenta saldos en mora por
concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales, pues han sido cancelados en los
periodos correspondientes. El saldo de prestaciones sociales de $18’118.384 corresponde a
vacaciones y cesantías consolidadas al 31 de diciembre de 2019 del personal administrativo del
Fondo. Durante el año los pagos de nómina y seguridad social fueron realizados en las fechas
correspondientes.
Cambio en la Gerencia del Fondo de Empleados
Desde mediados de 2019, presenté mi renuncia como Gerente del Fondo de Empleados de
Manpower, pues he decidido aceptar un reto mayor en lo espiritual, por lo que durante este tiempo
nos dedicamos a verificar el cumplimiento legal, afinar procesos y consolidar el equipo de trabajo,
con el apoyo de la auditoría externa contratada con ANALFE para este fin.
Durante casi 16 años estuve al frente de esta hermosa empresa, en la que crecí junto con ella, me
voy con el gozo de haberle cumplido a los asociados, a los directivos, al maravilloso equipo de
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trabajo que les dejo, a mi familia y a mi Padre, con mi corazón lleno de gratitud hacia cada uno de
ustedes por creer y confiar en este sueño que juntos construimos. Me voy con la tranquilidad y
confianza de que Luz Stella Patiño Trujillo, a quien seleccionó la Junta Directiva para sucederme, lo
hará muchísimo mejor, pues viene con todo su entusiasmo, profesionalismo y todo su ser para que al
lado de ella sigan haciendo realidad los sueños de tantas personas”.
Medellín, enero 24 de 2020
LUZ ANGELA ORTIZ GALLO
Gerente saliente
b. Informe Junta Directiva
La Presidente de la Junta Directiva, Dra. Rosalba Montoya Pereira, presenta el siguiente informe:
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Manpower, brindó un apoyo permanente a la
Gerencia en la toma de decisiones ajustadas a la Ley y al Estatuto, de gran importancia para el
Fondo de Empleados, que quedaron plasmadas en actas 114 a 117, entre ellas:
a) Se aprobó la entrega de 40.341 beneficios a Asociados, por valor de $1.703´ millones. De los
cuales $1.461 millones, fueron desembolsados de dineros propios del Fondo de Empleados, y
$232 millones por transferencia solidaria de proveedores (descuentos) por concepto en seguros,
EMI, cines, parques y compra de productos. Durante el 2019 fallecieron 30 personas, de las
cuales 2 eran Asociados y 28 familiares de Asociados, para ellos se brindó apoyo a través de los
programas definidos para atender esta calamidad.
b) Se continúa con la participación como socios gestores de la entidad auxiliar de la economía
solidaria Red de Fondos “INFONDO”, la cual nos permitirá lograr mayores beneficios por
economías de escala, y sinergias para grandes negocios.
c) Durante el 2019, se generaron recursos para Fondos Sociales, por valor de $2.141 millones de
pesos, y se aprueba presupuesto de inversión para el año 2020 por valor de $2.160’ millones, lo
que representa un incremento del 26,83% respecto a la inversión social 2019.
d) Se autorizó a la gerencia para desarrollar actividades tendientes al cumplimiento de la
normatividad, en cuanto a la implementación del SARLAFT, SGSST, y mejoramiento de la
plataforma tecnológica.
e) La Junta Directiva realizó el proceso de selección y contratación de la nueva Gerente del Fondo
de Empleados.
f) Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Delegados año 2020.
Medellín, Enero de 2020.
ROSALBA MONTOYA PEREIRA, Presidente Junta Directiva
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c. Informe de Control Social 2019, la Dra. Claudia Lucía Orozco Castillo, miembro del Comité,
presentó a la Asamblea el siguiente informe de la gestión realizada por este organismo
durante el año 2019:
En la ciudad de Pereira, a los 23 días del mes de enero de 2020, siendo las 10:00 a.m. se reunieron
virtualmente Claudia Lucía Orozco Castillo y Aneth Margarita Sarabia, con el fin de elaborar el
informe de Comité de Control Social que se presentará ante la Asamblea de Delegados.
La principal función del Comité de Control Social es velar por el correcto funcionamiento y eficiente
administración del Fondo de Empleados, por lo cual informamos a todos nuestros asociados, que las
actuaciones de la administración y políticas implementadas durante el año 2019, se ajustaron a la
Ley, los Estatutos y las decisiones de la Asamblea.
El Comité realizó 22 reuniones para revisar el cumplimiento de los mandatos de la Asamblea, y el
cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de beneficios a los Asociados, en las que se
observó total transparencia y equidad.
1.INFORMACIÓN ASOCIADOS 2019:
Asociados al 31 de diciembre de 2018
Afiliaciones recibidas durante el 2019
Retiros por terminación de contrato:
Reingresos por nueva firma de contrato:
Retiros voluntarios:
Asociados activos al 31 de diciembre de 2019

