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Febrero 2020
Honorables Asambleístas
Foncencosud
Ciudad
Reciban un cordial y solidario saludo a los delegados(as) asistentes a esta asamblea, en cumplimiento a
la ley 79 de 1988, en su artículo 40 y en concordancia con el artículo 85 del Estatuto vigente de
Foncencosud, nos permitimos presentar el informe de la gestión desarrollada durante el año 2019.

 PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
El comité de control social realizo desde su conformación a la fecha
4 reuniones con sus integrantes, en las cuales se elaboró un plan de
trabajo de acuerdo a las funciones del comité, que permitiera la
participación, seguimiento y monitoreo las actividades realizadas por
Foncencosud en beneficio de nuestros asociados
El comité de control social acompaño y dio seguimiento a algunas actividades realizada en el Fondo
como entrega de obsequios fechas especiales Madre, Padres, Halloween, ancheta navidad, ferias de
servicios a nivel nacional, campañas de fidelización.
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 CUMPLIMIENTO OBJETO SOCIAL
En reunión del comité de control social con la administración y delegados de Revisoría Fiscal se revisaron
las principales cifras e indicadores frente al cumplimiento del objeto social; que al cierre del año 2019
en beneficios de nuestros asociado tenemos:
Vinculo de asociación: Foncencosud a Diciembre de 2020, cerró con
8.526 asociados manteniendo el 74% de cobertura del personal que
tiene contrato directo con la compañía.
Fomento de Ahorro: los asociados activos durante el año 2019 llegaron a un ahorro total de $21.670
millones de pesos, aumento del 5.9% frente al 2018
Colocación de Créditos. Se otorgó un total de 16.916 créditos en las diferentes líneas y se realizaron
campañas de colocación y baja de tasas llegando a un total de $26.932 millones de pesos en total,
emitido durante el año 2019.
Transferencia de Beneficios vía convenios: 5.246 asociados se
beneficiaron en el uso de los servicios de convenios por un total
de $425 millones de pesos.
Transferencia de Beneficios Directos Foncencosud aproximado
8.500 asociados por un total de $1.554 millones de pesos,
Educación, auxilios de solidaridad, Obsequios, Anchetas, Bono
Navidad entre otros.

 COMUNICACIÓN ASOCIADOS Y ENTIDADES
En función de recordar a los asociados sus deberes y derechos el Comité de Control social emitió
comunicado a los asociados vía página web y correo electrónico, así como el medio de comunicación
directa para quejas y reclamos ante el comité al correo, comitecontrolsocial@foncencosud.com.co.
Durante el año 2019, el comité de control social dio respuesta a la Superintendencia de Economía
Solidaria respecto a queja de ex asociado por aclaración sobre saldo adeudado al fondo, del cual el
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comité de control social realizo la respectiva investigación y seguimiento al proceso dando respuesta al
exasociado y la entidad que requirió.
El Comité ha estado pendiente de los requerimientos e inconformidades presentados por los asociados,
las cuales se recibieron y fueron atendidas por la administración.

 CUMPLIMIENTO NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS
Dentro del programa de trabajo realizado por el comité de control social se realizaron las siguientes
labores tendientes al correcto cumplimiento legal del comité y de Foncencosud.
1. Aprobación reforma reglamento interno del comité de control social.
2. Revisión de libros de Actas de Junta Directiva y comités de las cuales se encontraron impresas,
firmadas y en ellas se encuentran plasmadas las decisiones tomadas por el órgano de
administración.
3. Revisión y monitoreo del procesos de preparación de Asamblea, comunicación de la
convocatoria, proceso de elección de delegados y postulaciones de órganos de administración y
fiscalización.
4. Revisión de habilidad e inhabilidad de asociados para la Asamblea General Ordinaria por
Delegados 2020 llevada a cabo el 18 de marzo de 2020, encontrándose 47 asociados inhábiles
por mora en el pago de los servicios y con inhabilidad por antigüedad 3309 total asociados
inhábiles 3356, y asociados hábiles 4836 a la fecha de convocatoria para el proceso de elección
de delegados.

Presidente
Comité Control Social
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