
RECOMENDACIONES ASAMBLEA 2019 

 

Nombre Asociado: Henry Santamaría 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Los planes de celular ofrecidos por el Fondo son muy desfavorables para 

los asociados comparados por los ofrecidos por los operadores nacionales incluido Claro. 

Propongo que las negociaciones de los planes sean realizadas por el Fondo con base en las 

mejores ofertas del mercado. 

Respuesta: El convenio con nuestro proveedor Claro, corresponde a una negociación como 

grupo empresarial, sin embargo, para el año 2019 se logró realizar una nueva propuesta 

con planes competitivos y seguir con los descuentos en los equipos móviles. 

De igual manera, se llevó a cabo un nuevo convenio con el operador Tigo – Une en donde 

se vienen revisando beneficios para los Fondos de Empleados. 

 

Nombre Asociado: Henry Santamaría 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Reglamentar en las zonas las actividades del fondo para que no sean las 

mismas personas, siempre las que reciben los beneficios. Un beneficio por asociado, por 

ejemplo. 

Respuesta: Las actividades que realiza el Fondo de Empleados van dirigidas a diferentes 

públicos del núcleo familiar y, por ende, como entidad solidaria no es posible limitar a la 

población para recibir los beneficios. 

Consideramos que, de acuerdo a la actividad, revisaremos el mecanismo de inscripción y 

participación, validando y dando prioridad a las personas que no hayan tenido la 

oportunidad de ser parte en los eventos de Fondeargos dentro del periodo del año en qué 

se esté ejecutando. 

Cabe resaltar que año tras año innovamos en nuestras actividades precisamente para 

captar la atención de toda la población, logrando así un mayor impacto y mejores 

indicadores de participación.  

 

Nombre Asociado: Diana Restrepo 

Empresa: Concretos Argos 

Recomendación: Se propone que se aumente un poco el aporte para asistir al día de la 

familia, pero se amplié el cupo para los asociados y familiares. 

Respuesta: El Festival de la familia es una actividad que año tras año ha impactado de 

manera muy positiva en nuestra población, en la cual al asociado(a) se le da la oportunidad 

de participar con tres (3) miembros de su núcleo familiar de acuerdo a las condiciones 

establecidas, subsidiando casi el 90% del costo de ésta. Para este año se logró aumentar un 



poco más el presupuesto para brindar mayor cobertura, sin embargo, se debe tener en 

cuenta que los recursos del fondo de bienestar son limitados.  

Se evaluará el impacto que tiene aumentar la cuota de inscripción en la participación de la 

población. 

 

Nombre Asociado: Diana Restrepo 

Empresa: Concretos Argos 

Recomendación: Se recomienda seguir fomentando la importancia del fondo y sus 

beneficios en toda la compañía, sobre todo en el personal operativo. 

Respuesta: Para FONDEARGOS es una prioridad que los miembros de la comunidad 

conozcan y se apropien del Fondo como dueños y asociados del mismo, para que hagan uso 

de sus servicios y evidencien las ventajas que se tienen al ser parte de él. 

A través de los diferentes canales de comunicación, hemos socializado los beneficios y, 

además, en el 2018 realizamos una actividad denominada como MiniToma, en la que a 

través de preguntas y souvenirs reforzábamos con la comunidad los servicios con los que 

cuenta la entidad.  

Continuamos en este ejercicio y en nuestro plan de mercadeo y comunicaciones de 2019 se 

tienen contempladas nuevas actividades para ejecución. 

 

Nombre Asociado: Aida Osorio y Adriana Álvarez 

Empresa: SUMMA 

Recomendación: Se recomienda no hacer manualidades navideñas los fines de semana en 

la ciudad de Medellín. 

Respuesta: En Medellín, las manualidades navideñas es una de las actividades que tiene 

más aceptación y participación. Para el 2018, por la cantidad de personas inscritas, se vio la 

necesidad de tomar días del fin de semana, adicional fue una de las peticiones que hicieron 

los participantes en la encuesta del 2017. 

