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El pasado 5 de marzo de 2022 celebramos 
nuestra décimo cuarta Asamblea 
Ordinaria de Delegados, de forma virtual, 
con la par�cipación ac�va de 25 
Delegados de las diferentes zonas y 
empresas con vínculo de asociación de 
FEMPOPULAR. La Junta Direc�va, los 
Comités de apoyo y la Gerente 
presentaron los resultados obtenidos 
durante el año 2021. A con�nuación les 
compar�mos información relevante:

Logramos rever�r la Pérdida del Año 2021. Nuestros 
excedentes serán reinver�dos en:

Afianzamos nuestra absoluta independencia y 
autonomía al cerrar un año más sin endeudamiento 
externo. Nuestros asociados son los legí�mos dueños 
del Fondo, por eso nuestro principal obje�vo seguirá 
siendo el fortalecimiento de nuestro patrimonio.

Indicador de Cartera Vencida Pasamos de tener 
una Cartera Vencida de $ 791' millones en 2020 a 
$405' millones en 2021. Nuestro indicador cerró 
en 5%. Con este resultado, logramos recuperar 
en el ingreso $74' millones de pesos y disminuir 
el Deterioro por Cartera de Créditos en $76'9, 
respecto del año 2020.

Nuestra base social cerró en 937 asociados, con 
la siguiente par�cipación por empresas:

Seguimos manteniendo una proporción 
superior del género femenino con un 61% 
frente al género masculino el cual es del 39%. 
Alcanzando un total de 575 mujeres y 362 
hombres que cons�tuyen la base social del 
Fondo de Empleados para el cierre del año 
2021.

Principales Cifras 
Económicas:

Principales Cifras 
del Balance Social:

excedentes $84 MILLONES

Revalorización de Aportes 20%
Reservas 20%
Fondos Sociales 60%

Activos $ $9.216’ millones
Pasivos $ $ 4.680’ millones
Patrimonio $ 4.536’ millones

Obsequio de Fin de Año: Beneficiamos a 766 asociados 
de Fempopular con nuestro Obsequio de Fin de Año, 
teniendo en cuenta incluso, a nuestros Nuevos 
Asociados. Transferencia Social que sumó $90’ millones. 

Ac�vidades de Integración en Regiones: Transferencia 
Social que sumó $8’ millones y fue coordinada con la 
colaboración de nuestros Delegados.



Beneficiamos a 231 asociados y a sus familias subsidiando el 
50% del Plan de Previsión Exequial Anual.

Obsequio de Fin de Año: Beneficiamos a 766 asociados 
de Fempopular con nuestro Obsequio de Fin de Año, 
teniendo en cuenta incluso, a nuestros Nuevos 
Asociados. Transferencia Social que sumó $90’ millones. 

Ac�vidades de Integración en Regiones: Transferencia 
Social que sumó $8’ millones y fue coordinada con la 
colaboración de nuestros Delegados.

Beneficiamos a 766 asociados de Fempopular con 
nuestro Obsequio de Fin de Año, teniendo en cuenta 
incluso, a nuestros Nuevos Asociados. Transferencia 
Social que sumó $90’ millones. 

Obsequio de Fin de Año: 

Transferencia Social que sumó $8’ millones y fue 
coordinada con la colaboración de nuestros Delegados.

Actividades de Integración en 
Regiones:

Transferencia Social: Reforma de Estatutos:
Póliza Exequial: 

Nuestra transferencia 
total para el año 2021 sumó 
$113’ millones. 

Nuestro Estatuto fue reformado con el voto favorable 
de los Delegados Presentes en la Asamblea, te 
contamos los principales cambios:

ARTÍCULO 21. REINGRESO POSTERIOR A RENUNCIA 
VOLUNTARIA. Modificamos el �empo para que un 
asociado re�rado de FEMPOPULAR y que solicite su 
reingreso pueda ser admi�do, podrá llevarse a cabo 
transcurridos treinta (30) días contados a par�r de su 
desvinculación.

ARTÍCULO 40. COMPROMISO ECONÓMICO DE LOS 
ASOCIADOS. El monto mínimo de ahorro mensual 
corresponderá al ocho por ciento (8%) de un SMLMV. 
Así mismo, la cuota extraordinaria de aportes anual 
que se debe pagar en diciembre de cada año 
corresponderá ocho por ciento (8%) de un SMLMV.

ARTÍCULO 45. DEVOLUCIÓN TOTAL DE APORTES Y 
AHORRO PERMANENTE. Disminuimos a sesenta (60) 
días calendario la devolución de los aportes, ahorros y 
demás saldos que existan a favor del asociado, siendo 
noventa (90) días lo reglamentado por la 
Superintendencia.

ARTÍCULO 57. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO 
DELEGADO. Ampliamos la con�nuidad del vínculo de 
asociación con�núo a FEMPOPULAR, pasando de seis 
(6) meses a mínimo un (1) año en el momento de la 
inscripción.

ARTÍCULO 65. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Ampliamos la 
con�nuidad del vínculo de asociación con�núo a 
FEMPOPULAR, pasando de un (1) año a dos (2) años‚ en 
el momento de la elección.

Recuerda que nuestro Estatuto permanecerá publicado 
en la Página Web y que este solamente puede ser 
reformado por la Asamblea General de Delegados.



JUNTA DIRECTIVA
José Luis Junco Mar�nez - Presidente
Fredy Rivera Daza - Vicepresidente
Gustavo Adolfo Sanmar�n - Secretario 
Luis Eduardo Rodríguez - Principal
Henry Duarte Rodríguez - Principal
Fernando Ramírez Rodríguez - Suplente
Néstor Nicolás Ochoa Montoya - Suplente

REVISORÍA FISCAL
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA LTDA – SERFISCAL LTDA.
Maria Alejandra Camacho Pérez - Principal
Ana Johana Neira - Suplente

ADMINISTRACIÓN

Cindy Catalina Rendón Calderón                 Gerente

Ana Fabiola Ovalle Bohórquez                    Oficial de Cumplimiento y de Control Interno

Erika Ivón Salvador Camelo                        Asesora Comercial y de Servicio

Yina Marcela Cárdenas Gómez                   Analista de Cartera y Tesorería

Andrea Paola Hoyos García                         Analista de Crédito y Contabilidad

Carmen Elisa Clavijo Rojas                          Auxiliar Administra�vo

María Benita Guevara Guevara                  Auxiliar de oficina

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
Orlando Romero Orjuela - Presidente
Sady Bustos Manrique - Vicepresidente
Gelver Orlando Hernández - Principal
Edel Mary Cas�llo Serrano - Suplente
Jesús Armando Valencia - Suplente

La Junta Direc�va, Comité de Control Social, Gerencia y Funcionarios de FEMPOPULAR 
expresamos nuestros sen�mientos de gra�tud a nuestros asociados y sus familias, NUESTRA 
RAZON DE SER, y los invitamos a mantener la confianza, el op�mismo y la ac�tud para seguir 
haciendo de este Fondo de Empleados una fuente de progreso y bienestar para todos. En 
FEMPOPULAR ¡Somos Parte de tu Familia!

Equipo de trabajo