8.034
10.919
14.662
5.281
268
9.304

Se terminó el 2019 con un crecimiento social del 15.8%
Durante el año 2019, no se presentaron quejas formales por parte de ninguno de los asociados.
SALDOS EN CUENTAS DE AHORRO:
DETALLE
Permanente y aportes ordinarios
Ahorro a la Vista
Ahorro Navideño
Ahorro Compra de Vivienda
Ahorro Compra de Vehículo

CANTIDAD
8.799
1.989
527
193
133

VALOR
4.397´703.583
877’964.134
108’078.874
167’640.453
43’089.957
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DESEMBOLSO DE CRÉDITOS 2019:
Del total de los activos, la cartera es la que representa el rubro mayor con el 83%, la siguiente es la
información de créditos desembolsados durante el 2019:
Créditos de libranza aprobados

50.226

Créditos hipotecarios aprobados

3

$450’000.000

Créditos prendarios aprobados

2

$85’000.000

Créditos de confianza aprobados

14

$153’800.000

$18.790’206.853

Total créditos desembolsados:

50.245

$19.479’006.853

Saldo en cartera al 31 diciembre 2019

6.391

$9.463’017.306

Créditos libranza exasociados.

239
$136’244.012

1,41% del total de cartera.

El Informe presentado y firmado por los miembros del Comité de Control Social hace parte integral de la
presente acta.

D. PRESENTACIÓN INFORME REVISORÍA FISCAL 2019.
La Dra. Sandra Milena Duque Correa, Revisora Fiscal delegada por Serfiscal del Grupo Analfe, firma
contratada para el servicio de revisoría fiscal del Fondo de Empleados de Manpower, presenta el
informe de Revisoría Fiscal sin salvedades correspondiente al período 2019, manifiesta que la
información reposa en los libros y los datos fueron cotejados minuciosamente y se ajustan a la
realidad financiera y legal del Fondo de Empleados, entidad que viene cumplimiento con las
normatividad establecida en el sector y presentando oportunamente los informes requeridos por los
entes vigilantes. El informe hará parte integral del acta.
9. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE
2019.
Con la debida antelación se enviaron los Estados Financieros a cada uno de los delegados para que
realizarán un profundo análisis de ellos. La Directora de Operaciones del Fondo, Alba Lucía
Betancur Cortés, procede a dar un informe resumido de las cuentas del balance y estado de
resultados:
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Situación Financiera comparativa:
Diciembre 31 de 2019 – Diciembre 31 de 2018
Cuenta

A Dic. 31-2019

A Dic. 31-2018

Variación

Activo

$12.859’108.654

$11.028’277.369

↑16,60%

Pasivo

$7.986’146.183

$6.876’008.843

↑16,15%

Patrimonio

$4.872’962.471

$4.152’268.525

↑17,36%

Señala la Gerente del Fondo de Empleados que el Índice de Propiedad que actualmente se tiene es
del 53 %.
Generación de recursos
COMPARATIVO 2019 – 2018
Cuenta

Generado en 2019

Generado en 2018 Variación %

Fondo de Bienestar

$478’284.488

$376’257.042

$60’056.892

$70’096.901

$1.010’327.894

$856’718.860

$306’331.199

$333’134.171

Fortalecim. Patrim.

