
Bogotá, D.C., 28 de marzo de 2020  

 

 

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 2019 – 2020. 

 

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 2019 - 2020, de la siguiente forma: 

 

Como órgano de Control Social, la principal labor del presente comité es 

verificar que el funcionamiento del Fondo de Empleados vele por la aplicación 

de los principios y Fines de la Economía solidaria, en pos del bienestar de los 

asociados y su núcleo familiar. Tal ha sido el enfoque en el que la gestión del 

último año se ha enfocado, verificando que las actividades realizadas por 

FESINCO generen este tipo de beneficios. 

 

Para el presente período, no se establecieron reclamaciones por parte de 

asociados respecto de la negación o indebida prestación  de los  servicios  

del fondo o por vulneración de los derechos de los asociados. 

Al realizar la inspección de las actuaciones de la Junta Directiva a través de 

las actas de reunión este comité encontró que el órgano directivo trabajó con 

diligencia para sacar adelante convenios y proyectos en curso y opción de 

nuevos beneficios. En particular, se hizo un seguimiento a lo relativo a las 

pólizas exequiales en virtud de los inconvenientes generados en la vigencia 



anterior encontrando que para el presente curso hubo mejor información para 

los asociados quienes tuvieron total libertad para escoger de las opciones 

ofrecidas la que mejor satisface sus necesidades. 

Miembros del Comité de Control Social participaron de los proyectos de 

capacitación dirigidos a la dirección del fondo de empleados, en temas de 

economía solidaria y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT. Estas capacitaciones 

son de sumo interés sin embargo, se observa la dificultad  - o desinterés - de 

algunos de los asociados para participar de estos temas. Infortunadamente 

las estrategias planteadas para la mejora de la participación no han sido 

efectivas. 

Igualmente el comité se encargó de acompañar los diferentes sorteos 

realizados por el Fondo para sus asociados en la asamblea ordinaria, día de 

la familia, actividades de fin de año, así como en la observancia 

mensualmente de los premios derivados de la boleta pro-fondos de la 

actividad de fin de año.  

En relación con la Actividad de Fin de año, tanto el comité como la Junta 

Directiva fueron conscientes de las circunstancias de fuerza mayor que 

impidieron a la totalidad de asociados disfrutar lo inicialmente previsto y de 

esta experiencia se plantearán las observaciones a la Junta para la 

planeación de un evento para el año 2020.  

En lo que respecta a los procesos electorales, el comité presentó 

recomendaciones a tener en cuenta para el momento de la elección y 

escrutinio. 

- La herramienta electrónica a utilizar solamente deberá permitir 

acceder una vez, de esta manera, el asociado podrá tomar un 

pantallazo que le sirva de constancia 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. 

 

- Invitar a los candidatos a comunicarse con los asociados para que 

éstos puedan conocer a los aspirantes y enterarse de sus 

propuestas. 

 



- 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 para los asociados no vinculados laboralmente 

(pensionados). 

 

Por último, se hace entrega de la encuesta de satisfacción elaborada por el 

Comité para que sea suministrada aleatoriamente a los asociados al 

momento de recibir un beneficio distinto a las líneas de crédito y así mejorar 

la prestación de los servicios del Fondo. 

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 

 

JAVIER OSWALDO RODRIGUEZ PEREZ 

 

DANIELA SALAZAR DIAZ 

 

RICARDO ALFREDO GAVIRIA PEÑA 

 

MARIA STELLA CAYCEDO RICO 

 

ALEJANDRA ARTETA LLANOS 



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO – FESINCO 

 

¿Hace cuánto es asociado de FESINCO? 

___  Menos de un año 

___  Entre uno y cinco años 

___  Entre cinco y diez años 

___  Entre diez y quince años 

___  Más de 15 años 

 

¿Cuál fue el último beneficio recibido que sea diferente a una línea de crédito? 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Cómo conoció del beneficio 

___  Página web de FESINCO 

___  Intranet 

___  Correo electrónico 

___  Directamente en la oficina de FESINCO 

___  Otro asociado 

 

Califique de 1 a 5  los siguientes aspectos del beneficio recibido 

 

Presentación (si aplica)   1 ___   2 ___   3___   4___   5 ___ 

Oportunidad     1 ___   2 ___   3___   4___   5 ___ 



Satisfacción    1 ___   2 ___   3___   4___   5 ___ 

Beneficio     1 ___   2 ___   3___   4___   5 ___ 

 

¿En qué aspectos podría mejorar la prestación del servicio o los beneficios ofrecidos 

por FESINCO? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

¿Qué beneficios adicionales le gustaría encontrar en FESINCO? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 