Entendemos que veníamos trabajando con una metodología en la que la actividad se 

realizaba únicamente en días de semana y revisaremos en la planeación de las jornadas del 

2019 la posibilidad de que se sigan trabajando de la misma manera.  

 

Nombre Asociado: Carlos Cuartas 

Empresa: SUMMA 

Recomendación: Revisar Planes de Claro y comparar con Avantel 

Respuesta: El convenio con nuestro proveedor Claro, corresponde a una negociación como 

grupo empresarial, sin embargo, para el año 2019 se logró realizar una nueva propuesta 

con planes competitivos y seguir con los descuentos en los equipos móviles. 

De igual manera, se llevó a cabo un nuevo convenio con el operador Tigo – Une en donde 

se vienen revisando beneficios para los Fondos de Empleados. 

 

 



Nombre Asociado: Natalia Ochoa 

Empresa: SUMMA 

Recomendación: Se recomienda diversificar las manualidades navideñas. 

Respuesta: Para FONDEARGOS es muy importante innovar en las actividades que se 

realizan, para dinamizarlas y lograr una mayor satisfacción en nuestra comunidad 

interesada.  

Regularmente en las manualidades navideñas se dan diferentes opciones en cuanto a 

técnicas para implementar, sea de pintura, costura, entre otros; pues entendemos que 

tenemos una población muy diversa. 

Para el año 2019 continuaremos trabajando para brindar más alternativas, técnicas y 

temáticas buscando el objetivo de que siempre se lleven una manualidad navideña a casa.  

 

Nombre Asociado: Renulfo Mercado 

Empresa: Pensionado 

Recomendación: Actualizar el Código de buen gobierno de acuerdo a las reformas 

aprobadas de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, marzo 16 de 2019. Al igual que 

todos los reglamentos vigentes. 

Respuesta: Esta labor se realizará durante la vigencia 2019. 

 

Nombre Asociado: Carlos Medina – Liliana Alonso 

Empresa: SUMMA 

Recomendación: Poder realizar convenios con otras empresas de telefonía móvil para 

ofrecer mayor diversidad a los asociados. Claro no tiene señal en todas las zonas y hay otras 

entidades con mejores precios y paquetes. 

Respuesta: El convenio con nuestro proveedor Claro, corresponde a una negociación como 

grupo empresarial, sin embargo, para el año 2019 se logró realizar una nueva propuesta 

con planes competitivos y seguir con los descuentos en los equipos móviles. 

De igual manera, se llevó a cabo un nuevo convenio con el operador Tigo – Une en donde 

se vienen revisando beneficios para los Fondos de Empleados. 

 

Nombre Asociado: Ana Maria Jiménez 

Empresa: SUMMA 

Recomendación: Mayor visibilidad del Fondo ante las campañas para que los asociados 

conozcan los beneficios, pueda disfrutarlos y acceder a ellos, mayor visibilidad de las 

comunicaciones de las compañías (carteleras), charlas o reinducción sobre el Fondo. 

Respuesta: Para FONDEARGOS es una prioridad que los miembros de la comunidad 

conozcan y se apropien del Fondo como dueños y asociados del mismo, para que hagan uso 

de sus servicios y evidencien las ventajas que se tienen al ser parte de él. 

A través de los diferentes canales de comunicación, hemos socializado los beneficios y, 

además, en el 2018 realizamos una actividad denominada como MiniToma, en la que a 



través de preguntas y souvenirs reforzábamos con la comunidad los servicios con los que 

cuenta la entidad.  

Continuamos en este ejercicio y en nuestro plan de mercadeo y comunicaciones de 2019 se 

tienen contempladas nuevas actividades para ejecución. 

 

Nombre Asociado: Darling Jaramillo – Aracelly Zuluaga 

Empresa: SUMMA 

Recomendación: Negociar con los proveedores aliados para que ofrezcan a los asociados 

charlas interés (salud, bienestar, economía, finanzas) que promueva el desarrollo de los 

asociados. 

