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INFORME DE GESTIÓN 

Comité de Control Social 

Actividades 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto del FEMDI, así como por el 

Reglamento del Comité de Control social, este órgano de control y vigilancia 

elegido por la Asamblea General Ordinaria de 2021 se instaló el 18 de mayo 

de 2021 y sesionó un total de ocho (8) veces, de manera virtual, todas con 

registro a través de actas.  

En el ejercicio de sus funciones, se destacan las siguientes actividades:  

1. Elaboración de cuatro (4) circulares dirigidas a los asociados con 

información de interés general, así: 

a. Información sobre el Comité de Control Social: miembros, datos 

de contacto y cartilla informativa “¡Conozca su Comité!” 

(adjunto), que presenta las funciones del Comité a los asociados.  

b. Encuesta sobre el XXI Seminario de Integración y Formación 

FEMDI 2021. 

c. Información de asociados habilitados para participar en la 

Asamblea General. 

d. Reiteración de la importancia de participar en la asamblea general 

ordinaria.  

2. Durante esta vigencia el Comité de Control Social asistió a las reuniones 

de la Junta Directiva y acompañó el desarrollo de las sesiones que se 

realizaron de manera virtual o híbrida.  

En estos espacios, el Comité tuvo la oportunidad de conocer de primera 

mano las discusiones y decisiones que fueron tomadas por la Junta 

Directiva y la Gerencia. De esta forma se ejercieron las funciones de control 

y vigilancia conferidas al Comité por los reglamentos del Fondo.  

Igualmente, el Comité tuvo la opción de participar e intervenir en las 

deliberaciones de la Junta Directiva (con voz y sin voto), siempre que lo 

consideró pertinente. 
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3. El Comité acompañó el proceso de consultoría que el Fondo contrató a 

través de Coomeva, con el fin de estructurar la Unidad de servicios y 

negocios del FEMDI.  

En este mismo sentido, el Comité estudió la documentación relacionada 

con el proceso y constató que la contratación de la consultoría estuvo de 

acuerdo con el mandato otorgado por la Asamblea General Ordinaria de 

2021 a la Junta Directiva.  

Igualmente, el Comité consideró importante que se realizaran esfuerzos 

adicionales por incentivar la participación de los asociados en las sesiones, 

por lo que recomendó que se cambiara el horario de su realización a uno 

no laboral. En este sentido, las últimas sesiones se realizaron los sábados 

en la mañana (horario de Colombia).  

4. Por invitación del FEMDI, los días 20 y 21 de mayo de 2021 el Comité 

participó de manera virtual en el Curso Especializado Junta de Vigilancia 

– Control Social organizado por la Central de Integración y Capacitación 

Cooperativa (CINCOP). El curso tuvo como objetivo suministrar a los 

miembros del órgano de control social los instrumentos y conceptos para 

el exitoso desempeño de sus funciones, así como enfatizar sobre sus 

responsabilidades legales, estatutarias, reglamentarias y doctrinales. 

5. Durante todo el período el Comité estuvo atento a la recepción de 

comunicaciones por parte de los asociados que requirieron atención por 

diferentes temas. El Comité, en todos los casos, se aseguró de hacer 

seguimiento y dar respuesta.  

Aunque las comunicaciones recibidas de los asociados no fueron 

numerosas, el Comité considera importante que, desde los diferentes 

órganos administrativos, así como de vigilancia y control del Fondo se 

continúe trabajando permanentemente por ofrecer un servicio de 

excelencia a todos los asociados.  

En este sentido, reitera también el llamado a todos los asociados a que 

tengan en cuenta que el Comité está advocado a controlar los resultados 

sociales y los procedimientos para obtener dichos resultados, así como a 

velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados.  

