
Bogotá, D.C., marzo de 2019  

 

 

 

Señores 

ASOCIADOS 

Fondo de Empleados de la Superintendencia de Industria y Comercio  

FESINCO 

Ciudad.  

 

 

REFERENCIA : Informe final de Gestión del Comité de Control 

 Social, vigencia 2018 – 2019. 

 

 

Respetada Asamblea General: 

 

De acuerdo con el artículo 69, numeral 8, de los Estatutos de FESINCO, el 

Comité de Control Social presenta informe destinado a la Asamblea General 

sobre la gestión realizada en la vigencia 2018 - 2019, de la siguiente forma: 

Uno de los temas abordados por el Comité de Control Social fue el de la 

participación de los asociados en los eventos eleccionarios y en la Asamblea 

General. En este sentido, el Comité solicitó a la gerencia toda la 

documentación relacionada con los registros de votación en las elecciones 

de Delegados a la Asamblea Extraordinaria del año 2018. 

Como producto de esta gestión fue remitida a la Junta Directiva, la relación 

de asociados con las respectivas excusas presentadas, con el fin de que se 

procediera con el correspondiente proceso de sanción en los casos en los 

que hubiera lugar a ella. 

Además, en la misma comunicación se indicaron a la Junta Directiva 

recomendaciones hechas por los asociados, respecto a acciones a 

implementar en el proceso eleccionario de 2019, algunas de las cuales eran 



susceptibles de aplicación, a fin de facilitar la participación. A continuación, 

las recomendaciones transmitidas al órgano administrativo: 

- Una vez se vote, el sistema genere un comprobante o certificado de 

votación. 

 

- Para evitar la no participación en una de las dos elecciones, enviar 

tanto el link para elegir miembros de Junta Directiva, como el de 

miembros del Comité de Control Social, en un mismo correo. 

 

- Revisar y, en lo posible, reglamentar claramente todo lo relacionado 

con el proceso sancionatorio para todos los eventos en los que haya 

lugar su aplicación. 

 

- Generar un espacio en el que los candidatos den a conocer sus 

propuestas a los asociados antes del día de las elecciones. 

 

- Reiterar al momento de hacer la elección las sanciones a lugar y, en 

caso de la imposición de éstas, que se contemplen mecanismos que 

garanticen el pago de la misma, así como brindar facilidades para 

su cumplimiento. 

 

- Implementar un proceso de inducción para los nuevos asociados, a 

través del cual se les den a conocer todos los aspectos relacionados 

con su pertenencia a FESINCO. 

 

- Analizar la viabilidad de extender el horario habilitado para la 

elección. 

 

- Corregir las fallas de la plataforma utilizada para la votación. 

 

Pese a que fue requerida, no fue posible obtener, de parte de la Junta, la 

información concerniente al resultado de la evaluación de la viabilidad y 

posible aplicación de estas medidas. 

Durante la vigencia 2018 – 2019, el Comité de Control Social, estuvo al tanto 

de la situación presentada en el proceso de renovación de la póliza exequial, 

en la cual, a pesar de haberse causado por deficiente información inicial a los 

asociados, se encontró por este comité que fueron tomadas medidas prontas 



y efectivas por parte de la Junta Directiva y de la Gerencia, como pudimos 

constatar en la revisión de las actas correspondientes. Esto dentro del marco 

del respeto por la autonomía de la gestión de los órganos administrativos de 

FESINCO. 

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos importantes que el Comité de 

Control Social debe evaluar, es el nivel de satisfacción de los asociados frente 

a los servicios y actividades que FESINCO les brinda, se creó un formulario 

de evaluación el cual será presentado después de la realización de cada 

evento, y una vez recopilada la información, ésta será tabulada y presentada 

a la Junta Directiva y a la Gerencia, para que sirva como retroalimentación y 

como parámetro para medir necesidades y expectativas. 

En ese orden de ideas se diseñó una encuesta la cual tiene como objetivo 

verificar la percepción y experiencia de los asociados que participaron en la 

actividad de fin de año, resultados que serán presentados a la asamblea de 

delegados. 

Nuevamente, uno de los aspectos que preocupó al Comité de Control Social 

fue el de la escaza participación de los asociados en las actividades, 

especialmente, de índole educativo, realizadas por el Fondo, encontrando 

que se cuenta con un medio que no está siendo aprovechado plenamente, 

se trata de la página web, la cual debe, a nuestro modo de ver, ser el medio 

oficial de comunicación entre FESINCO y los asociados.  

Sin embargo, no es así, ya que la información importante se está publicando 

a través de la INTRASIC, con las limitaciones que implica su utilización, no 

solo de permanencia de la información, sino de cobertura, pues es 

información que no llega a los asociados del Instituto Nacional de Metrología 

ni a los asociados pensionados. Es por eso que este Comité, recomendó a la 

Junta Directiva, implementar la estrategia que permita generar el tráfico de 

consulta de la página web por parte de los asociados, llevándola a constituirse 

en nuestro principal canal de comunicación. 

También dentro de la inquietud de la participación, sigue siendo tema la 

postulación de asociados a los órganos de administración y de control. 

Pensar en una renovación total de la Junta Directiva no sería prudente pues 

la experiencia de los miembros que, con espíritu de colaboración y trabajo, 

se han postulado y han sido elegidos durante varios años, junto con las 

novedosas iniciativas propuestas por los asociados que recién lograron ser 

elegidos para pertenecer a este órgano, seguramente son el complemento 



perfecto para una excelente administración que brinde beneficios y bienestar 

a los asociados de FESINCO sin que afecten la estabilidad del fondo como 

tal.  

Es bajo esta idea que desde el Comité de Control Social exhortamos a los 

integrantes de la nueva Junta Directiva a generar desde el comienzo de su 

gestión, un ambiente de cordialidad, respeto y apertura, que permita escuchar 

y valorar todas las propuestas que se presenten. Pensemos que la 

experiencia no debe ser parámetro para subvalorar las nuevas propuestas ya 

que esto desmotivaría notoriamente la participación por la que hemos venido 

luchando.  

Por otra parte, los nuevos integrantes deben ser conscientes del compromiso 

de trabajo que se adquiere con la elección, no solo en disponibilidad de 

tiempo, sino en materia de formación que permita presentar propuestas 

viables, aterrizadas a las necesidades de los asociados y cuya realización 

genere verdadero bienestar a la mayor parte de miembros de FESINCO. 

Con esta recomendación, el Comité de Control Social busca evitar 

situaciones que impidan una armoniosa gestión de la Junta Directiva, que 

seguramente, redundará en el éxito de FESINCO.      

Finalmente, en cumplimiento de la obligación estatutaria, el Comité realizó la 

revisión de las Actas de la Junta Directiva, sometiéndolas a análisis y 

seguimiento de las obligaciones en ellas consignadas, encontrando la gestión 

ajustada a los estatutos y a las normas en general. 

En los anteriores términos hemos presentado a la Honorable Asamblea el 

informe de gestión correspondiente a la última anualidad, el cual dejamos a 

su consideración y en disposición de atender sus inquietudes en relación con 

el mismo, no sin antes reconocer y agradecer la colaboración del equipo de 

la administración de FESINCO.    

  

 

Cordialmente, 

 

 

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRÍGUEZ 



 

 

MANUEL FERNANDO SOSSA CETINA 

 

 

NÉSTOR JAVIER CÓRDOBA AVELLANEDA 

 

 

JAVIER OSWALDO RODRÍGUEZ PÉREZ 

 

 

ALBERTO LEÓN MARTÍNEZ ARIAS 

 

 

SARA PIEDAD FLÓREZ CARMONA 

 

 


