
Pereira, 06 de Marzo de 2021

“TRABAJAMOS POR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES DE LA UTP Y SUS FAMILIAS DESDE 1975”



Miembros del Comité de 

Control Social del FASUT

2020

PRESIDENTE: JOSE ARBEY TORO
VICEPRESIDENTA: GLORIA AMPARO CANO
SECRETARIA: OLGA OLIVIA ÁLVAREZ
SUPLENTE: MARIA LIGIA RESTREPO

“La solidaridad no es un acto de caridad, sino 
una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por 
el mismo objetivo.”-Samora Machel.



PRINCIPALES FUNCIONES: 

VELAR

• Porque los actos de la Junta

Directiva y los diferentes Comités, se

ajusten a las prescripciones legales,

estatutarias y reglamentarias.

Verificar

• La correcta aplicación de los recursos

destinados al beneficio de los

asociados y los fondos sociales

Presentar

• Informes sobre sus actividades a la

Asamblea General Ordinaria



ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ Recibimos capacitación virtual, en Economía Solidaria por

parte de ANALFE. LEY 79 DE 1988 LEY 454 DE 1998

CIRCULAR BASICA JURIDICA.

➢ Realizamos reuniones mensuales 2020:

8 virtuales y 1 presencial

9 Reuniones en total.

➢ Se definió la estructura interna del comité: Presidente,

Vicepresidente, Secretaria, y Suplente.

➢ Se definió el plan de trabajo del comité de Control Social, en

tiempo de la pandemia COVID -19.

➢ Se revisó el reglamento del Comité de Control Social.

➢ Se elaboraron tareas de control para la verificación de

cumplimiento de requisitos de los reglamentos. En el manejo

de los fondos sociales.



ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ Se revisó que los órganos de administración estuviesen

cumpliendo con lo establecido en los reglamentos.

➢ Se revisó y se solicitó a la gerente, actualización de la

información que reposa en las paginas y redes sociales que

maneja el FASUT

➢ Se deja constancia que NO se recibieron quejas NI reclamos

por parte de los asociados y beneficiarios del FASUT

➢ Se recibió una petición de la asociada DINA LUCIA MOLINA

cuyo asunto era solicitar una Actualización de saldos de

crédito en salud y crédito inmediato. Tema tratado en
reunión por el comité de control social el cual dio
respuesta a la asociada por vía electrónica y telefónica.

➢ Se informa, que en este período 2020, no se llevaron a

cabo procesos disciplinarios.



ACTIVIDADES REALIZADAS

➢ Se analizaron las recomendaciones de la revisoría fiscal

contenidas en los informes: Se evidencio total cumplimiento

en los aspectos de ley y las recomendaciones dadas son de

carácter administrativo.

➢ Se brindó apoyo y participación en las reuniones de la Junta

Directiva.

➢ Se analizo el cumplimiento del Articulo 121 DIMITENCIA Que
dice “El Miembro principal o suplente que, habiendo sido
oportunamente convocado por escrito, dejare de asistir a las sesiones
mensuales…. “, encontrando que el Señor Guillermo Nieto, falto

a lo reglamentado en este articulo, quedando inhábil en la

asistencia de reuniones de Junta Directiva.

➢ Se revisaron los requisitos legales a las actas de asamblea,

junta directiva y comité de crédito: y Se efectuaron

recomendaciones. (Circular Externa Número. once (11) del

19/03/2020 Super Solidaria)



➢ Se realizo consulta a la gerencia sobre los Asociados inhábiles, siendo notificados

por vía electrónica, y telefónica, con el fin de que estuvieran al día en sus deberes

con el FASUT y así poder ejercer su derecho de participación en la Asamblea General

2021.