Cuando los proveedores- aliados visitan las oficinas de asociados solo comparten 

información de su servicio (podrían ser general, entendemos la oportunidad del aliado para 

vender). Ejemplo: visiometría los proveedores no entregan la fórmula si no les compras los 

lentes. 

Respuesta: Constantemente estamos en la búsqueda de proveedores de bienes y servicios 

que brinden beneficios a nuestros asociados, estaremos revisando esta alternativa y nos 

apoyaremos con las áreas de Gestión Humana de las empresas vinculantes para lograr la 

participación y así las charlas sean efectivas.  

 

Nombre Asociado: Darling Jaramillo  

Empresa: SUMMA 

Recomendación: Los convenios de planes y celulares no sean solo Claro ya que hay otros 

operadores que tienen mejores planes. 

Respuesta: El convenio con nuestro proveedor Claro, corresponde a una negociación como 

grupo empresarial, sin embargo, para el año 2019 se logró realizar una nueva propuesta 

con planes competitivos y seguir con los descuentos en los equipos móviles. 

De igual manera, se llevó a cabo un nuevo convenio con el operador Tigo – Une en donde 

se vienen revisando beneficios para los Fondos de Empleados. 

 

Nombre Asociado: Ricardo Roldan 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: No amenazar al asociado con que será reportado a las centrales de riesgo 

por errores de la administración al no descontar el dinero por el fondo y que hubo que pagar 

consignando a la cuenta del fondo. 

Respuesta: Durante el mes de diciembre presentamos una novedad ajena a Fondeargos en 

la generación de descuentos de algunos asociados(as). Quisiéramos aclarar que la intención 

del Fondo no es amenazar a nuestros(as) asociados(as) de ser reportados ante las Centrales 

de Riesgo, sino brindar una notificación como lo estipula la Ley.  

Reiteramos que, al presentarse la novedad, comunicamos inmediatamente a la comunidad 

afectada y nos comunicamos personalmente con cada uno(a) de ellos(as) por correo 

electrónico o telefónicamente, excusándonos también por las incomodidades causadas. 



Nombre Asociado: Ricardo Roldan 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Préstamos para compra de vehículo por debajo de los planes que 

presentan los bancos y distribuidores de vehículos. 

Respuesta: Para las líneas de crédito trimestralmente estamos realizando monitoreo e 

investigación en las tasas de interés con el fin de que sean competitivas y beneficiosas para 

nuestros(as) asociados(as). Adicionalmente para la feria de automóvil buscamos que las 

marcas brinden mejores precios y Fondeargos mejores atributos para la línea de crédito de 

automóvil nuevo y usado. 

Por otra parte, cabe aclarar que como valor agregado Fondeargos no cobra la póliza de vida 

a diferencia de las entidades bancarias. 

 

Nombre Asociado: Cesar Ballesteros 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Tener un préstamo de vacaciones para comprar tiquetes aéreos con 

mayoristas para tener el valor de mayorista y no de agencia de viajes, manejado como se 

hace con otros artículos como las bicicletas que se cotiza y se presenta al fondo para que 

ellos hagan el desembolso. 

Respuesta: Actualmente se cuenta con una línea de crédito de convenios y servicios, en 

donde se puede realizar este tipo de financiación, por lo cual en el mes de junio daremos a 

conocer los beneficios con una nueva alianza con AVIATUR y se adelantarán negociaciones 

con Decamerón. 

 

Nombre Asociado: Cesar Ballesteros 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Convenios con centros vacacionales para que no solo sean bicicletas, ollas, 

gimnasios y demás. 

Respuesta: Durante el año se realizarán los acercamientos con los proveedores en esta 

categoría para evaluar las posibilidades de acuerdo a los requerimientos para llevar a cabo 

una negociación, sin embargo, a través de AVIATUR se podrán encontrar ofertas y 

alternativas en cuanto a planes de vacaciones. 

