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Según lo establecido en el   Decreto 1481 de 1989 Artículo 42, Ley 454 de 1998, Ley 79 de 

1988 Artículo 40 y el Artículo 65 del Estatuto Social, el Comité de Control Social es el órgano 

de vigilancia social del Fondo, es elegido por la Asamblea General y dentro de sus funciones 

principales está velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios 

cooperativos.  En cumplimiento de esta responsabilidad y a lo indicado en el literal i del 

Estatuto Social, el Comité de Control Social del FEISA, se permite presentar a la honorable 

asamblea el informe de actividades correspondiente al año 2020. 

Para el año 2020, segunda vigencia de actividades para el Comité nombrado en el año 

2019 para un período de dos años, está conformado de la siguiente manera: 

 

PRINCIPALES  
Gloria Toro Serna  
Yelsyn Rendón Vargas 
Jorge Enrique Gómez Castro  

  
SUPLENTES   
Pedro Julio Mendoza Villamil 

Carlos Rafael Puello Palomino 
 
  
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ 

Las funciones del Comité de Control Social están claramente definidas en el Decreto 1481 

de 1989, Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1988, Circular Básica Contable y Financiera 004 de 

2008 y la Circular Básica Jurídica de 2020 y en el Artículo 65 del Estatuto Social. Teniendo 

como base dichas funciones, el Comité de Control Social estableció su plan de trabajo para 

el año 2020.  

Durante el año 2020 el Comité de Control Social desarrolló su gestión haciendo seguimiento 

a diferentes aspectos 

• Haciendo uso del derecho adquirido en el numeral j. del Artículo 65 del Estatuto Social, 

participó con un representante del Comité en la totalidad de las reuniones ordinarias 

(11) y extraordinarias (23) de Junta Directiva lo que le permitió conocer de primera mano 

que las decisiones tomadas se ajustaran a la normatividad y a los reglamentos.   



• Presentó las recomendaciones relacionadas con la reforma del Estatuto para ajustarlo 

al Decreto 962 de 2018.  Esta modificación, dada la situación especial generada por la 

pandemia, no fue presentada en la asamblea 2020.  Es imperativo que la presente 

asamblea adecúe el Estatuto a lo establecido en el Decreto en mención para lo cual la 

Junta Directiva está presentando los ajustes requeridos. 

• Conoció sobre las quejas y reclamos de los Asociados mediante la herramienta Buzón 

del Asociado; no obstante, el Comité de Control Social le ha solicitado a la 

administración se habilite nuevamente y de manera prioritaria la herramienta que 

permita que las quejas y reclamos lleguen directamente al Comité de Control Social, tal 

como lo exige la normatividad vigente.   

• Previo a la realización de la Asamblea 2020, verif icó el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la administración a los aspirantes a integrar la Junta Directiva 2020-

2022. 

• Presentó sus recomendaciones con relación los parámetros generales que deben 

contener los reglamentos asociados a la gestión social entre ellos Reglamento de 

Permanencia, Reglamento de Quejas y Reclamos, Reglamento para Crédito de 

Vivienda, entre otros. 

• Verificó la lista de delegados hábiles y no hábiles y que la publicación de la convocatoria 

para la realización de la asamblea se haya realizado dentro de los tiempos requeridos. 

 

 

LEGALIDAD 

El Comité estuvo atento a cualquier cambio en la normatividad aplicable al FEISA y por 

tanto pudo verificar que el FEISA se acogió prontamente a cualquier cambio o ajuste en las 

mismas, muy especialmente a la cantidad de normas que se expidieron como consecuencia 

de la situación de pandemia.   

Si bien el Estatuto Social aún no está ajustado al Decreto 962/18, la convocatoria a la 

Asamblea y todos los trámites previos a la misma se han ajustado a lo establecido en dicho 

decreto.   

 

DE LA EDUCACIÓN 

El Decreto 962/2918 exige mayor capacitación para los integrantes de los órganos de 

administración y control.  La administración programó las capacitaciones que permitieran 

atender este requisito.  

 

DE LA GESTIÓN SOCIAL 

Tal como se indica en el Informe de la Administración, la aplicación de recursos en 

actividades de gestión fue inferior con relación a los años anteriores motivado básicamente 

por la situación de pandemia y obviamente por la forma como se realizaron las actividades 



para lo cual se debió acudir a la virtualidad que redundó en una disminución de costos y 

gastos.   

Dadas las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria para 

permitir que los asociados con crédito,  impactados durante la pandemia, pudieran acogerse 

a los alivios de pago, el FEISA emitió mediante resoluciones las condiciones requeridas 

para el otorgamiento de estos alivios lo que permitió que 77 asociados con sus familias 

pudieran hacer uso de este beneficio.  

El Comité de Control Social invita a la administración para que sea considerado el tema de 

la creación nuevamente de los Comités Gestión Social y Educación, ya que son estamentos 

que están directamente relacionados con el objeto social de nuestro Fondo y permiten 

mayor participación por parte de los asociados.  

 

QUEJAS  Y RECLAMOS  

Desde hace varios años, el FEISA disponía de una herramienta institucional mediante la 

cual los asociados presentaban sus quejas y reclamos, las cuales eran direccionadas en 

primera instancia al Comité de Control Social tal como lo establecen las normas que rigen 

al Fondo.  La herramienta fue desmontada por la administración a fines del 2019.   

Actualmente las quejas y reclamos están siendo atendidas por la administración mediante 

el correo buzondelasociados@feisa.com.co y el Comité de Control Social tiene acceso a 

dicho buzón.  Durante el año 2020 solo se presentó una queja que necesitó la intervención 

del Comité, las demás fueron atendidas directamente por la administración.   

El Comité le ha enviado sus comentarios a la administración sobre el Reglamento de PQRS 

para que considere la pertinencia de la legislación vigente. 

 

SEGUIMIENTOS A LAS PROPOSICIONES DE ASAMBLEA 

El Comité de Control Social ha sido reiterativo con la administración en el sentido de ofrecer 

alternativas a los asociados que por problemas de salud tienen muy limitado el acceso a 

los créditos del FEISA, ya que si bien se tiene acceso al Fondo Mutual en caso de 

fallecimiento, la limitante en el valor de los créditos no permite un manejo con equidad  para 

estos asociados. 

Relacionado con este mismo tema, en la asamblea de 2018 se propuso y aprobó que la 

Junta directiva implemente de manera definitiva la forma en que los asociados declinados 

por la compañía de seguros por problemas de salud, puedan acceder a los créditos del 

FEISA.   

De acuerdo con lo anterior y siendo una propuesta aprobada y no atendida por la 

administración, el Comité solicita se siga el debido proceso para dar respuesta a esta 

proposición. 

 

mailto:buzondelasociados@feisa.com.co


 

 

RECOMENDACION 

Señores asambleístas, es responsabilidad de esta asamblea ajustar el Estatuto Social a los 

requerimientos del Decreto 962/2018 por lo que el Comité de Control Social los invita a 

apoyar la reforma de estatutos presentada por la administración con un gran sentido de 

responsabilidad.  

El Comité de Control Social que termina su gestión está seguro de haber cumplido con la 

gran responsabilidad que le otorgó la asamblea del año 2019 y agradece la confianza 

depositada en nosotros. Si bien nuestra labor es de control social, no hubiera sido posible 

si no hubiera existido un trabajo en equipo con la administración. 

 

 

GLORIA TORO SERNA 

Coordinadora Comité de Control Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


