
Asamblea General Ordinaria de delegados  

 Fondo de Empleados Amigotex 

El pasado 26 de marzo en el salón Gran Andes del Hotel Poblado Plaza, se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria del Fondo de Empleados Amigotex, la cual contó con la 
participación de 48 delegados. 

Informe de Gestión 

Se rindió el informe sobre, los hechos más relevantes ocurridos en el año 2021 en relación con 

la gestión financiera, social y administrativa del Fondo. 

 

Ahorro: 

 

Amigotex finalizó el año con $ 22.782 millones en ahorros de sus asociados, dentro los más 

representativos están: 

 

Ahorro permanente $16.089 millones un crecimiento del 5.5% con relación al año 2020 y se 

entregaron intereses por $650 millones en proporción a lo que cada asociado tenía en este 

ahorro. 

 

Bono Navideño: En el mes de noviembre se liquidó por un valor de $2.445 millones y se 

entregaron intereses por $142 millones a una tasa del 12% EA que equivale al 1% NM y un 

crecimiento del 8.1% en comparación con el año 2020. 

 

Crédito 

 

En el año 2021 se aprobaron 3.077 créditos, por un valor de $24.727 millones. En los 

desembolsos crecimos un 7.1%, lo que representa el 41% del total de los créditos aprobados.  

 

La Línea de consumo participó con un 93% y está representada en 3.053 créditos por valor 

de $22.933 millones. La tasa de interés promedio que manejó el sector financiero en el año 

2021 fue del 17.38% E.A que equivale al 1,4% N.M y la tasa de interés promedio otorgada por 



Amigotex fue del 6.72 % E.A que equivale a una tasa promedio de 0.56% N.M, permitiendo 

que nuestros asociados ahorraran $2.390 millones en intereses de crédito durante el año 2021. 

 

 Se creó la línea de crédito Libre inversión y Crédito de Vehículo para permitir un mayor 

acceso al crédito por parte de los asociados. 

 

La Línea de Vivienda participó con un 7% del total de los créditos, representada en 24 créditos 

por valor de $1.794 millones. En el 2021 crecimos un 50% en número de créditos y un 55% en 

el valor colocado. 

 

En el segundo semestre mejoramos las condiciones de esta línea al ampliar el plazo de 10 

años a 15 años; y las tasas de esta línea se conservaron ya no amarradas al salario del 

asociado sino al puntaje arrojado por el Scoring de crédito. La tasa de interés promedio que 

manejó el sector financiero en el año 2021 para créditos de vivienda fue del 11.63% E.A que 

equivale al 0.97% N.M y la tasa de interés promedio otorgada por Amigotex fue del 8.88 % E.A 

que equivale a una tasa promedio de 0.74% N.M. permitiendo que nuestros asociados se 

ahorraron $76 millones en intereses de crédito durante el año 2021. 

 

Realizamos un cambio en nuestra página web www.amigotex.com, con este cambio 

quisimos mantener informados a nuestros asociados diariamente de las novedades, cambios 

y beneficios del Fondo de Empleados. 

 

En el mes de septiembre la junta directiva aprobó el plan estratégico del Fondo de 

Empleados para ser desarrollado en los próximos 5 años, buscando con esto alinear todos los 

esfuerzos y orientar a los colaboradores hacia una meta común que es entregar bienestar a 

nuestros asociados, dinamizando los productos, ampliando los canales de comunicación, 

facilitando el acceso al crédito y trabajando bajo un enfoque de riesgos lo que va a permitir 

que el fondo identifique, mida, controle y monitoree eficazmente cada uno de los riesgos a 

los que está expuesto, de manera que se puedan adoptar decisiones oportunas que mitiguen 

su impacto dentro de la organización. 

 



Las cifras más representativas de los resultados de la organización se presentan a 
continuación: 
 
Activos: $33.957 millones. 

Pasivos: $21.176 millones.  

Patrimonio: $12.780 millones.  

Ingresos Totales: $3.020 millones.  

Egresos: $2.787 millones. 

Excedente Neto: $232 millones. 