➢ Los suscritos miembros del Comité de Control Social del FASUT, certificamos que al

10 de febrero de 2021, se encuentran 128 Asociados de los cuales 123 Asociados son

hábiles y 5 asociados son inhábiles

ACTIVIDADES REALIZADAS
REVISIÓN DE LISTADOS DE ASOCIADOS 

HABILES E  INHÁBILES 

NOMBRES APELLIDOS
APORTES 
SOCIALES

SALU
D

CREDIT
O 

SALUD

CREDIT
O

OLIVOS
SERVICOS 
RED VITAL

BUITRAGO MONTOYA JOSE 
IVAN

X

GIL ARIAS MARIA SOCORRO X

MARTINEZ CIFUENTES 
CARLOS HERNAN

X

MOLINA HURTADO DINA 
LUCIA

X

RESTREPO ECHEVERRY 
MARIA LIGIA

X



ACTIVIDADES REALIZADAS
REGISTRO DE INGRESO Y RETIRO DE ASOCIADOS

NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA 

INGRESO 

BENEFICI

ARIOS 
REFERENCIADO POR

CASTAÑO ESTRADA NATALIA                           
Febrero 28 

2020 
4 Isabel Ruiz 

MONTOYA COLORADO MARIA 

GLADYS                     

Febrero 28 

2020 
4 Isabel Ruiz 

CANO ECHEVERRY MARIA 

MARGARITA                    

Mayo 20 

2020 
4 Sandra Correa 

MARTINEZ CIFUENTES CARLOS 

HERNAN                  

Agosto 19 

de 2020 
1 Janeth Briñez 

GUTIERREZ DUQUE PAULA ANDREA                      
Agosto 19 

de 2020 
1 Samuel Quintero 

RAMIREZ PEREZ OBEIDA                              

Aprobado Agosto 19 

/2020, Asociada sin 

pago aportes sociales a 

la fecha 

Nuevos asociados y 

beneficiarios



ACTIVIDADES REALIZADAS
REGISTRO DE INGRESO Y RETIRO DE ASOCIADOS

NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA 

RETIRO
DEVOLUCION

BENEFI

CIARIO

S

MOTIVO DE RETIRO

ZEA MIRANDA RUBEN 

VALERIO                         

FEBRERO 

28 / 2020
2.010.010,00 1 Renuncia UTP

RAMIREZ PEREZ OBEIDA                              
MARZO 31 

/2020
2.611.170,00 1 Pago obligaciones  

GIRALDO CRUZ MIGUEL 

ANGEL                         

MARZO 31 

/2020 
2.334.046,00 1

Pension por vejez en Nov 

2019

GUEVARA PARRA ALVARO 

LUIS                         

MAYO 7 / 

2020
1.715.142,00 3

Nivel de endeudamiento, 

pago mora, problemas 

familiares 
AGUIRRE CALVO MARIA 

ROSALBA                       

OCTUBRE 

9/ 2020 
778.344,00 6 Renuncia UTP 

TREJOS ARCILA 

BERNARDO                            
1

Falleció Enero 2020

No retiro de Aportes 

Sociales hijo solicita 

atención servicio de salud 

de Esposa/Sra. Madre.

RETIRO DE 

ASOCIADOS



INGRESO EGRESO SALDO

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL $7.724.573

EXCEDENTES 2020 $28.218.924

BONO ASAMBLEA (73 us por 

$25 mil)
$1.825.000

MULTA (27us por $49.890 pesos $1.185.030

OBSEQUIO NAVIDAD  2020 $8.382.682

TOTAL $28.218.924 $11.392.712 $27.141.830

INFORMES
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

Principal objetivo

Generar un  bienestar integral familiar a nuestros asociados y 

beneficiarios FASUT.



OTROS FINES

INGRESOS EGRESOS SALDO

MAYORES 70 AÑOS

CREDITOS A 10 

ASOCIADOS
$35.507 $54.125.946

DISFRUTA DE ESTA ETAPA EN PLENITUD.

▪ El Propósito es el de prestar un servicio de crédito y alivios

económicos a nuestros Asociados mayores a pesar de haber cumplido

los setenta años de edad.

▪ Asimismo poder contribuir al progreso económico, emocional y social

del Asociado y su familia.



DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO

INGRESO EGRESO SALDO

EXCEDENTES 

2020
$4.031.275 $ 37.381.501

❑ El Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, o también denominado

FODES, es un fondo de recursos agotables que fue establecido por el

artículo 3 de la Ley 1391 de 2010 que adicionó el numeral 3 de artículo

19 del Decreto 1481 de 1989, en donde impone que de los excedentes

del ejercicio económico que se produzcan de los Fondos de Empleados

deben destinar un 10% para la creación de dicho fondo.

❑ Según la Ley 1391 de 2010 el Fondo de Desarrollo Empresarial

Solidario o FODES debe destinarse a “programas aprobados por más

del cincuenta por ciento (50%) de la asamblea de asociados o

delegados según sea el caso.”

Con el FASUT puedes Cumplir Tus Metas y 

Sueños...

Cuando nos Necesites



✓ Destacamos el cumplimiento de las disposiciones legales y

estatutarias por parte de los órganos de la Junta Directiva

y de la Gerente , lo cual garantiza el adecuado desarrollo

del objeto social del FASUT.

✓ El Fasut y su Junta Directiva, tuvo presente en el 2020, las

instrucciones prudenciales en materia de cartera de

créditos con el fin de mitigar los efectos derivados de la

situación de emergencia económica, social y ecológica en

todo el territorio nacional declarada por el gobierno

nacional mediante el decreto No. 417 de 17 de marzo de

2020, y la circular número once (11) de fecha diecinueve

(19) de marzo de 2020, expedida por la Superintendencia

de la Economía Solidaria.

CONCLUSIONES



✓ El Comité de Control Social hace saber a la Asamblea General,

que Las recomendaciones dadas en este periodo 2020,

permitirán mejorar el registro de algunos procedimientos de

los fondos sociales.

✓ La destinación de los recursos de los fondos sociales se

efectuaron, conforme a los reglamentos que los regulan a

nivel interno como externo.

✓ Resaltamos la gestión de la Junta Directiva y la

Administración como también la labor de los diferentes

Comités del FASUT, en este tiempo de pandemia COVID-19,

por contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del

asociado y al crecimiento del fondo, con el logro de

diferentes actividades enfocadas al beneficio del asociado y

su familia. (Circular Externa Número. once (11) del

19/03/2020 Super Solidaria)

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

❖ El Comité de Control Social, recomienda a la junta directiva, tener

presente que para las reuniones virtuales, se sugiere tomar una foto a

los participantes de la reunión, como evidencia de asistencia.

❖ Aprovechando este proceso de la pandemia y que está en auge las

redes sociales, el Comité de Control Social recomienda implementar

una pagina de Blog, con temas importantes: portafolio de servicios,

actividades a realizar, invitaciones, cumpleaños de los asociados,

eventos…

“El FASUT- UTP TE INFORMA….”

con el fin de que sea socializado a toda la comunidad Universitaria

asociados y familiares como estrategia de mercadeo.

❖ Se recomienda tener actualizada la información en la pagina

Facebook de los integrantes de la junta directiva, de los comités y

personal administrativo.



CONTACTOS

CARGO NOMBRE/APELLIDO CORREO@ CELULAR

PRESIDENTE JOSE ARBEY TORO joato@utp.edu.co 315 4572661

VICEPRESIDENTA GLORIA AMPARO CANO gloriam@utp.edu.co 311 7173677

SECRETARIA OLGA OLIVIA ALVAREZ oliva@utp.edu.co 3147907804

SUPLENTE MARIA LIGIA RESTREPO 310 5224447

Correo Electrónico: controlsocialfasut@gmail.com

mailto:controlsocialfasut@gmail.com


Los dueños del FASUT, somos todos y de nosotros depende 

que tanto queremos ver crecer nuestra empresa y hacer 

realidad nuestros sueños.

COMITÉ DE 
CONTROL 

SOCIAL

El comité de Control Social  2020, desea 
seguir siendo parte de esos sueños ….

Video

y2mate.com - 6 consejos para enfrentar el estrés ante la pandemia por COVID19_1080p.mp4