$286’496.333

$224’223.893

+27,77%

Excedentes 2019

$711’115.819

$713’336.618

-0,31%

$2.852’612.625

$2.573’767.484

+ 10,83%

Fondo para Imprevisto
Cuota de Bienestar
Fondo para Vivienda

TOTALES

+27,12%
-14,32%
+31,,87%
-8,05%
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ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
Cuenta

A Dic. 31 de 2019

A Dic. 31 de 2018

Variación

Ingresos

$1.756’694.919

$1.575’693.864

↑11,49%

Gastos de Personal

$606’752.402

$523’041.084

↑16,00%

Gastos Generales

$126’219.926

$68’595.387

↑84,01%

Deterioro de Cartera

$77’759.999

$41’975.528

↑85,25%

Depreciaciones

$15’343.036

$16’337.441

-6,09%

Gastos Bancarios

$77’057.888

$79’772.205

-3,40%

Costos

$142’445.849

$132’635.600

↑7,40%

Excedentes

$711’115.819

$713’336.617

-0,31%

Señala la Directora de Operaciones, Alba Lucía Betancur, que del total de los Activos el mayor rubro
corresponde a la cartera con un 72%.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Cuenta

Saldos

Inversión

Disponible 2021…

Social 2020
$1.881’750.000

$2.329’454.286

Fondo para Imprevisto $255’871.983

0

$255’871.983

Fortalecim. Patrim.

$1.021’737.877

0

$1.021’737.877

FODES

$203’758.790

Fondo de Bienestar

$4.211’204.286

Reservas estatutarias $628’238.010

$203’758.790
0

$628’238.010
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Excedentes 2019
TOTALES

$711’115.819

0

$711’115.819

$7.031’926.765

$1.881’750.000

$5.150’176.765

El 100 % de los Delegados asistentes a la Asamblea aprueban los estados financieros con corte a
diciembre 31 de 2019.
10. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2019
Excedentes 2019: $711’115.819,26
La Junta Directiva del Fondo de Empleados informa que los excedentes generados durante el año
2019 ascendieron a $711’115.819,26 y propone a la Asamblea de Delegados que el valor total de los
mismos sea distribuido así:
Explica la Gerente del Fondo que hay unos rubros dispuesto por ley como la Reserva de Protección
de Aportes, el Fondo de Emprendimiento, Patrimonio Mínimo Irreductible, sobre lo demás la
Asamblea decide.
Concepto

%

Valor

Reserva de Protección de Aportes

20%

$142’223.163,85

Fondo de Emprendimiento FODES

10%

$71’111.581,93

Revalorización de Aportes

9,8%

$70’000.000,00

Patrimonio mínimo irreductible.

1,0%

$7’111.158,19

Gran sorteo del año

18,0%

$130’000.000,00

Fondo de Bienestar Social

41,2%

$290’669.915,29

Total Excedentes

100%

$711’115.819,26

El 100 % de los Delegados asistentes a la Asamblea aprueban la distribución de excedentes
propuesto por la Junta Directiva.
11. Elección Junta Directiva Marzo 2020 a Marzo 2022
La Dra. Luz Stella Patiño Trujillo, en calidad de Gerente del Fondo de Empleados, informa de
acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Fondo, se invitó a todos los Asociados para quienes
quisieran y cumplieran con los requisitos, se postularan para conformar la Junta Directiva y enviaran
su postulación. Varios Asociados aceptaron la invitación, pero sólo se pudo conformar una única
plancha para la Junta Directiva, la cual está integrada así:
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Plancha Única Recibida
JUNTA DIRECTIVA
SUPLENTE

PRINCIPAL

Juan Camilo Garcés Murillo

Javier Echeverri Hincapié

Gloria Patricia Moreno Zapata

Carolina María Díaz Cano

Martha Rosa Pérez Ardila

Ana María Muñoz Restrepo
Adriana María Suárez Chalarca

Christian Daniel García Acero
María Cecilia Bedoya González

Rosalba Montoya Pereira

La Presidente de la Asamblea pone a consideración de los delegados la plancha propuesta. El 100%
de los delegados aprueban por unanimidad la conformación de la Junta Directiva para el período
2020-2022.
Con el fin ser más incluyentes, la persona que envió su postulación para participar como miembro de
Junta Directiva, y en razón a que no se alcanzó a conformar otra plancha, se aprueba que ella sea
invitada a todas las reuniones de Junta Directiva, en las cuales podrá participar con voz, pero sin
voto, ella es:
Mary Luz Ríos Arango

