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A LA ASAMBLEA GENERAL DEL FEMDI  

DEL 9 DE MARZO DE 2019 
 
 
El Comité de Control Social (CCS) elegido por la Asamblea General celebrada el 
10 de marzo del año 2018, quedó integrado por los siguientes asociados: 
 
Ana Laura Acosta Orjuela, Carlos Alberto Barbosa, Luis Guillermo Becerra, Carlos 
Fernando Molina Céspedes, Iván Alejandro Trujillo Acosta y el suscrito Germán 
Ramírez Bulla. 
 
En la primera reunión fueron designados como Secretario: Carlos Barbosa, y 
como Coordinador del Comité: Germán Ramírez. 
 
El Comité no tiene funciones de control fiscal, de acuerdo con el art. 60 de los 
estatutos del Fondo: “El Comité de Control Social es el organismo que tiene a su 
cargo controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de dichos 
resultados, así como los derechos y obligaciones de los asociados del FEMDI”. El 
art. 62 relaciona sus funciones, no obstante, son muy pocos los socios que acuden 
a sus servicios y por eso, el anterior Comité elaboró una cartilla informativa que 
hizo parte del informe presentado el año pasado. Quienes terminamos hoy 
nuestra permanencia en el mismo tuvimos en cuenta particularmente los 
siguientes aspectos: 
 
 
1- Estar atento a los reclamos de los asociados: 
 
a) El Comité tuvo particularmente en cuenta, los planteamientos hechos en la   
Asamblea General del 10 de marzo de 2018 sobre las ausencias a las Asambleas 
Generales y el cobro de multas a los ausentes cuando no enviasen poder. En la 
práctica ya el CCS se había pronunciado al respecto, como quedó registrado en el 
informe presentado en esa ocasión. En el que se expresó: “En el Comité no hubo 
ambiente para sugerir una pérdida de derechos temporal como sanción, o una 
sanción pecuniaria en general y pudimos observar que en la Junta Directiva (JD) 
tampoco existía ese ánimo”.  
 
En relación con la asistencia a las Asambleas Generales, es preciso tener en 
cuenta que, por razones de trabajo, los asociados activos en el servicio 
diplomático y consular deben ser trasladados al exterior; cambiando su 
residencia por largos períodos y, naturalmente no pueden asistir a las   
asambleas. Entonces, es preciso incentivar su representación por medio del 
otorgamiento de poderes, no solamente como el ejercicio de un derecho, sino 
también como el deber de ejercer el cogobierno del Fondo que hace parte de la 
esencia de estas entidades. No obstante, no debería haber sanciones por las 
ausencias de los funcionarios de planta externa y en esa línea se mantuvo el CCS 
y propuso a la Junta Directiva no aplicar sanciones por las ausencias a las 
Asambleas de 2018 y tampoco anunciar la posibilidad de su aplicación en la 
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Asamblea de 2019. La Junta Directiva acogió estas iniciativas y por eso no se ha 
anunciado la posibilidad de aplicarlas.   
 
El Comité no recibió quejas de los asociados que tuviesen que ver con los asuntos 
de su competencia entre el 10 marzo de 2018 y el día de hoy; con excepción de 
un caso pendiente en el que se insistía en el levantamiento de una amonestación 
aprobada por el anterior Comité por ausencia del reclamante en la Asamblea 
General del 2017, que ya había sido estudiado en varias sesiones, dándosele las 
respuestas respetuosas que se consideraron ameritaba el caso. El CCS tuvo claro 
que la sanción estuvo ajustada a las normas y resultaba desgastante, nada 
constructivo e incómodo -por decir lo menos- por la forma que se hicieron 
algunos planteamientos. En esos términos se consideró pertinente no dar largas 
a un asunto que debía cerrarse de acuerdo con el art. 21 de los estatutos, dado 
que contra la sanción de amonestación no “procede recurso alguno”.     
 
 
2– Hacer seguimiento a las actividades de la Junta Directiva y estar dispuestos a 
acompañarla en tareas vinculadas a su actividad, si así se le solicitase y si 
estuviesen vinculadas a funciones propias del CCS: 
 
Durante algunos años el Comité realizaba el seguimiento a las actividades de la 
Junta Directiva, a través de la lectura de las actas de sus reuniones; pero este 
sistema no le permitía estar al día en los controles previstos en el art.  60 del 
estatuto ya citado, porque obviamente se revisaban las actas luego de su 
aprobación y hace algunos años hubo un período en el que se presentó un atraso 
considerable en la elaboración de algunas de las mismas y si bien podía llamar la 
atención al respecto, pues tal operación ya resultaba inoportuna y desactualizada 
 
En el 2017 la Junta Directiva comenzó ya en forma a invitar al Coordinador del 
CCS o a un delegado del mismo a asistir a sus reuniones y en el 2018, se 
consolidó ese sistema que ahora permite hacer el control previsto en el art. 60. 
Es así como un representante del Comité ha venido asistiendo con voz, pero sin 
voto, a la Junta y dentro del espíritu de colaboración e independencia de cada 
órgano, ha podido exponer algunos puntos de vista u opiniones sobre temas de 
interés general. 
 
