
NÚMERO ASOCIADO ZONA SEDE RECOMENDACIONES RESPUESTA

1 LEONARDO BROCHADO NOROCCIDENTE SUMMA
Se sugiere ampliar los plazos para crédito de vivienda, debido que los plazos que otorgan

que máximo son de 8 años causan que las cuotas sean altas y no sean asequibles.

La línea de crédito de vivienda del fondo dentro de sus condiciones brinda un plazo de hasta 10 años, uno de los beneficios más importantes que tiene esta

línea de crédito, es que en el plan de amortización se pueden comprometer cesantias, primas legales y extralegales con el fin de disminuir la cuota

quincenal. Así mismo el costo de la póliza de vida deudor es asumido por el fondo, lo cual es un plus del crédito de Fondeargos, convirtiéndola en una

buena alternativa para la adquisición de vivienda de nuestros asociados.                                                                                                            

2 DAVID ANDRES MONTES NORTE CEMENTOS

Por medio de la presente los asociados de FONDEARGOS, sede Tolu Viejo solicitamos que

se revise la asignación nuevamente de un consultor en la planta, esto con el fin de evitar,

que los asociados tengan que asumir costos de envio de documentos, de igual forma se

extiendan los tiempos para los tramites de los servicios solicitados. Por ellos apelamos al

Articulo#16 literal g de los estatutos del fondo para hacer esta solicitud ante la asamblea.

Con ello buscamamos que se cumpla en su totalidad el articulo#5, agradecemos su atencio

quedando atento a su respuesta. 

Agradecemos darnos a conocer sus comentarios, teniendo en cuenta los artículos 5 y 16 citados en la comunicación, como asociados están en todo el

derecho de presentar a la Asamblea General o a la Junta Directiva, cualquier proyecto o iniciativa que tenga por objeto el mejoramiento de

“FONDEARGOS”. El proposito de nosotros como Fondo de empleados es trabajar continuamente en la calidad de vida de nuestros asociados y sus familias.

Durante este tiempo de pandemia hemos venido ajustando nuestro modelo de servicio, y esto ha implicado que el recurso humano dispuesto para la

atención de la sede de Tolu viejo se encuentre actualmente con modelo de atención híbrida, lo cual quiere decir que la persona se encuentra atendiendo

de manera virtual y presencial con programación de visitas, las cuales se realizarán de manera mensual a la planta, lo anterior con el objetivo de poner al

alcance de nuestros asociados de esta sede un servicio más cercano, estas visitas serán comunicadas previamente para que nuestros asociados puedan

programarse. Para la atención de la Sede de Tolu viejo cuentan con nuestra Consultora de Servicios y Bienestar Alix Pájaro, con quien pueden contactarse

por los siguientes canales de atención al asociado: Correo electrónico: apajaroa@argos.com.co, Celular y WhatsApp: 3205424121, Teams: Alix Patricia

Pájaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Con relación al proceso de trámite de entrega de documentación, por el momento el fondo ofrece la opción de recogida de documentos asumiendo el

costo del servicio para no afectar a los asociados y los documentos se deberán entregar a la persona de Gestión Humana o Servicios Administrativos de la

planta que en el momento de la solicitud le indique la Consultora de Servicios. Adicionalmente, nos encontramos trabajando en el proyecto para la firma

digital de documentación, para estar en funcionamiento en el mediano plazo, este proyecto apunta a la mejora de los tiempos para el desembolso de los

créditos. En el momento en que ya se encuentre funcionando les estaremos informando a través de los diferentes canales de comunicación del fondo. De

antemano, les agradecemos por acercarse al Fondo y realizar sus sugerencias, las cuales nos motivan a continuar trabajando en pro de nuestros asociados,

para generar una excelente experiencia de nuestro servicio.

3 MARIAN ENOE GIRALDO NOROCCIDENTE CEMENTOS

Habilitar una nueva línea de crédito, esta debe ser tramitada y reembolsada como meta

en menos de 8 días hábiles.

a. Aplica donde el monto solicitado sea menor o igual al monto ahorrado, no se requiere

codeudor, ya que el monto ahorrado es la prenda.

Beneficios: Que los usuarios no se salgan del fondo por que necesiten el dinero ahorrado

para cubrir algún percance.

No aplica para los casos donde tengan otras obligaciones con el fondo y el monto supere

las obligaciones nuevas + el ahorro en el fondo.

Actualmente dentro del portafolio de créditos del fondo, se ofrece la línea de ordinario - libre inversión, su cupo es 4 veces el saldo de los ahorros (sujeto a

capacidad de pago) , descontándole a dicho cupo el saldo de capital de los créditos vigentes de las modalidades de Ordinario, Integración y Educación. El

tipo de garantía para esta línea no requiere codeudor cuando la solicitud no supere el 200% en la suma de ahorros y aportes, incluídos los saldos de los

préstamos vigentes de Ordinario, Integración y Educación. En cuanto al tiempo de trámite y desembolso el proceso actual de una solicitud de crédito

comprende los siguientes pasos: Estudio, radicación, aprobación y desembolso, los cuales se ejecutan en hasta (5) cinco días hábiles para montos de hasta

5 millones de pesos. Los desembolsos de créditos de cuantías altas, entran en una programación y se desembolsan en un tiempo máximo de hasta (8) ocho

días hábiles.   

RENULFO MERCADO NORTE PENSIONADO

Propone modificar los Estatutos en el inciso p del ARTICULO 78. – FUNCIONES DEL 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Son funciones del Comité de Control Social:                                                                                                    

PROPUESTA: Inciso p.  Revisar por lo menos cada mes los libros de actas y demás libros 

que deba llevar la administración con el objeto de verificar que las decisiones tomadas por 

estos órganos se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La asamblea consideró que esta propuesta debe ser revisada como una recomendación y oportunidad de mejora parala gestión del Comité de Control 

Social.  Actualmente en los estatutos y en el Reglamento de este Comité se establece que este debe reunirse de manera trimestral.  Por lo anterior 

teniendo en cuenta su observación se enviará comunicación formal para que el Comité tenga en cuenta su recomendación al momento de realizar el 

cronograma de sus actividades.
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TEXTO ACTUAL inciso p. Revisar por lo menos cada seis meses los libros de actas y demás

libros que deba llevar la administración con el objeto de verificar que las decisiones

tomadas por estos órganos se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y

reglamentarias.          

JUSTIFICACION: La revisión mensual de las actas y demás libros que deba llevar la

administración con el objeto de verificar las decisiones tomadas por éstos órganos se

ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias. de Junta Directiva

facilita la revisión, especialmente en el cumplimiento de los estatutos como función de

éste comité”. Por ejemplo, la aplicación del ARTICULO 65.- CAUSALES DE REMOCIÓN DE

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los miembros de la Junta Directiva serán removidos

de su cargo por las siguientes causales: d. Por no asistir a tres (3) sesiones continuas o

discontinuas de la Junta Directiva sin causa justificada. Si la revisión la realizaron como lo

indican en el párrafo correspondiente en la página 1 del INFORME DE GESTION COMITÉ DE

CONTROL SOCIAL AÑO 2021, que dice:” Se realizó revisión de las actas de la Junta

Directiva del periodo Enero 2021 a Noviembre 2021 y se pudo verificar que las decisiones

tomadas por este órgano se ajusten a las prescripciones legales, estatut

an con nuestra Consultora de Servicios y Bienestar Alix Pájaro, con quien pueden

contactarse por los siguientes canales de atención al asociado: Correo electrónico:

apajaroa@argos.com.co, Celular y WhatsApp: 3205424121, Teams: Alix Patricia Pájaro.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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