
 
PREGUNTAS  Y SUGERENCIAS ASAMBLEA GENERAL DELEGADOS 2021 

Presentadas por la  asociada : Cindy Geraldine García Díaz /Tienda metro dosquebradas 
 

1. Tener en cuenta  a nuestros asociados al fondo a quienes tienen antigüedad de más de 6 
meses en su día de cumpleaños ya sea con un descuento especial  para una compra o un 
pin regalo. 
 
Respuesta: Agradecemos  su sugerencia, esta será evaluada en función de  la fidelización 
de nuestros asociados y la viabilidad económica teniendo en cuenta que son más de 7.500 
asociados.  
 
En todo caso queremos recordar que  en Foncencosud se tienen al año cuatro (4) 
actividades que beneficia a los asociados de manera individual entrega de obsequios a 
todas las mujeres en el mes de mayo, a todos los hombres en el mes junio,  en octubre y 
diciembre a todos los asociados y en caso como el año 2020, todo esto se reunió en un 
solo pin para toda nuestra base social. 
 

2. Adquieran convenios a nivel nacional  y en especial en el eje cafetero 

Respuesta: Agradecemos su sugerencia, a la fecha Foncencosud cuenta con más de 75 
convenios de los cuales el 70%  tienen cubrimiento a nivel nacional (incluido el eje 
cafetero), en 5 categorias: Salud, educación, seguros, consumo, recreación y turismo.  

Nuestra área de bienestar  estar  trabajando de la mano de las ejecutivas de la zona en 
buscar alianzas estratégicas que satisfagan las necesidades de nuestros asociados. 

Los invitamos a revisar nuestros convenios en la página del fondo www.foncencosud.com  
menú convenios o con la ejecutiva de servicio de la tienda. 

3. Tener la posibilidad  con el ahorro de poder abonar al capital  de la deuda o créditos con 
previa  autorización. 
 

Respuesta: Agradecemos su sugerencia,  en cumplimiento de nuestra estatuto no es 
posible realizar el cruce directo, la Junta Directiva está en la revisión de la posibilidad de 
presentar a la Asamblea  General de Delegados la opción de una aprobación especial por 
única vez en el año para poder realizar en un porcentaje de cruce de deuda con créditos 
evaluando que esta no presente riesgos en los indicadores de la entidad. 

 

JUNTA DIRECTIVA/GERENCIA 