Los canales de comunicación están abiertos permanentemente para 

cuando se necesiten.     
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Encuesta sobre el XXI Seminario de Integración y Formación FEMDI 2021 

El pasado mes de febrero, el Comité diseñó y puso en funcionamiento un 

espacio virtual con el fin de que los asociados pudieran expresarse sobre la 

realización del XXI Seminario de Integración y Formación FEMDI 2021, 

realizado en noviembre del año pasado.  

En sesión posterior, el Comité revisó los resultados (que se pueden observar 

en informe adjunto) y deliberó con el objetivo de resaltar algunos puntos y 

ofrecer algunas recomendaciones. En general, la realización del Seminario se 

llevó a cabo de manera exitosa y contó con el reconocimiento de la mayoría de 

los asociados encuestados, como podrán constatar en el documento adjunto.  

Sin, embargo, para el Comité es importante resaltar aquellas consideraciones 

que presenten una oportunidad de mejora para las próximas ocasiones. 

i. La convocatoria al seminario no llegó a todos los asociados y en algunos 

casos se consideró que la información brindada sobre la organización o 

actividades a realizar no fue clara. Es necesario trabajar en los canales 

de comunicación, así como la disposición de la información, así como 

considerar medios alternativos de difusión como la página web o redes 

sociales. 

ii. De las opiniones expresadas por quienes respondieron la encuesta, se 

encontraron manifestaciones de insatisfacción alrededor de los 

siguientes aspectos:  

a. La organización general del seminario (alrededor del 30%) 

b. La ubicación del alojamiento (más de la mitad)  

c. El servicio que se recibió por parte del hotel (más de la mitad) 

d. Las actividades culturales realizadas (alrededor del 30%) 

e. La atención a emergencias y accidentes (alrededor del 10%) 

iii. Aunque la expresión de insatisfacción sobre la atención a emergencias y 

accidentes no fue mayoritaria, el Comité llama la atención sobre este 

punto sensible y recomienda a los órganos administrativos del Fondo 

asegurar la aplicación de un control riguroso sobre la contratación y 

prestación de este tipo de servicios, con el fin de que se mitigue de la 

manera más eficiente posible cualquier riesgo en contra de los 

asociados. 
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iv. En relación con las actividades académicas, el Comité, en concordancia 

con algunas opiniones expresadas, hace un llamado a que se retome la 

realización de un Seminario relacionado con temas de economía 

solidaria, con el fin de fortalecer la relación y fomentar el sentido de 

pertenencia de los asociados con el Fondo.  

v. Sobre la organización general, el Comité recomienda que, en el futuro, 

uno de sus miembros sea incluido en la misión de avanzada que se 

organiza antes del Seminario, y que, anterior a la misma, haya un 

trabajo sistemático de factores a evaluar, que incluyan los elementos 

positivos y negativos manifestados por los asociados como resultado de 

esta encuesta, así como de las que se han hecho en años anteriores. 

Recomendaciones generales para un nuevo período 

En vista de que en los últimos dos años las modalidades de reunión se vieron 

modificadas por las nuevas dinámicas de relacionamiento a través de medios 

virtuales, resultantes de las medidas sanitarias que trajo la pandemia de Covid 

19, el Comité de Control Social recuerda la importancia de la elaboración de 

las actas por parte de los diferentes órganos del Fondo, con el fin de asegurar 

la trazabilidad de los procesos desarrollados y garantizar un estándar de 

conservación de la memoria institucional. 

Igualmente, invita a los asociados que resulten elegidos para la siguiente 

vigencia, a revisar lo dispuesto en los estatutos y en los diferentes reglamentos, 

con el fin de que se tengan claras las disposiciones referentes a la instalación 

y empalme de los diferentes órganos del fondo, después de la realización de la 

Asamblea.      

Con agradecimiento,  

 

        (ORIGINAL FIRMADO)                                       (ORIGINAL FIRMADO)   
HEIDI ARIADNE CORTÉS ACOSTA 

COORDINADORA 
ANDREA TATIANA ZAMBRANO GÓMEZ 

SECRETARIA EJECUTIVA 

 


