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Señores 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
Fondo de Empleados Visión Social 
Ciudad 

 
 

El Comité de Control Social, es el órgano que tiene a su cargo controlar los resultados sociales y 

procedimientos para el logro de dichos resultados, así como los derechos y obligaciones de los asociados 

al Fondo de Empleados Visión Social. Adicionalmente, 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 las funciones señaladas en el Estatuto acordes con las que la ley consagra a los 

Comités de Control Social en el artículo 40 de la ley 79 de 1988, artículos 7 y 59 de la Ley 454 de 1998 y el 

numeral 3 del capítulo X del Título IV de la Circular Básica Jurídica emanada de la Supersolidaria y reformada 

en enero de 2021, El Comité de Control Social informa a la Asamblea lo siguiente: 

 
1. Hemos verificado la correcta aplicación de los recursos destinados a los fondos sociales y mutuales 

con que cuenta FE Visión Social encontrando que se ha prestado eficazmente sus servicios a los 

asociados en momentos de necesidad y cuenta con recursos suficientes en el Fondo de 

Bienestar Social que permiten garantizar la sostenibilidad de  los mismos. 

 
2. No hemos tenido conocimiento de violaciones al estatuto o a los reglamentos del Fondo de 

Empleados Visión Social por parte de los administradores, ni recibido queja en dicho sentido por 

parte de la Revisoría Fiscal o de los asociados y las recomendaciones efectuadas por parte de la  

misma para fortalecer el control interno y dar cumplimiento a los mandatos legales y reglamentarios 

han sido implementadas por la Administración o están en proceso de implementarse. 

 
3. En cuanto a la participación en la asistencia a las Asambleas se observa una creciente 

participación año tras año, motivado en buena medida por los positivos resultados arrojados, la 
mayor rentabilidad de los ahorros y las rifas efectuadas. 

 
4. El principal derecho es hacer uso de los servicios y la cartera viene creciendo de manera constante, 

con tasas inferiores a las del mercado y los convenios de pólizas, celulares y demás con que cuenta 
FE Visión Social, cuentan con condiciones comparativamente más favorables con las que podría 
obtener el asociado en el mercado de manera individual, especialmente en la póliza de vehículo 
en la que se lograron mejoras importantes en la negociación para la vigencia 2021, lo que refuerza 
la importancia de la cooperación, lazos que intentan reforzarse con actividades de integración. En 
cuanto a la previsión, sin discriminación, todos los asociados acceden a los recursos de los Fondos 
Sociales. 
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5. La gestión social que realizó la administración del Fondo con sus asociados en el año 2021 se ejecutó 

según las normas legales y estatutarias; los indicadores de gestión se obtuvieron conforme a los 

resultados presentados. 

 
6. No hemos tenido conocimiento de actos de los órganos de administración o de la gerencia que violen 

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

cooperativos. 

 
7. Hemos verificado y publicado oportunamente la lista de asociados hábiles e inhábiles para 

poder participar en las asambleas. 

 
8. El Comité de Control Social cuenta con su reglamento interno de funcionamiento donde se señala, 

la composición del quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de 

elecciones, las funciones del presidente y secretario, los requisitos mínimos de las actas, la 

periodicidad de las reuniones y en términos generales, todo lo relativo al funcionamiento y 

operación del Comité de Control Social. 

 
9. No hemos sido comisionados por la Junta Directiva para adelantar investigaciones contra los 

asociados, por faltas al régimen disciplinario. 

 
10. No hemos tenido conocimiento de quejas ni reclamos por parte de los asociados respecto a la 

utilización de servicios ni con respecto a ningún otro asunto frente al Fondo de Empleados 
Visión Social. 

 
Agradeciendo la colaboración y confianza recibida, se presenta este informe con ocasión de XII  Asamblea 
General Ordinaria de Asociados. 
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Diana Stephanie Sánchez 
Miembro CCS 

 María del Pilar Rodríguez 
Miembro CCS 

Jhon William Ramos 
Miembro CCS 
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