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INFORME DE GESTION COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
AÑO 2013
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo VII artículo 65 numeral 7 de
nuestros estatutos; nos permitimos informar sobre las actividades realizadas
por el comité que fue elegido en la asamblea del 08 de marzo del 2012.
Las actividades realizadas por el comité fueron:
Validación del cierre de las encuestas de Distribución de Excedentes del Bono
solidario 2012.
Revisión de la Distribución de Excedentes año 2012
Premiación a los asociados que contestaron dicha encuesta, los ganadores
fueron:
NOMBRE

CEDULA

CIUDAD

EMPRESA

1 HENRY PRADO GIL

16,747,465

CALI

JOHNSON

2 DELCY CECILIA PEINADO

32,730,677

BARRANQUILLA

ACCIONES Y SERVICIOS

DOLIBIA DEL CARMEN
3 CHAMORRO

27,285,848

CALI

EL REY

4 JOSELITO LOSADA

12,256,811

BUGA

PAVIMENTOS DE COLOMBIA

GINEBRA

CARPACK

5 EDUARD FERNANDO SANCHEZ

6,316,941

Se estableció la estructura regional para contestar las quejas, reclamos y
sugerencias de los asociados por parte del comité, buscando brindar un mejor
servicio y oportunidad.
Se realizó la modificación del formato de quejas utilizado para que su
diligenciamiento sea más sencillo por parte del asociado; adicionalmente se
colocaron los buzones de sugerencias.
Implementamos el procedimiento de trámite de quejas y reclamos del fondo de
empleados del grupo accionplus el cual se encuentra publicado en la página
web a la cual pueden acceder todos los asociados en la siguiente ruta
http://fondoempleadosaccionplus.com/sitio/?page_id=24

Se tramito ante la Junta Directiva la propuesta para la creación nuevamente del
Comité de control bienestar social el cual debe ser el encargado de proponer y
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gestionar las actividades sociales en cada una de las regionales, con el fin de
aumentar la oferta de actividades sociales del fondo. Fue aprobada y se
conformó el comité. Los integrantes son las siguientes personas:

Comité de Bienestar Social
Ciudad

Candidato Postulado
Sandra Milena Castro Velosa

Bogota

Claudia Salazar
Jhon Alexander Gamez Roldan
Martha Cecilia Tibamoso Correa

Cali
Sandra Jimena Enriquez Zarama
Maoly Yucett Balza de Alba
B/quilla
Emily Lorena Bula Morales
Juan Felipe Dezubiria
Medellín

(pendiente Nombre Andrea
mora)

Participamos en algunas de las reuniones que realizo la junta directiva
validando que se realizaran y los temas tratados estuvieran dentro de las
órdenes del día de acuerdo como se llevaron las propuestas.
Se hizo el seguimiento a las actas de la Junta Directiva y se solicitó el cierre de
los temas pendientes en cada una de ellas.
Se hicieron proposiciones y recomendaciones a la Junta Directiva y la
administración del fondo las cuales fueron recibidas y aceptadas para minimizar
las oportunidades de mejora que se presentan en el día a día.
Como conclusión les informamos que los actos de los órganos de administración
(la junta directiva y la gerencia del fondo) se ajustaron a las prescripciones
legales, estatutarias y en especial a los principios del fondo de empleados de
las empresas del grupo Accionplus.

3

Agradecemos la a la Junta Directiva, la Administración y los empleados de cada
una de las Agencias del Fondo de Empleados, por la colaboración que nos
prestaron para el cumplimiento del mandato que nos fue entregado en la
asamblea nacional de delegados en el año 2012.
A los Asociados gracias por la confianza que depositaron en nosotros para que
los representáramos durante este periodo.
Los miembros del comité de control social presentamos este informe con
ocasión de la Asamblea General de delegados del fondo de empleados
Accionplus que se llevara a cabo el 7 de marzo del año 2014.

Atentamente,

