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INFORME COMITÉ DE CONTROL SOCIAL DEL FONDO DE EMPLEADOS 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD “FONDESARROLLO” 
 

 
Tunja, Febrero 05 de 2022 
 

 
Señores Delegados (as): 

 

En cumplimiento de la responsabilidad legal contemplada en el Art. 68 de los estatutos, 
EL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL presenta el informe de gestión para el año 2021, 

técnico de los hechos más importantes ocurridos en el Fondo de Empleados para el 
Desarrollo Social del Sector Salud “Fondesarrollo” 
 

 

• EN CUMPLIMENTO DE SU FUNCION DE CONTROL SOCIAL 
 
El Comité de Control Social cumpliendo con las tareas estatutarias de Control de 

funciones relacionadas con el cumplimiento del objeto social, a partir de sus decisiones, 
económicas, sociales, culturales y ecológicas, buscando para los asociados y 
beneficiarios, productos y servicios de alta calidad y sus acciones basadas en sus 

principios y valores; para esto, se conto con la disposición de la Junta Directiva de 
facilitar sus actas de reuniones y propiciar la asistencia de Presidente del Comité de 

Control Social en las reuniones en calidad de invitado.  
 
Participando de sesiones ordinarias de la Junta Directiva, constando que los actos de la 

Administración, se ajustaron a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias 
observando el cumplimiento de los principios y valores del Cooperativismo. Fueron 
revisadas las actas de este órgano de administración sin presentar observaciones de las 

mismas. 
 

Durante el primer semestre del año 2021 se evidenció la buena gestión realizada por el 
Fondo para cubrir a cabalidad con los servicios ahorro, crédito, bienestar y demás 
beneficios sociales ofrecidos a los asociados pese a la situación de Emergencia Sanitaria 

– Covid 19 presentada en el país durante el año 2020.  
 

Sin embargo, se presentó un acontecimiento con COMPARTA EPS-S (empresa matriz), 
dada la Resolución No. 202151000124996 de la Supersalud - Superintendencia Nacional 
de Salud de fecha 27 de Julio de 2021, por medio de la cual se ordena su liquidación en 

un término de 2 años; generando el retiro masivo de los asociados por terminación del 
contrato laboral con la empresa que genera el vínculo de asociación y la cesación del 

pago de la cartera por prestación de servicios, determinándose que los recursos de 
efectivo existentes no alcanzan a cubrir la demanda necesaria para dar cumplimiento a 
las devoluciones de los saldos a favor, afectando la operación de FONDESARROLLO. 
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Validamos la implementación por parte del Fondo de medidas en materia de cartera de 

créditos, con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación económica y social; 
ofreciendo periodos de gracia, acuerdos de pago y restructuración de créditos para los 

asociados solicitantes. Acogiéndose a la medida: 10 asociados en el primer semestre y 36 
asociados en el segundo semestre del año 2021. 
 

Alivios otorgados por las siguientes causales: 
 
- Disminución o afectación de los ingresos familiares.  

- Por incapacidad laboral y/o licencia no remunerada.  
- Por terminación y/o suspensión del contrato de trabajo.  

- Por Calamidades Domesticas. 
 
Verificamos que el Fondo ha mantenido actualizados y activos sus medios de 

comunicación como lo son la página web, líneas telefónicas, Whatsapp, plataforma, etc. 
en cuanto a la información de sus servicios, convenios, reglamentación y demás 

documentación requerida para los asociados y ha informado sobre todas las acciones que 
se han tomado por parte de la Gerencia & la Junta Directiva. 

 
El día 25 de Enero de 2022, este Comité verifico el listado de asociados hábiles e 
inhábiles para participar en la Asamblea General Ordinaria Virtual de Delegados Año 2022 

convocada por la Junta Directiva; y se deja constancia que todos los delegados son 
hábiles para participar con vos y voto en el desarrollo de la reunión. 
 

No se presentaron investigaciones y/o procesos de exclusión de asociados. 
 
 

• QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Confirmamos que la administración del Fondo dio respuesta oportuna a las PQRSDF 
(peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, etc) recepcionadas por los diferentes canales 

de comunicación, contestaciones que fueron entregadas basadas en los derechos y 
deberes de los asociados. 
 

Por parte del Comité de Control Social, se entregó respuesta a 6 solicitudes presentadas 
por los asociados: 

 
- Luz Dary Salazar Osma 
- Leidy Paola Paniza 

- Ana Karina Gonzalez 
- Anyi del Carmen Rivera 

- Nuris Castillo 
- José Rafael Romero 
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• GESTION ADMINISTRATIVA FONDESARROLLO 
 
Gracias al trabajo integrado que ha caracterizado el estilo de la Junta Directiva y el 

Comité de Control Social, siendo participes en la construcción normativa de los 
parámetros para el funcionamiento empresarial, paralelamente, la Gerencia presenta de 

manera habitual sus respectivos informes y planes de mejora, los cuales, de manera 
específica, coherente, didáctica y sustentada, le permiten a esta instancia evaluar el 
desempeño administrativo y presentar de manera respetuosa sus recomendaciones tanto 

desde el punto de vista de las obligaciones que nos asisten, como desde la perspectiva 
de afiliados y miembros de esta importante agremiación. 

 
 

• AGRADECIMIENTOS  
 
Expresamos especial agradecimiento a la Honorable Asamblea por su confianza 

depositada en nosotros, a la Junta Directiva, a la Revisoría Fiscal, a la Gerencia y sus 
funcionarios, por su compromiso con los resultados de Fondesarrollo. 
 

 
Cordialmente,  

  
 

 
JULY CAROLINA QUINTERO PEREZ 

Presidente de Comité Control Social       
 

 
 
 


