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Informe de Control Social 

para la XIX Asamblea de Confecoop Valle.

 

A continuación, presentamos el Informe de Gestión del Comité de

Control Social correspondiente al año 2021, año que al igual que el

2020, fue protagonista la incertidumbre, resultado de la pandemia

por Covid 19 y efectos negativos en la economía nacional por

alteración del orden público como consecuencia del paro nacional

tan prolongado.

 

Actividades realizadas:

• En cumplimiento a nuestras funciones, realizamos (4) reuniones

ordinarias durante el período abril 2021 a febrero de 2022, todas

virtuales, contando en cada reunión con el quórum reglamentario y

con una asistencia promedio del 85%. Los comentarios se

encuentran consignados en las actas registradas en el libro oficial

con las firmas de la presidencia y secretaría.

• Revisamos la asistencia a las reuniones de Junta Directiva de marzo

de 2021 a febrero de 2022, observando el quorum necesario para

sesionar y decidir, con una asistencia de los miembros principales

del 80% y la participación de los miembros suplentes de un 65%

• Al inicio del mes de marzo de 2022, realizamos la verificación de

la lista de entidades asociadas hábiles e inhábiles, para participar

en la Asamblea General Ordinaria con corte al 31 de diciembre de

2021,  encontrando que  83 entidades se encontraban hábiles.

·Realizamos trazabilidad para garantizar la atención oportuna y

efectiva sobre las solicitudes y recomendaciones entregadas a

través de los diferentes medios de comunicación de la Federación,

por parte de las entidades asociadas. 



• Examinamos periódicamente las actas de la Junta Directiva,

evidenciando que las decisiones tomadas, se ajustaron a las normas

legales, estatutarias, reglamentarias y al cumplimiento de los

principios cooperativos, dejando nuestras recomendaciones o

comentarios cuando lo consideramos pertinente.

·No se presentaron quejas o reclamos por la atención o prestación

de servicios, ni otros que dieran lugar a un proceso disciplinario.

·Se revisó el comportamiento de la base social de la entidad,

encontrando una disminución de entidades afiliadas del 7%,

correspondiente al retiro de 9 entidades a consecuencia de

inconvenientes económicos y sin obtener ingresos de nuevas

entidades a la Federación, por la incertidumbre y demás efectos

económicos negativos que vienen siendo determinantes en la

redefinición de estrategias de las organizaciones.  

·Constatamos que la Junta Directiva fijó la fecha de la Asamblea

General Ordinaria de entidades asociadas en el mes de enero de los

corrientes según consta en el acta 205  y expidió las Resoluciones

No. 025 sobre Convocatoria a la Asamblea yla No. 026 sobre

Habilidad, en febrero de 2022, según consta en el Acta 206 de

Junta Directiva.

·Con base en los resultados económicos de la Federación,

resaltamos el esfuerzo realizado en la adecuada y acertada

administración de los recursos, lo cual se ve reflejado en la

reducción importante de los gastos presupuestados no ejecutados

por la Federación, lo que permitió un resultado positivo al final del

periodo 2021. 



Fortalecer las comunicaciones de la federación

Fortalecer relaciones intergremiales

Presentar el proyecto MarketCoop a inversores

• Reconocemos la excelente gestión adelantada por el equipo

humano de la Federación bajo el liderazgo de nuestra presidente

ejecutiva, Beatriz Perdomo Angarita,  orientadas a identificar,

gestionar y llevar a cabo los diversos proyectos que hemos

conocido a través de sus informes de gestión para la Junta

Directiva, los cuales se vienen adelantando con un acertado

enfoque pedagógico y productivo para toda nuestra comunidad, lo

que permite orientar los esfuerzos de la federación al plan de

mejora planteado para el 2021 – 2022

Y lógicamente, mantener y crecer la base social.

• Para finalizar, agradecemos la disposición del Equipo Humano de

Confecoop, para atender las solicitudes hechas por el Comité de

Control Social durante este tiempo.

Para constancia de lo anterior firman,

CLAUDIA XIMENA ROSERO GRAJALES           FRANCEDY ESCOBAR

                      Presidente                                               Secretaria          