 

Nombre Asociado: Cesar Ballesteros 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Que los convenios tengan un verdadero descuento a razón que cuando se 

cotizan por otro lado el valor es igual al ofrecido al fondo. 

Respuesta: Constantemente FONDEARGOS se encuentra en la búsqueda de convenios de 

bienes y servicios a nivel local y nacional buscando beneficios y satisfacer las necesidades 

del asociado y sus familias. Cuando el valor del producto o bien es el mismo del mercado, 

el beneficio lo encontramos en la financiación, la seguridad y confianza con las empresas 



que trabajamos en las diferentes categorías: Hogar, tecnología, comunicaciones, salud, 

entre otras. 

 

 

Nombre Asociado: Cesar Ballesteros 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Averiguar qué pasó con los auxilios funerarios que ya no los pagan. 

Respuesta: Dentro del Reglamento de Previsión y Solidaridad en el Artículo 14, se especifica 

el objetivo, los beneficiarios, el monto, documentos necesarios y la tramitología de la 

aseguradora para hacer efectivo el pago del Auxilio Funerario al cual tiene derecho el 

asociado y 3 miembros de su núcleo familiar. Es necesario aclarar que los asociados deben 

tener sus datos debidamente actualizados en el formato de afiliación, pues es uno de los 

soportes más importantes para la entidad aseguradora para realizar el pago del beneficio.  

 

Nombre Asociado: Cesar Ballesteros 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Mejorar el obsequio decembrino, si es el caso dar bonos. 

Respuesta: FONDEARGOS cuenta con un portafolio de servicios que abarca los ejes 

económico, social y educativos para el bienestar del asociado(a) y su núcleo familiar. 

Además, de ello el Fondo otorga como un gran beneficio, un porcentaje de rentabilidad que 

es definido por la Junta Directiva sobre los ahorros permanentes y aportes de cada uno. El 

souvenir que se entrega a fin de año, es un detalle simbólico de agradecimiento y de 

recordación de su Fondo de Empleados. El verdadero obsequio es la rentabilidad al dinero 

que está invirtiendo y con el que se apalanca para adquirir beneficios económicos de 

acuerdo a lo que estipulan los Reglamentos.  

Esta sugerencia ya ha sido enviada por otros miembros de la comunidad, y ya fue socializada 

a la Junta Directiva para tomar una decisión para el año 2019.  

 

Nombre Asociado: Cesar Ballesteros 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Aumentar los cupos en las actividades programadas, razón a que cuando 

se solicitan ya no hay pues han sido acaparadas por el personal de administración. 

Respuesta: Una de las estrategias que hemos venido implementando para una mejor 

cobertura de la población, es el asignar cupos por sedes para una mejor distribución de los 

cupos aprobados. Cabe resaltar que todas las actividades cuentan con un número de cupos 

pues el fondo de bienestar cuenta con recursos limitados.  Sin embargo, se ha venido 

trabajando en estrategias para brindar mayor cobertura. 

 

Nombre Asociado: Cesar Ballesteros 

Empresa: Cementos Argos 



Recomendación: Conseguir convenios con gimnasios de Yumbo pues los actuales están solo 

en Cali y hay que hacer un desplazamiento muy largo principalmente muy largo 

principalmente para quienes viven en Mulaló y Vijes. 

Respuesta: Durante el año se realizarán los acercamientos con los proveedores en esta 

categoría para evaluar las posibilidades de acuerdo a los requerimientos para llevar a cabo 

la negociación. 

 

Nombre Asociado: Esteban Álvarez 

Empresa: SUMMA 

Recomendación: Ayuda con el estudio de las personas en prepagadas y postgrados 

condonando deudas si se cumplen ciertos parámetros establecidos por el otro patrocinador 

o prestamos del monto de las matrículas a 0% de intereses. 

