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Informe de Gestión

Cumpliendo la responsabilidad legal y lo establecido por la normatividad vigente en los estatutos 
de FONDEARGOS,  contenidas en el Capítulo VII, Articulo 68, el Comité de Control Social, presenta 
a los delegados y a la Junta Directiva, el informe final de las actividades más relevantes efectuadas 
durante el periodo comprendido entre enero 2014 a diciembre 2014.

Cumplimiento de su función de control social

Verificar concurso del nombre del boletín informativo de FONDEARGOS.

Se hizo presencia física para acompañar a los miembros de la Junta en el concurso para escoger 
el nombre del boletín de FONDEARGOS, dando fe que todo el proceso se llevó con la mayor 
transparencia.

Quejas y Reclamos

No hubo ningún reclamo que se hubiera elevado hasta el Comité de Control Social, sin embargo, 
se hicieron seguimientos sobre descuentos a destiempo o no realizado, encontrando que se 
requiere un poco más de comunicación entre las áreas de nómina y los encargados de enviar la 
información de las novedades por parte de FONDEARGOS.

Balance Social

• El Comité de Control Social encuentra satisfactorio y positivo el BALANCE SOCIAL, ya que 
el incremento de las actividades de bienestar demuestra que se realizó una buena gestión, 
con los diferentes talleres y capacitaciones realizadas.

• Con los recursos poseídos por FONDEARGOS se atendieron las necesidades de un gran 
número de asociados, a través de las diferentes líneas de crédito.

• En cuanto al ingreso de asociados se realizó la gestión pero se tuvo una disminución del 
(22%) con un total de 755 para el año 2014, con respecto a los ingresos del 2013 donde 
ingresaron 966 asociados.

• En los retiros de asociados se tuvo una variación del 92%, con un total de 780 retiros en el 
año 2014. En zona centro y noroccidente hubo una sustitución patronal en SATOR y 406 
asociado retirados para el año 2013.

Compromiso de los asociados

El Comité de Control Social hace un llamado a los asociados para que expongan todas las 
sugerencias e ideas que se tengan para el mejoramiento continuo, mejorar la comunicación con 
los entes directivos y de control.
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El Comité de Control Social invita una vez más a los delegados de las diferentes zonas para recoger 
las inquietudes, reclamos y observaciones que se tengan por parte de los asociados y a su vez para 
divulgar la información que en la Asamblea se proyecte.

Compromiso de la Junta Directiva

El Comité de Control Social invita a la Junta Directiva a continuar con el excelente trabajo que ha 
venido realizando para el bienestar de todos los asociados de FONDEARGOS.

El Comité de Control Social recomienda a la Junta Directiva hacer llamados de atención 
a los asociados cuando incumplan no solo con los deberes como asociados si no con las 
responsabilidades adquiridas en los diferentes entes de FONDEARGOS.

Fdo.                                                                                                                   Fdo.
SANDRA ORTIZ GUTIERREZ                     LILIANA ESCOBAR
Presidente           Secretario


