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Desarrollo del Informe 

Señores asociados 

Miembros de la Junta directiva. 

Sra. Presidente del Fondo de empleados Claudia Rodriguez 

Y demás asistentes. 

En nombre del Comité de Control Social quiero darles las gracias a todos ustedes, 
por estar presentes en esta ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS NO PRESENCIAL FECARVAL AÑO 2021. 

 
Durante el año 2020, El Comité como Organismo de Control asistió y participó en 
sesiones programadas por la Junta Directiva. 

Como Comité de Control Social nos permitimos informar que la gestión social que 
realizo la administración del Fondo con sus afiliados en el año 2020, se ejecutó 
según las normas legales y estatutarias, los indicadores de gestión se obtuvieron 
conforme a los resultados presentados en el balance social. 

El Comité de Control Social siempre obtuvo la información necesaria para cumplir 
con sus funciones y llevar a cabo su trabajo de acuerdo con la normatividad legal, 
estatuaria y reglamentaria establecidas. Adicionalmente hemos revisado el 
balance social y los principales indicadores del Fondo de Empleados Fecarval al 
31 de diciembre de 2020, fueron elaborados con base en las instrucciones que 
sobre la materia impartió la Superintendencia de Economía Solidaria y la Junta 
directiva. 

La revisoría fiscal ha venido haciendo las auditorías a la gerencia, donde no se 
presentaron observaciones de consideración, estos reportes se han presentado a 
la junta directiva. 



El Comité destaca la buena gestión realizada por la administración para mantener 
saneada la cartera dada la importancia de este rubro dentro del balance social. 

A continuación, me permito listar las actividades que se propusieron para el año 
2020 y fueron realizadas de acuerdo al cronograma establecido: 

 

 970 Bonos sodexo por un valor de $ 100.000 
 127 Anchetas equivalente a un valor de $ 104.000 
 19 Auxilios de nacimiento $ 100.000 
 487 Planes exequial  56160 Asociados  
 23 Cursos de economía solidaria  
 583 Detalles día de la madre $ 100.000 
 473 Detalles día del padre $ 100.000 
 1082 Detalles amor y amistad $ 50.000 
 1024 Tortas de cumpleaños $ 12.550 

 
Se les sugiere a los asistentes de la asamblea y los miembros de FECARVAL 
promover los beneficios que presta el fondo, líneas de crédito, bienestar y 
convenios que se tienen con proveedores, a promover el uso de las herramientas 
de comunicación que actualmente se tienen, en especial la página Web. 
www.fecarval.com.co.  

 

Sólo nos resta gradecer a los asociados, compañeros de la Junta Directiva y empleados 
del fondo, que nos prestaron colaboración y apoyo para poder ejercer el cargo con 
dignidad y compromiso. 

 

Cordialmente.                                      

 

                                                                                                                                

   ALEXANDRA GUTIERREZ                                     CLAUDIA VILLALBA 
           Control social                                                      Control social 
 


