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ACTA Nº 211 COMITÉ DE CONTROL SOCIAL   
FONDESARROLLO  

 
Siendo las 5¨00 p.m. del día jueves 6 de febrero de 2020, se reunieron los integrantes del Comité de Control 
Social del FONDO DE EMPLEADOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y DE LOS 
ENTES TERRITORIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA "FONDESARROLLO", NIT. 890.318.095-5, con el objetivo de verificar el listado de asociados hábiles e 
inhábiles para determinar quién puede elegir o ser elegido delegado para participar en la  XLVII Asamblea 
General Ordinaria y XXXIII por delegados, a realizarse el 28 de marzo del 2020 de acuerdo con la ley, el 
estatuto y los reglamentos.  
 
Para la presente Reunión se convocaron a través del correo electrónico y telefónicamente, a (3) principales y 
un (1) suplente integrantes del Comité de Control Social, delegados que fueron elegidos el día 24 de marzo de 
2018 para el periodo 2018-2020.  
 
La sesión se inicia con la presencia de los tres (3) integrantes principales:  
 

Edgar Gutiérrez   
Nhora Elena Vacca Barona  
Humberto Marín   
 
Ausentes  
Paulo Ortega – motivos laborales  
 
 
 
AGENDA DEL DÍA  
 

 Revisión y aprobación del acta anterior  

 Revisión del listado de asociados al Fondo que figuran en la base de datos oficial al 31 de diciembre 

de 2019 y verificación de saldos con informe de cartera 

 Determinación del listado de asociados inhábiles para participar en la elección de delegados para 

participar en  la XLVII asamblea general ordinaria y XXXIII por delegados a realizarse el 28 de  marzo 

de 2020. 

 Proposiciones y varios  

 

DESARROLLO  
 
Se verifica el quorum, se cuenta con la participación de tres (3) integrantes del comité, se aprueba el orden del 
día y posteriormente se da lectura del acta anterior, la cual se aprueba y firma. Se anexa a la carpeta.  
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Acto seguido se procede a revisar los listados de asociados al Fondo que figuran en la base de datos al 31 de 
diciembre de 2019, igualmente se revisa el listado de cartera con los saldos a la misma fecha y se efectúa la 
verificación de deuda,  pagos y valores restantes.    
 
Producto del ejercicio de revisión efectuado de la información suministrada por la Gerencia, se deja constancia 
de la confiabilidad de la información así como de los procedimientos realizados para obtenerla y se determina 
que a la fecha de 31 de diciembre de 2019 figuran en la base de datos de FONDESARROLLO un mil ciento 
setenta y tres (1173) asociados, de los cuales cincuenta y nueve (59) se reportan con incumplimiento de 
compromisos financieros con el Fondo, por tanto se procede a determinar el listado de asociados inhábiles 
para elegir o ser elegido delegado para participar en la  XLVII Asamblea General Ordinaria y XXXIII por 
delegados, a realizarse el 28 de marzo del 2020, (se anexa listado haciendo parte integral de la presente acta). 
 
COMPROMISOS    
 

 Enviar listado de inhábiles para elegir o ser elegido delegado para participar en la  XLVII Asamblea 
General Ordinaria y XXXIII por delegados, a realizarse el 28 de marzo del 2020 a la Gerencia para 
que sea fijado y publicado según el Acuerdo al artículo 3 del ACUERDO No. 007 de 2020 de Junta 
Directiva “Procedimiento para la Inscripción y Elección de los Delegados 2020-2021”.  
 

 
Siendo la 7:25 p.m.  Se da por terminada la reunión del comité de control social.  
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR GUTIERREZ VELASQUEZ                               NHORA ELENA VACCA BARONA  

Vice presidente                                                        Secretaria 
  
 
Copia archivo. 
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 Santiago de Cali, Febrero 7 de 2020  
 
 
 
Doctora  
STELLA GONZÁLEZ OSORIO 
Gerente   
FONDESARROLLO  
Ciudad  
 
 
Asunto: Envío listados  
 
 
Atento saludo  
 
 
De conformidad con la sesión del comité de control social realizada el 6 de febrero del 

corriente y acorde a lo preceptuado en el estatuto de FONDESARROLLO y la normatividad 

vigente en el Decreto 1481 de 1989 sobre las funciones del Comité de Control Social, 

comedidamente y con el fin de que sea publicado en la página WEB y fijado en las 

carteleras del Fondo, según Acuerdo 007 de Junta Directiva del año 2020, nos permitimos 

enviar el listado de asociados inhábiles para elegir o ser elegido delegado para participar 

en la  XLVII Asamblea General Ordinaria y XXXIII por delegados, a realizarse el 28 de 

marzo del 2020.  

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
EDGAR GUTIERREZ VELASQUEZ                               NHORA ELENA VACCA BARONA  

Vice presidente                                                        Secretaria 
  
 
Copia archivo. 

 

 
 