Respuesta: El crédito de educación fue pensado con el objetivo de brindar a nuestros 

asociados (as) una alternativa con beneficios y atributos diferenciales, la tasa ofrecida es 

preferencial, se tiene la alternativa de poder comprometer las primas y cesantías, 

adicionalmente FONDEARGOS subsidia la póliza de vida deudores. 

 

Nombre Asociado: Sara Cardona 

Empresa: SUMMA 

Recomendación: Se presenten charlas más constantes acerca de los planes y beneficios del 

fondo uno por día ya que hay personas que no conocen que deben preguntar o simple 

tomar. 

Respuesta: Desde el mes de marzo el área de Servicios del Fondo ha estado en conversación 

con el personal de Gestión Humana de la empresa para poder programar una serie de 

charlas donde demos a conocer los beneficios y novedades del Fondo. El objetivo es 

realizarlas durante el segundo semestre del año. 

 

Nombre Asociado: Libardo Gómez 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Desde el punto de vista del artículo 5 del objetivo en el capítulo II de los 

estatutos y teniendo en cuenta. El contenido en uno de los últimos boletines donde dice, 

que conozcas es tiempo que conozcas tus derechos y deberes como dueño de tu fondo de 

empleados. 

Como asociado a Fondeargos y como dueño hago valer nuestro derecho y solicitarle a la 

asamblea explicar cómo es el criterio para la elección de los postulados a delegados para 

asistir y representar al resto de los asociados, cuando dentro de una plancha conformada 

por tres personas con sus respectivos suplentes consigue un número determinado de votos 

y de esta plancha solo asiste o delegan a quien está como cabeza de lista.  Dicha solicitud 

de aclaración para tenerlo en cuenta para futuras votaciones. 



Respuesta: No es la asamblea quien en este caso debe dar las respuestas a las inquietudes, 

ya que estas son de carácter administrativo corresponde a la Junta Directiva hacer tales 

aclaraciones: 

 

En el reglamento de elección de delegados se incluyen todas las condiciones y criterios a 

tener en cuenta para tal actividad, para este año éste fue publicado  y puesto a disposición 

de los asociados en la página web del fondo. 

 

Adjuntamos los artículos en los cuales se hace referencia a su inquietud. 

 

ARTICULO 11°. ESCRUTINIOS. Finalizado el período de recepción de votos, en el día y hora 

señalados, la Comisión Central de Elecciones, procederá al escrutinio general. Una vez 

verificados los resultados de la votación se procederá a declarar elegidos los asociados 

conforme a los resultados del respectivo proceso electoral. 

 

ARTICULO 12°. CUOCIENTE ELECTORAL: El Cuociente Electoral será el número que resulte 

de dividir el número de votos válidos en cada Zona Electoral, por el número de Delegados a 

elegir en la respectiva Zona. 

 

a. Si se tratare de la elección de sólo Un (1) Delegado, saldrá elegido quien tuviese la 

 mayoría simple de los votos emitidos. 

b. Si se tratare de la elección de sólo Dos (2) Delegados, el Cuociente será la cifra que 

 resulte de dividir el total de votos válidos por el número de Delegados por elegir, 

 adicionando al Residuo la unidad. 

c. Establecido el Cuociente Electoral se procederá a determinar los Delegados 

 Regionales que resulten elegidos en cada plancha, en proporción a las veces que el 

 Cuociente alcance en el respectivo número de votos válidos de la plancha. Si 

 quedaren puestos por proveer, se adjudicarán a los residuos 

d. En orden descendente cumplido lo anterior, se levantará un acta dejando constancia 

 de todo el proceso. 

 

ARTICULO 13°. EMPATE. Si se presentare empate en los resultados de la votación, éste se 

decidirá de acuerdo al número de plancha que fue asignado, de acuerdo con lo dispuesto 

en el numeral 9.3 del artículo 9 del presente reglamento. 