Head Office

12. Elección Comité de Control Social Marzo 2020 a Marzo 2022
Plancha única recibida
CONTROL SOCIAL
PRINCIPAL
Mónica María Ortiz Ramírez
Diego Alexander Giraldo Muñoz

SUPLENTE
Rutbel Peña García
Nelsy Medina Toquica

El Presidente de la Asamblea pone a consideración de los delegados la plancha propuesta. El 100%
de los delegados aprueban por unanimidad la conformación del Comité de Control Social 2020-2022.
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13.

CONTINUIDAD DE REVISORIA FISCAL 2020.

El 100% de los delegados aprueban por unanimidad la continuidad de la Revisoría Fiscal con la
firma SERFISCAL LTDA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REVISORÍA FISCAL LTDA, Nit 830051-492-1 para el período marzo 2020 – marzo 2021, con honorarios correspondientes a 1 smmlv +
IVA.
14.

COMITÉ DE APELACIONES 2020– 2022
El 100% de los delegados aprueban por unanimidad, a las delegadas Mary Luz Ríos Arango y
Giselle Rivera Restrepo, para que integren el Comité de Apelaciones para el período marzo 2020 a
marzo 2022, dicho Comité se encargará de responder como última instancia dentro del Fondo, las
quejas y los reclamos de los Asociados que no hayan sido resueltos por los organismos definidos en
su orden:
1. Funcionarios Fondo de Empleados.
2. Gerencia Fondo de Empleados.
3. Comité de Control Social.
4. Junta Directiva.
5. Revisoría Fiscal.
6. Comité de Apelaciones.
7. Superintendencia de Economía Solidaria

15.