Durante el período 2018 – 2019, el CCS pudo observar en la Junta Directiva un 
trabajo en equipo, juicioso, responsable y muy importante para el Fondo, que le 
ha permitido avanzar de forma significativa. El buen trabajo intergeneracional ha 
demostrado la importancia de combinar, la experiencia acumulada durante años, 
con ideas nuevas. Las tareas encabezadas por una cuidadosa Presidenta de la 
Junta, comprometida con el equipo que la acompañó con responsabilidad y la 
receptividad de propuestas de la Gerencia, activa y creativa, han sido definitivas 
para conseguir los resultados logrados en este período.  
 
Dentro de las tareas desarrolladas por la Junta Directiva y el Gerente, debe  
destacarse  la organización y realización del Seminario de Economía  Solidaria   
en Leticia en noviembre de 2018; en el que la alta participación de los asociados, 
el contenido de las conferencias dictadas por el Director de Soberanía territorial 
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y el Cónsul de Colombia en Tabatinga; las actividades programadas que 
permitieron fortalecer conocimientos geopolíticos de los asociados, con una 
experiencia viva al observar la Triple Frontera con el Brasil y el Perú y para 
muchos una pequeña parte del Amazonas, que a pesar de su grandeza es tan 
desconocida por la mayoría de los colombianos. Igualmente fue relevante el 
acercamiento a algunas comunidades indígenas y la solidaridad demostrada por 
los asociados con donaciones significativas para habitantes de esa importante 
región. 
 
La decisión de hacer un seminario en una región muy rica en naturaleza, pero 
muy limitada en infraestructura, es todo un reto para los organizadores de un 
evento como el realizado. Pero, es una de las formas más efectivas de conocer la 
diversidad de un país que se va a representar en el exterior. 
 
Como en el anterior periodo, la Junta Directiva encargó al CCS la realización de la 
encuesta a los participantes del seminario y ahora el Secretario del Comité Carlos 
Barbosa dará los resultados: 
 
 
3- Encuesta del Seminario de Economía Solidaria: 
 
La Junta Directiva solicitó al Comité de Control Social hacer una encuesta a los 
asociados asistentes al seminario, en la que se les pidió su opinión sobre el 
seminario y las actividades que se realizaron en el mismo, así como sus 
comentarios y sugerencias. 
 
Los resultados presentados se basan en una muestra de 61 asociados asistentes 
al seminario, a quienes damos las gracias por tomarse el tiempo de diligenciar la 
encuesta. La información completa se encuentra en el documento anexo. 
 
Los aspectos más relevantes se presentan a continuación: 
 

Fuente: Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia 
(Amazonas) 
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Fuente: Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia 
(Amazonas) 
 

Fuente: Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia 
(Amazonas) 
 

Fuente: Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia 
(Amazonas) 
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Fuente: Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia 
(Amazonas) 
 

 
Fuente: Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia 
(Amazonas) 

Fuente: Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia 
(Amazonas) 
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Fuente: Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia 
(Amazonas) 
 

 
Fuente: Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia 
(Amazonas) 
 
 
4- Hacer seguimiento a temas pendientes. 
 
En la Asamblea General del 10 de marzo de 2018, por iniciativa del CCS fue 
aprobado el “FONDO 25 AÑOS DEL FEMDI” con el 50% de los excedentes del año 
2017, para organizar actividades académicas, deportivas, culturales etc. La Junta 
Directiva apoyó algunas actividades de tipo cultural importantes, pero de 
proyección limitada. El CCS propuso entonces, una publicación en la que 
pudiesen participar asociados de planta interna, externa y pensionados y que 
incluyera temas académicos con información sobre la historia y desarrollo del 
FEMDI, pero en definitiva no se observó un ambiente propicio para su desarrollo. 
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En esas condiciones el Comité varió su propuesta y se presentó un nuevo plan de 
una publicación, que por razones de tiempo ya no se pudo desarrollar, pero que 
queda a consideración de la nueva Junta Directiva. En ese nuevo planteamiento  
hay un capítulo institucional, que incluyó historia y perspectivas actuales del 
FEMDI; textos de la conferencias dictadas en Leticia, si los expositores, quieren y 
pueden asociarse al proyecto; textos relacionados con el medio ambiente, 
desarrollo fronterizo y otros que se estime pertinente incluir; una reseña de las 
actividades realizadas  por el Comité Ad-Hoc de los 25 años;  la publicación de 10 
fotografías de la naturaleza tomadas por los participantes en el viaje al 
Amazonas.  Asimismo, una separata que contenga fotos de seminarios anteriores, 
el listado de los fundadores y de los actuales asociados al FEMDI. 
 
Finalmente registramos con satisfacción y como un aporte de tipo cultural la 
oferta que nos hizo el miembro del Comité Luis Guillermo Becerra, que hace 
parte de una exitosa agrupación coral, con trayectoria comprobada para hacer 
gratuitamente un concierto en el Salón Bolívar de la Cancillería. El FEMDI tendría 
a su cargo la elaboración de unas presentables tarjetas de invitación y la 
impresión del programa respectivo. A mediados de febrero se remitió la 
propuesta junto con un CD, pero lamentablemente no hubo tiempo para que la 
Junta Directiva tomara una decisión, por lo cual queda ese material a 
consideración de la nueva Junta Directiva para que decida al respecto. 
 
Concluimos así el informe del CCS, con dos propuestas que consideramos nos 
facilitará recordar como un legado musical nuestros 25 años del FEMDI y una 
memoria del Fondo que va más allá de documentos en una base de datos.  
Asimismo, terminamos nuestra labor con el agradecimiento por la confianza que 
fue depositada en nosotros, en la pasada Asamblea General. 
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