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 FECHA DE LA SESIÓN:      25 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:30 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Conversatorio con el doctor Bernardo Gutiérrez Muñoz, 

Gerente del fondo de Empleados del Municipio de Envigado, a 
fin de compartir de acuerdo a un acto de voluntades entre el 
presidente del concejo y el Gerente de FEMUE, el objeto de la 
existencia del Fondo de Empleados del Municipio de Envigado 
como una opción de brindar oportunidades financieras y 
coadyuvar al bienestar de los empleados del municipio de 
Envigado y sus entes descentralizados. 

 
  

   
NÚMERO DE ACTA:  091 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con el doctor Bernardo Gutiérrez Muñoz, Gerente del fondo de Empleados 
del Municipio de Envigado, a fin de compartir de acuerdo a un acto de voluntades entre 
el presidente del concejo y el Gerente de FEMUE, el objeto de la existencia del Fondo 
de Empleados del Municipio de Envigado como una opción de brindar oportunidades 
financieras y coadyuvar al bienestar de los empleados del municipio de Envigado y sus 
entes descentralizados. 

2. Lectura de Comunicaciones 

3. Observaciones y Proposiciones 
 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José L  Jose Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 
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  Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Hernando Vargas Montoya Presidente FEMUE 

Bernardo Gutiérrez Gerente Femue 

  

  

  

  

      

4. Conversatorio con el doctor Bernardo Gutiérrez Muñoz, Gerente del fondo de Empleados 
del Municipio de Envigado, a fin de compartir de acuerdo a un acto de voluntades entre 
el presidente del concejo y el Gerente de FEMUE, el objeto de la existencia del Fondo 
de Empleados del Municipio de Envigado como una opción de brindar oportunidades 
financieras y coadyuvar al bienestar de los empleados del municipio de Envigado y sus 
entes descentralizados. 

 
Link de transmisión: https://fb.watch/7NY1UHE5Rh/  

 
Inicia la intervención el señor Hernando Vargas Montoya:   Extendiendo invitación a     
todos los empleados del municipio para que hagan parte del Fondo de Empleados y de 
todos los beneficios que conlleva. 
 
Doctor Bernardo Gutiérrez (Gerente): 
 
Agradece la oportunidad de dar a conocer al Concejo la función que realiza el fondo de 
Empleados en pro de los funcionarios del municipio. 
 
Reseña Histórica: 
 
El Fondo de Empleados del municipio de envigado “FEMUE”, nació el 21 de junio de 
1986 con el apoyo del doctor Jorge Mesa Ramírez, luego de la iniciativa de 67 
asociados, dando como aportes iniciales $500 y $1.000 por cada uno. 
 
Se constituye mediante escritura pública el 20 de octubre de 1986-notaria primera de 
envigado.   Vigilado por la Supersolidaria. 
 
En junio de 2021 se cumplen 35 años de servicio y en la actualidad contamos con 747 
asociados. 
 
MISION: 
 
FEMUE es una entidad del sector solidario comprometida con el bienestar integral del 
asociado y su grupo FAMILIAR, mediante el fomento al ahorro y la prestación de 
servicios financieros, sociales, programas y beneficios de recreación apoyado en un 
equipo humano competente y los proveedores de servicio 
 
 
VISION:   
 
Ser la mejor opción integral del mercado por su portafolio de servicios financieros  y de 
beneficio social para los asociados del municipio de Envigado y sus entes 
descentralizados y ser reconocida por estos por ser generadores de desarrollo y 
bienestar para los asociados y sus familias. 
 
Proyecto: 
 
“Cuando se lucha por lo que se quiere, cualquier sueño se hace realidad” 
 

https://fb.watch/7NY1UHE5Rh/
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En aras de contribuir siempre al bienestar de nuestros asociados, el FEMUE tiene un 
megaproyecto a corto plazo, el cual contribuirá con certeza a mejorar la calidad de vina 
y bienestar de cada asociado. 
 
Se conformó junta directiva para el período 2021-2024. Se conformó para el mismo 
período el Comité social. 
 