Proposiciones, recomendaciones y conclusiones

Con el objetivo de incrementar la base social y que todos los Asociados al Fondo puedan acceder al
100% de los programas de bienestar, la Gerencia del Fondo de Empleados presenta las siguientes
propuestas:
a. Que la Junta Directiva defina el plan de premios del Gran Sorteo del Año 2020.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
b. Que el ahorro obligatorio aumente anualmente en la misma proporción del salario
mínimo y que el valor mínimo ahorrado se equipare a la cuota de Bienestar ($8.900.oo)
La propuesta es aprobada por unanimidad.
La delegada Luz María Domínguez, sugiere que los premios del Programa Gran Sorteo del Año
sean de tipo tecnológico (computadores, celulares, tabletas, entre otros) es decir, premios de
menor cuantía que un carro, una moto, vivienda y que sean más los ganadores.
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La Gerente del Fondo de Empleados, señala que de acuerdo a lo aprobado en propuesta anterior, la
Junta Directiva se encargará de definir el plan de premios para el 2020, garantizando que los
recursos destinados al Gran Sorteo, beneficien el mayor número de asociados posibles y que
además estos premios estén acordes con la situación que se vive en el presente y los próximos
meses.
La delegada Luz María Domínguez, sugiere que los requisitos para los obsequios de Amor
Amistad y Navidad se reconsideren, ya que una persona que ingresa por decir en el mes de
julio no tiene posibilidad de acceder a estos beneficios, por no cumplir con las cuotas de
aportes de bienestar.
La Dra. María Cecilia Bedoya González, señala que este tema ya se ha considerado en otras
Asambleas y que dichos beneficios son de alto costo, el requisito de aportes es necesario porque si no
se tendrían unos programas que nos serían sostenibles en el tiempo.
La Dra. Rosalba Montoya Pereira, señala que de todas formas la Junta Directiva lo volverá a analizar.
 La delegada María Liliana González Pérez, sugiere que se apruebe que las personas que se
pensionen les avisen anticipadamente que pueden continuar en el Fondo, para que sigan gozando
de los beneficios ofrecidos.
La Revisora Fiscal, Sandra Duque manifiesta que el Estatuto del Fondo de Empleados contempla
esta opción para los pensionados de continuar en el Fondo, siempre y cuando no se dé un retiro de
la entidad, es decir que se conserve el vínculo de asociación.
 El Delegado Argemiro Pacheco Álvarez, manifiesta que recogió las siguientes propuestas entre el
personal a su cargo:
Disminuir el tiempo para que los asociados se vuelvan a postular a los programas de Vivienda.
La Gerente del Fondo de Empleados, señala que el tiempo establecido es pasado dos años desde el
último subsidio recibido, que estos programas son de alto costo, y que bajar el tiempo implicaría que
las mismas personas puedan ganar, quitando la posibilidad de entregar este beneficio a quienes no
lo han recibido.
También proponen desde Barranquilla que por la actual contingencia los descuentos de crédito se
suspendan y que el envío de los detalles de cumpleaños se hagan trimestralmente, ya que dos veces
en el año, cada semestre, se pierde la oportunidad del impacto porque las personas no reciben en el
obsequio en la fecha que es.
La Dra. Rosalba, manifiesta que la Junta Directiva se reunirá y analizará estos temas.
 El delegado Diego Giraldo propone que se defina una tasa de interés especial para los créditos
educativos.
La Gerente del Fondo, expresa que ya tenemos una tasa del 0.8% para créditos educativos, que
benefician los asociados y sus hijos, lo pueden tomar por la línea de crédito que tengan cupo.
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 La delegada Diana Montes, manifiesta que sería bueno reconsiderar la tasa de interés que se le
paga al ahorro obligatorio porque los asociados la perciben muy baja, como si no existiera.
La Gerente del Fondo, les recuerda a los asistentes que al ahorro permanente se le paga interés del
3.84 e.a y al aporte ordinario se le da revalorización aprobada por la Asamblea, de acuerdo a la
aprobado se distribuirán $70´000.000 en revalorización.
La Dra. María Cecilia Bedoya González, felicita al equipo humano del Fondo de Empleados por la
gestión realizada y por el entusiasmo puesto en todas las actividades realizadas, resalta que el amor
puesto en cada actividad que realiza el Fondo y en el servicio que brindan sus empleados, es un
verdadero ejemplo, que todo lo que se hace con entrega, amor y dedicación rinde los mejores frutos,
hoy se ve esto en los resultados presentados por la administración del Fondo.

16. CLAUSURA DE LA REUNIÓN
Antes de terminar la reunión, la Dra. Rosalba Montoya Pereira, manifiesta que se siente muy
orgullosa de tener este Fondo tan organizado, resalta la parte humana y el compromiso del equipo de
trabajo del Fondo, en cabeza de su Gerente.
Expresa que quiere terminar la reunión con una oración pidiendo por la salud de todos.
Seguidamente da por clausurada la reunión.
Siendo las 6:15 p.m. del día 31 de marzo de 2020, se da por terminada la Asamblea General de
Delegados.

ROSALBA MONTOYA PEREIRA
C.C. 32.416.970
Presidente Asamblea

GLORIA ELCY SÁNCHEZ DÍEZ
C.C. 43.724.554
Secretaria Asamblea

Por designación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el día 31 de marzo de
2020 procedimos a revisar el acta; certificamos que los términos y contenidos reflejan fielmente los
eventos ocurridos y conclusiones aprobadas durante la reunión de la XXIII Asamblea General
Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados de Manpower.
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Copia de la presente acta se enviará a la Cámara de Comercio de Medellín, para registro del
nombramiento de Junta Directiva, con carta firmada por la Secretaria de la presente Asamblea.

MARÍA CECILIA BEDOYA G.
C.C.42.986.693
Comisión Aprobación Acta.

MARÍA LILIANA GONZÁLEZ PÉREZ
C.C. 43.662.895
Comisión Aprobación Acta.

LUZ STELLA PATIÑO TRUJILLO
C.C. 43.586.916
Gerente y Representante Legal

