INFORME COMITÉ CONTROL SOCIAL
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 2019

Honorables Asambleístas
Foncencosud
Ciudad
Nos permitimos entregar a ustedes el informe del control y gestión del Comité, durante el
periodo para el cual representamos a todos los asociados marzo 2018 – marzo 2019.
De acuerdo a las funciones estipuladas en el Estatuto de FONCENCOSUD se trabajó de la
mano con la administración del Fondo, en los diversos temas en relación al bienestar social,
cumplimiento de la disciplina social y el cumplimiento de las normas legales y estatutarias.
 PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

El Comité como Órgano de Control
asistió y participó en algunas sesiones
programadas por la administración en
cuanto a la vigilancia y control de las
diferentes entregas de obsequios
realizados durante el año, como lo
fueron para el mes de las madres,
Padres, Halloween y Navidad. A lo cual,
la administración cumplió, entregando
de manera oportuna, eficaz y equitativa el obsequio pensado y diseñado para todos los
asociados.

El Comité de Control Social, estuvo al tanto de
las diversas actividades realizadas por
Foncencosud, las cuales estuvieron encaminadas
a ofrecer un bienestar constante a nuestro
asociado y también procurando aumentar la
base social y la actualización de información
para mantener con el asociado una
comunicación activa. Dentro de las actividades

están: campañas de afiliación durante el año, campañas de actualización de datos, ferias a nivel
nacional y actividades conmemorativas a el aniversario de Foncencosud.

 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL
Teniendo en cuenta las actividades anteriores y las cifras claves de la organización, podemos
informarles que FONCENCOSUD cumplió con el objeto social, como es el de Incentivar el ahorro,
ofrecer opciones de crédito y beneficios a los asociados de una manera constante y equitativa.
AHORRO Y APORTES ASOCIADOS

9217 asociados

SERVICIO DE CREDITO

USOS

CREDITOS EMITIDOS 2018
TRASLADO DE BENEFICIOS A ASOCIADOS
TRASLADO DE BENEFICIO VIA CONVENIOS

$22,972,676 millones de pesos con aumento
del 8%
ASOCIADOS

COLOCADO EN MILES DE

BENEFICIADOS

PESOS

7,840

24437
USOS

$

25,153,863

ASOCIADOS

BENEFICIOS EN MILES DE

BENEFICIADOS

PESOS

4,360

TRASLADO DE BENEFICIO CON CARGO AL EJERCICIO

3,765

$

513,552

9,100

$

1,467,152

$

1,980,704

TOTAL TRASLADO DE BENEFICIOS EN CONVENIOS Y ACTIVIDADES

 CUMPLIMIENTO EN ATENCION COMUNICACIÓN ASOCIADOS
El Comité ha estado pendiente de los requerimientos e inconformidades presentados por los
asociados, las cuales se recibieron y atendieron oportunamente por parte de la administración.
Puntualmente se atendió un requerimiento realizado por la Superintendencia de Economía
Solidaria en cuanto a la queja radicada por un asociado, la cual se investigó valido con la
administración los requerimientos del asociado, las respuestas oficiales entregadas por la
administración, las cuales se encontraron procedentes y con acompañamiento de la Revisoría
Fiscal, se procedió con la respuesta formal al asociado y a la Superintendencia.
 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES ESTUTARIAS
Revisión Inhabilidad de Asociados: en concordancia con lo reglamentado en el Estatuto vigente, se
procedió a revisar los listados de asociados hábiles e inhábiles presentados por la Administración
para la participación de la Asamblea General Ordinaria de 2019, encontrándose un total de
asociados inhábiles por mora en el pago de los servicios 302 y con inhabilidad por antigüedad
3934.
Foncencosud se encuentra en desarrollo de las Normas de buen Gobierno atendiendo la
Normatividad emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria las cuales contendrán los
principios sobre gobernabilidad, transparencia y control en la gestión empresarial (Las relaciones

entre los Órganos de Administración y Control, los asociados, la Administración y las partes
relacionadas).
Agradecemos a los asociados, miembros de la Junta Directiva y empleados del Fondo, puesto que
nos prestaron colaboración y apoyo para poder ejercer las funciones adquiridas por este Comité,
así mismo deseamos a los nuevos miembros del Comité de Control Social éxito en su labor.

En constancia se firma,

ORIGINAL FIRMADO
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Presidente
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