Cifras importantes a mayo de 2021 
 

Aportes sociales $3.274.286 

Ahorros $   725.258 

Cartera $5.469-478 

Activos $6.326.317 

Pasivos $2.565.494 

Excedente $     42.864 

Patrimonio $3.760.823 

 
Beneficios asociados 
 
Seguro de vida: Es el primer beneficio recibido por parte del asociado, totalmente gratis, 
cuando este decide vincularse al fondo de empleados.  Todo asociado.  El beneficio 
cubre un valor de $15.000.000 para el o los beneficiarios designados por fallecimiento 
del asociado, además esta póliza de seguros otorga renta por hospitalización e 
incapacidad después de una eventual hospitalización. 
 
Kit Escolar: Año tras año, el fondo de empleados viene entregando un completo kit 
escolar, para primaria, bachillerato y universidad 
 
Plan de navidad: es un ahorro adicional voluntario, el cual se liquida los primeros 10 
días el mes de diciembres, con un rendimiento del 10% efectivo anual. 
 
Auxilio funerario: por un valor de $3.300.000 a quienes se afilien al servicio exequial. 
 
Cobertura de créditos con póliza en caso de muerte del asociado. 
 
C.D.A.T. para ahorrar e invertir con tasas muy atractivas. 
 
Aportes y ahorros obligatorios entre el 5% y el 10% del salario básico deducible por 
nómina. 
 
Facilidad para adquirir artículos y servicios a través de las órdenes de servicio con 
cualquiera de nuestros convenios. 
 
Acceso a créditos en forma fácil oportuna y con bajos intereses. 
 
FEMUE cuenta con acciones n el Club los Almendros de Sopetrán: donde los asociados 
beneficiarios pueden disfrutar de los servicios de estadía o día de sol que tiene dicho 
club. 
 
Convenios: otro beneficio con el que cuentan los afiliados son los descuentos por parte 
de los proveedores del fondo como Coomeva, Cem, EMI, Emermédica, Funeraria 
Ochoa, Proveer, funeraria San Juan Bautista, Los Olivos Óptica Aptos, Clínica 
Oftalmológica San Diego, entre otros. 
 
A partir del 2020 se crearon tasas de interés especiales para otras líneas de crédito 
como 
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Educación, calamidad, vehículo y vivienda. 
 
Requisitos de afiliación: 
 
Estar vinculado al Municipio de envigado o a sus entes descentralizados 
Tener capacidad de retención por nómina para sus aportes y ahorros obligatorios (no 
puede superar el 50% en deducciones 
Diligenciar la solicitud de afiliación. 
Presentar carta laboral o copia del contrato, donde se especifique cargo, salario 
devengado, período de pago y tipo de vinculación. 
Presentar las dos últimas colillas de pago 
Diligenciar el formulario para el seguro de vida el cual se suministra en el FEMUE. 
 
Bono Solidario Institucional 
 
Es un aporte obligatorio definido por la asamblea ordinaria de delegados que el 
asociado debe hacer con la finalidad de financiar parte de la fiesta de fin de año para 
los asociados y la compra de los obsequios y premios que el FEMUE entrega en dicho 
evento. 
 
El bono toda del bono solidario es de $120.000 deducibles del ahorro permanente o por 
deducción de nómina en 8 cuotas de $17.144. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Pablo Andres Restrepo: Resalta la labor de FEMUE de brindar bienestar a los 
empleados del municipio durante 35 años. Es una entidad con mucha solidez, con 
profesionales muy comprometidos en su administración.  Resalta también el 
acompañamiento jurídico y financiero a los empleados, 
 

2-   Lectura de comunicaciones: 
 
       El concejal Pablo Andres Restrepo hace lectura de la resolución No. 055 del 25 de 
 junio de 2021 en la que el concejo hace reconocimiento a la labor de FEMUE durante 
 35 años.   Se hace entrega de la misma al presidente del fondo. 
 
 
3- Observaciones y Proposiciones. 
 
 
     El concejal Juan Pablo Montoya solicita citar a sesión a la Secretaría de Salud para  
     Informar sobre el tema de vacunación en el municipio, cuantas vacunas se han       

aplicado, cuantas por marca. 
 
 
La Sesión se levanta a las 9:53 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