 

 

Gestión Social 

Los recursos para actividades sociales en el año 2021 ascendieron a $95 millones y se 

ejecutaron de la siguiente forma:  

 

ACTIVIDADES CANTIDAD ENTREGADO 

AUXILIO CALAMIDAD 30 $18 

AUXILIO DE LENTES 434 $41 

BECAS ESTUDIANTILES 123 $36 

TOTAL 587 $95 

 

Comité de Control Social 

 
La señora Isabel Cristina Puerta, integrante del Comité de Control Social, expuso a los 
asistentes las acciones desarrolladas en el año 2021. 
 
 Se realizaron reuniones trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

 
Validaron el cumplimiento de las obligaciones por parte de la administración del fondo en 
todo lo relacionado con la gestión social y la adecuada prestación de los servicios de ahorro, 
crédito, convenios e implementación del Sistema de Administración de Riesgo.  
 
Verificaron la entrega de 434 auxilios de lentes, 123 auxilios educativos y 30 auxilios de 
calamidad por un valor total de $95 millones. 

 
 Evidenciaron que la administración promovió entre los asociados la participación en 
diferentes capacitaciones virtuales en temas de interés. 

 



Revisaron los PQR presentados por los asociados a fin de poder identificar y controlar 
si la administración del fondo había dado respuesta a los mismos en tiempo oportuno 
e identificar de igual forma cuales son las mayores quejas, peticiones o reclamos 
presentados por los asociados. 

 
Revisaron el estado de cuenta de cada uno de los delegados inscritos para participar 
en la Asamblea General de Delegados No Presencial, logrando identificar que de un 
total de 54 delegados, 53 se encontraban al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones y no tenían suspendidos sus derechos y solo un delegado se encontraba 
inhábil para participar de la reunión. 
 
El comité entregó a la administración recomendaciones relacionadas con mejorar la 
comunicación en las diferentes plantas de producción y mayor agilidad en las 
respuestas y soporte telefónico en especial a los asociados de otras ciudades y 
departamentos, de igual forma consideraron importante realizar capacitaciones que 
estén muy enfocadas al ahorro y al manejo responsable del crédito ya que el 
endeudamiento entre los asociados va en aumento y esto impacta negativamente 
las finanzas de los asociados y su grupo familiar; suscribir un mayor número de 
convenios a nivel nacional y darles mayor publicidad entre los asociados. 

 
 
Revisoría Fiscal. 
 
La revisoría fiscal presento el dictamen sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 
2021, así mismo, las actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en cumplimiento a las 
funciones establecidas por el Estatuto de AMIGOTEX, la Ley y demás normas concordantes. 
 
Elección junta Directiva 
 
La Asamblea eligió la plancha conformada por: 
 

Principal      Suplente  
 
Hugo León Jaramillo Serna   Monica Maria Jimenez Úsuga  
Henry Rivera Pérez     Sandra Marcela Castaño Marin   
Luis Augusto Baena Gil    Jesus Martin Eslava Bueno 
Juan David Rodríguez Rincón   Jorge Obdulio López Martínez 
Julián Bernardo Aristizábal Escobar  Juan Felipe Ortega Henao 
 
 
Elección Comité de Control Social 
 
La Asamblea eligió la plancha conformada por: 
 
 
    Principal      Suplente 
 



Monica Maria Cardona Botero  William Rosero Valencia    
Gloria Ines Rosero Valencia  Isabel Cristina Puerta Chica 
Martha Eugenia Restrepo Ricaurte Robert Alexander Alvarez Sánchez       
 
Elección Comité de Apelaciones     
 
La Asamblea eligió la plancha conformada por: 
 
Marta Yanet Villamil Bustos 
Jaime de Jesús Ospina Flórez 
Jose Johny Martinez  
 
 
Principales decisiones aprobadas en la Asamblea 
 

 Se aprobaron los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021. 
 

 El proyecto de distribución de excedentes 
 

 Reforma integral de estatutos  
 

 Aprobación de documento de compromiso para el incremento de Reserva de 
Protección de Aportes Sociales 

 
 Aprobación del Código de Buen Gobierno 
 
 Aprobación de la Planeación Estratégica de Amigotex 

 
 

En el espacio designado para las proposiciones y recomendaciones, los delegados 
participaron activamente y presentaron recomendaciones relacionadas con los servicios 
de crédito, auxilios, convenios y acompañamiento a través de capacitaciones. 

 
Se dio por terminada la reunión con una cena ofrecida a los asistentes, no sin antes 
agradecer su valiosa participación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


