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COMITÉ CONTROL SOCIAL

PERIODO 2019 -2020  

Respetados delegados a la asamblea general ordinaria del Fondo de 
Empleados FEMPHA, reciban un cordial, afectuoso y solidario saludo. 

En cumplimiento a las competencias y funciones establecidas en los 
artículos 84 y 88 del estatuto social de FEMPHA, respecto a velar porque los 
actos y decisiones de los órganos de administración se ajusten a 
las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias; como también 
a los principios de economía solidaria; el Comité de Control Social se 
permite presentar informe de las actividades desarrolladas en el 
periodo comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020. 

El Comité de Control Social durante el periodo antes mencionado 
realizo las siguientes tareas: 

1. Sesionó un total de 21 reuniones, trece (13) de carácter ordinario y
seis (6) extraordinarias levantándose las respectivas actas;
igualmente, asistió como invitado a algunas reuniones de la Junta
Directiva en donde se trataron temas especiales de asociados.

2. Periódicamente se efectuó la revisión del Buzón del Comité de
Control Social, con el propósito de verificar y atender
oportunamente las peticiones y reclamaciones presentadas por los
asociados, dando traslado de estas a las áreas competentes y
haciendo las recomendaciones del caso y seguimiento respectivo
de la respuesta.

3. Se examinó periódicamente y con fecha última el 11 de febrero
2020, el libro de actas de Junta Directiva, iniciando esta labor desde
el acta No. 27 del 14 de noviembre de 2018 hasta la No. 32 del 20 de
junio de 2020, acta final que figuraba debidamente suscrita en el
correspondiente libro. De esta actividad se puede precisar que las
decisiones tomadas por la Junta Directiva se ajustan a las
prescripciones legales y estatutarias.

4. Durante esta vigencia se recibieron un total de once (11)
requerimientos de la Superintendencia de Economía Solidaria, los



cuales fueron atendidos dentro de los términos establecidos por la 
Ley y cumpliendo con los lineamientos requeridos por este ente. 
Cabe señalar que estos requerimientos en su mayoría tuvieron que 
ver con descuentos efectuados a asociados después de haber 
cancelado la obligación. 

5. Se concluyó el Reglamento Disciplinario proyectado por el CCS de la
vigencia anterior, el cual fue trasladado el 29 de noviembre de 2019
a la Junta Directiva para lo correspondiente.

6. En el transcurso de la vigencia antes mencionada, se recibieron,
clasificaron y evaluaron un total de 163 PQRS presentadas por los
asociados.

De lo anterior y en ejercicio de las facultades legales y estatutarias
otorgadas al Comité de Control Social, y en especial a las
contenidas en el artículo 88, literal e. “Conocer los reclamos o quejas
que presenten los asociados en relación con la prestación de los
servicios, adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien
corresponda la Solución de las circunstancias que las motivaron y
dar respuesta al asociado con todos los argumentos legales,
estatutarios y reglamentarios del estatuto de FEMPHA”, se procedió a
revisar, reclasificar yevaluar la información de la siguiente manera:
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Se observa que el 28.83% corresponden a temas de cartera y cobranzas, 
un 15.34% a los convenios de Claro y Mapfre, 14.11% están enfocadas con 
solicitudes respecto al cruce de ahorros y un 10.43% a temas relacionados 
con el desembolsos de créditos. Entre los aspectos más relevantes 
relacionados con los ítems que tuvieron mayor número de quejas, reclamos 
o sugerencias, se encuentran:

COBRANZAS Y CARTERA 

El mayor número de quejas y reclamos corresponden a este ítem, basados 
en el hecho de que no se está brindando una adecuada asesoría a los 
asociados respecto a los tiempos de respuesta de mayores valores 
descontados, descuentos por nómina y cancelación de créditos.  

CONVENIOS 

Con relación a la línea de convenios ofertados por FEMPHA a los 
asociados, se vienen presentando quejas en cuanto a la claridad de la 
información obtenida por parte de los asesores, esto en relación a las 
condiciones y tiempos de espera, generando en consecuencia malestar a 
los asociados que adquieren los convenios y originando en algunos casos 
su posterior desistimiento del servicio. 

ATENCION AL ASOCIADO 

Son reiteradas las quejas y reclamos que presentan los asociados desde la 
atención telefónica e información suministrada por los colaboradores de 
FEMPHA. En algunos casos la información es ambigua, no dan solución al 
problema presentado o dan una respuesta que no cumple con el total de 
las inquietudes expuestas por los interesados. Para el tema de crédito el 
asociado termina por ir a un Banco en razón de que algunas veces hasta 
se refunden los documentos de solicitud como ha ocurrido y de lo cual 
tiene conocimiento el  CCS. 

7. Solicitudes a la Gerencia y Junta Directiva

En cumplimiento de las funciones legales y estatutarias el Comité de
Control Social de manera reiterada solicitó:

7.1. A Gerencia



- Informar sobre las respuestas emitidas por FEMPHA referente a las
proposiciones y recomendaciones presentados por los delegados en
la Asamblea 2019.

- Informar si se presentaron inasistencias de los delegados convocados
a la Asamblea y si fue el caso, su correspondiente excusa.

- Informar de los asociados que se hayan convocado y aceptado
participar más sin embargo, presentaron inasistencia a las
actividades programadas sin causa justificada.

- Explicación y solución de casos puntuales allegados a CCS de
inconformidad por presunto mal servicio a asociados.

7.2. A Junta Directiva: 

- Respecto al retiro de asociados, conocer las acciones que tanto la
Junta Directiva como la Administración de FEMPHA hubiesen
tomado.

- Referente a las irregularidades encontradas por la auditoría interna,
dar informe acerca del manejo de inventario de equipos celulares.

Teniendo en cuenta la falta de respuesta a las solicitudes y sugerencias 
que impactan de manera directa el servicio y la buena reputación de 
FEMPHA, en diversas oportunidades se solicitaron a través de Gerencia y 
de manera directa a Junta Directiva, un espacio para exponer la situación, 
el cual no fue posible que se nos otorgara.  

SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES 

- Estudiar la viabilidad de implementar en el aplicativo LINIX el módulo
cartera para hacer ágil y confiable el manejo de cifras en los cruces de
cuenta y así, evitar molestias y traumatismos en los asociados.

- Revaluar el tema de tomas vacaciones colectivas, por cuanto esta
situación ha generado inconformismo en los asociados.

- Establecer procedimientos, términos y/o tiempos de respuesta para
cada trámite.



- Notificar al asociado respecto al cambio generado en los convenios,
confirmando el recibido de la información en el evento de terminación
del convenio e informando la fecha hasta la cual se prestará el servicio.

- Capacitar a los colaboradores del Fondo en temas relacionados con
servicio al cliente, de igual manera garantizar que todos tengan pleno
conocimiento de los servicios prestados para así orientar
eficientemente a los asociados.

- Reglamentar el funcionamiento de los diferentes comités operativos o
permanentes de que habla el Art. 79 del Estatuto Social de FEMPHA.
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