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Medellín, febrero 25 de 2019

Señoras y Señores
DELEGADOS A LA ASAMBLEA GENERAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA “FEBANC”

Informe del Comité de Control Social
Durante el año 2018, el Comité de Control Social como organismo elegido
por la Asamblea General de Delegados y en cumplimiento de las normas del
sector mantuvo un seguimiento a los compromisos contraídos por la Junta
Directiva del Fondo en la Asamblea de Delegados realizada en marzo 16 de
2018 en el Hotel Estelar Milla de Oro, de la ciudad de Medellín y al cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados, los cuales se
encuentran plasmados en los estatutos.
Se revisaron las actas de la Junta Directiva y de los Comités Institucionales
de Riesgo de Liquidez y de Evaluación de Cartera, verificándose que las
decisiones tomadas por estos se ajustaron a las prescripciones legales,
estatuarias y reglamentarias.
Adicionalmente hemos revisado el balance social y los principales indicadores sociales del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia –FEBANC– al
31 de diciembre de 2018, los cuales son responsabilidad de la administración del Fondo y fueron elaborados con base en las instrucciones que sobre
la materia impartió la Superintendencia de Economía Solidaria y la Junta
directiva.
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. Estas normas
determinan que el Comité de Control Social debe planear y ejecutar sus
evaluaciones para tener certeza del cumplimiento de las obligaciones del
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Fondo con sus asociados en cuanto a materia social se refiere. Una revisión
y evaluación del balance social, al igual que de sus indicadores, busca
examinar y evaluar la gestión social realizada por la administración del
Fondo soportada en cifras y en evidencias.
En nuestra opinión el balance social y sus indicadores presentan razonablemente la gestión social realizada por FEBANC en el año 2018 en lo referente
al servicio de crédito a sus asociados, a los convenios establecidos de
salud, educación, recreación y turismo, a la asignación y administración de
los inmuebles vacacionales, al mantenimiento del proyecto social y al
desarrollo empresarial con un especial esfuerzo en el programa “Inngenialab”.
El Comité de Control Social participo activamente con la Junta Directiva y la
Administración del fondo en la asignación del obsequio entregado a todos
los asociados en el mes de Diciembre de 2018, buscando una aplicación
diferencial entre asociados y asociadas, decisión que fue bien recibida por
una gran mayoría, según comentarios obtenidos.
Como Comité de Control Social nos permitimos informar que la gestión
social que realizo la administración del Fondo con sus afiliados en el año
2018 se ejecutó según las normas legales y estatutarias; los indicadores de
gestión se obtuvieron conforme a los resultados presentados en el balance
social.
Así mismo, las evaluaciones y revisiones hechas al servicio de crédito que
ofrece el Fondo a los asociados presentan como resultado un cumplimiento
conforme a la normatividad. Los convenios que FEBANC tiene cumplen a
cabalidad con las condiciones acordadas por las partes, la asignación de
los inmuebles vacacionales se ha hecho respetando las normas y procedimientos.
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convenios, inmuebles vacacionales y otros. De igual manera mantiene
activa 24/7 la plataforma de consulta “online” y App, donde sus asociados
pueden acceder a los estados de su cuenta.
El comité ha estado atento al seguimiento a las etapas que se han venido
desarrollando relacionadas con el cumplimiento del Direccionamiento
Estratégico construido y acordado en noviembre de 2017, cabe anotar que
está define la ruta organizacional de manera dinámica frente a los cambios
del mercado y fue concebido por la Junta Directiva hasta el año 2019.
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.
El Comité conoció y avalo la determinación tomada por la Junta Directiva
acerca de la exclusión, de tres (3) asociados durante el año 2018 debido al
incumplimiento de sus obligaciones con el Fondo, estas exclusiones se
hacen a la luz del Artículo 17 de los Estatutos de FEBANC.
Las exclusiones y los retiros por diferentes causas nos generan inquietud,
debido a que generalmente son asociados de una larga trayectoria de
afiliación al fondo, es por esto, que, desde el comité de control social, invitamos a quienes conformamos nuestro gran Fondo a honrar nuestros
compromisos y obligaciones, para continuar disfrutando y aprovechando
las grandes oportunidades que como asociados tenemos en FEBANC.

En relación con el proyecto social del Fondo informamos que la administración ha atendido adecuadamente su gestión de acuerdo con lo establecido
en los estatutos del Fondo y lo ordenado por la Junta Directiva.

Con relación a las proposiciones y recomendaciones presentadas por los
delegados en la Asamblea de marzo 16 de 2018, observamos que la
administración del Fondo les dio respuesta y se envió oportunamente a los
delegados.
Finalmente, el Comité de Control Social, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22º de los Estatutos de FEBANC, hace constar que esta asamblea
se realiza por sistema de delegados que fueron elegidos según convocatoria
realizada por la Junta Directiva siguiendo todos los pasos establecidos en
los Estatutos y por un periodo de tres (3) años.

Como una herramienta ágil de consulta para sus asociados, FEBANC ha
mantenido actualizada su página web con la información de sus servicios,

También como una responsabilidad de este comité, se procedió teniendo en
cuenta el artículo 25 de los Estatutos, a la verificación de los asociados
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hábiles e inhábiles para dejar la siguiente constancia:
Que el día 25 de Febrero de 2019, este Comité verifico la lista de asociados
que fue suministrada por la Gerencia de FEBANC con el fin de determinar si
son hábiles o si, por el contrario hay asociados inhábiles y confirmar que se
publique la listas de estos últimos.
Que los asociados fueron convocados por la Junta Directiva para participar
como delegados a la Asamblea General de FEBANC 2019, y este Comité
deja constancia de la habilidad e inhabilidad así:
Delegados elegidos al día de convocatoria de la Asamblea 57
Delegados retirados al día de convocatoria de la Asamblea
Delegados Hábiles
51.
Delegados Inhábiles
0
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Por consiguiente, este Comité deja constancia que no se presentan delegados suspendidos en sus derechos estatutarios o inhábiles para participar
con voz y voto y así se publicó la lista y se llevó a cabo la convocatoria a la
Asamblea.
El comité de Control Social, como organismo encargado de ejercer el
control social interno y técnico del Fondo, está siempre dispuesto para
atender las inquietudes que en este sentido presenten los asociados y a
seguir en la ayuda y búsqueda de beneficios que brinden una mejor calidad
de vida para todos los asociados y sus familias.
En constancia, firman

Julio Mario Fonnegra Sucerquia
Presidente

Diego Fernando Mejía Sierra
Miembro Principal

Álvaro Arboleda Marín
Secretario

2019 11
ESTATUTOS

ESTATUTOS