 

ARTICULO 14°. DECLARATORIA. La Comisión Central de Elecciones respectiva, levantarán un 

Acta que contenga la fecha y hora de iniciación y finalización de los escrutinios, el número 

de votos obtenidos por cada plancha, la operación del cuociente electoral, el número de 

votos válidos, votos en blanco, número de asociados elegidos, y el proceso de elección, los 

respectivos nombres, la condición de principal o suplente cuando sea del caso y la 

declaratoria de elección. 



 

ARTICULO 15°. DELEGADOS ELEGIDOS. Los Delegados elegidos asistirán a la Asamblea 

General a realizarse el 16 de marzo de 2019 y a todas las asambleas que se realicen dentro 

del año calendario para el cual fueron elegidos 

 

PARAGRAFO. Entiéndase como año calendario el que se inicia el 16 de marzo del 2019 hasta 

un día antes de la celebración de la próxima Asamblea ordinaria de 2020. 

 

ARTICULO 16°. SUPLENTES. El suplente solo podrá estar presente en la Asamblea si sustituye 

a su principal de la misma plancha. 

 

Nombre Asociado: Libardo Gómez 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: En el mercado, el servicio de telecomunicaciones, servicios y equipos hay 

varias empresas, Tigo – Movistar, Claro, Virgin, Avantel. Fondeargos solo tiene suscripción 

de estos servicios con CLARO. Una suscripción muy limitada en cuanto a servicios, el cual 

cubre o disimula con los precios en los equipos, amarrando al cliente con cláusula de 

permanencia durante un año. 

Una empresa como Claro, con un cliente como Fondeargos, un convenio corporativo con 

una antigüedad considerable debería facilitar la reposición de equipos casi que 

automáticamente sin clausulas. Se hace necesario el ingreso de otros operadores. 

Respuesta: El convenio con nuestro proveedor Claro, corresponde a una negociación como 

grupo empresarial, sin embargo, para el año 2019 se logró realizar una nueva propuesta 

con planes competitivos y seguir con los descuentos en los equipos móviles. 

De igual manera, se llevó a cabo un nuevo convenio con el operador Tigo – Une en donde 

se vienen revisando beneficios para los Fondos de Empleados. 

 

Nombre Asociado: Libardo Gómez 

Empresa: Cementos Argos 

Recomendación: Flexibilizar el otorgamiento de crédito a las personas o asociados nuevos 

que tengan como mínimo un año de antigüedad en la empresa. Ejemplo préstamo para 

adquisición de motocicleta. 

Respuesta: Este beneficio ya existe en FONDEARGOS, para los asociados(as) nuevos(as) que 

ingresan al fondo hay alternativas de crédito como el crediágil que solo requiere un mes de 

antigüedad, para la línea de automóvil en la feria que se realiza en el mes de junio no se 

exige antigüedad y en cuanto a los créditos de motos solo se exige capacidad de 

endeudamiento y garantía. 

 

Nombre Asociado: Libardo Gómez 

Empresa: Cementos Argos 



Recomendación: El crecimiento de Fondeargos ha sido bueno a parte del 7% de interés que 

nos está reconociendo Fondeargos sobre el ahorro permanente, nos pueden ofrecer y dar 

un detalle bueno y funcional no como en esto años pasados una simple libreta, una simple 

bayetilla. 

Respuesta: FONDEARGOS cuenta con un portafolio de servicios que abarca los frentes 

económico, social y educativo para el bienestar del asociado(a) y su núcleo familiar. 

Además, de ello el Fondo otorga como un gran beneficio, un porcentaje de rentabilidad que 

es definido por la Junta Directiva sobre los ahorros y aportes de cada uno, del cual usted 

tiene conocimiento. El souvenir que se entrega a fin de año, es un detalle simbólico de 

agradecimiento y de recordación a su Fondo de Empleados. El verdadero obsequio es la 

rentabilidad al dinero que está invirtiendo y con el que se apalanca para adquirir beneficios 

económicos de acuerdo a lo que estipulan los Reglamentos.  

Esta sugerencia ya ha sido enviada por otros miembros de la comunidad, y ya fue socializada 

a la Junta Directiva para tomar una decisión para el año 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


