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Acuerdo

01

de 2021

El Comité de Control Social del Fondo de
Trabajadores de la Universidad del
Valle, FETRABUV en uso de sus atribuciones
otorgadas por la Asamblea de
Delegados amparados en
el
ley,
estatuto y directrices recogidas en la circular

básica jurídica

la

CONSIDERANDO:
1. Que el Comité de Control Social
integrado por asociados hábiles,
elegidos por la Asamblea General, deberán ejercer
funciones

sus
con
criterios de control, igualdad, respeto, y responsabilidad social
que se
ajusten a las normas legales estatutarias y reglamentarias, teniendo
como guía los principios y el objeto social de FETRABUV.

2. Que el ejercicio de control social,
es un mecanismo que garantiza la
participación de los asociados en el autocontrol que se debe desarrollar
con fundamentos y criterios de investigación, valoración de la
norma

jurídica, confidencialidad además, debe tener características de
carácter
interno y técnico. Por consiguiente, el Comité de Control
Social, debe
expedir su propio reglamento conforme al artículo 94 del estatuto de
FETRABUV, el cual atribuye al comité de control social,
funciones y
procedimientos para hacer eficiente su labor.
ACUERDA:

actualizar el siguiente reglamento de funcionamiento del Comité de
Control

Social.

DISPOSICIONES GENERALES
1.OBJETO DEL REGLAMENTO.
El

presente reglamento tiene como propósito regular el funcionamiento del
Comité de Control Social, para sus actuaciones
en lo que concierne al control
social interno y técnico de FETRABUV
2.OBJETIVOS DEL CONTROL SOCIAL.

Ejercer las funciones de control y vigilancia de acuerdo con las
normas
establecidas en la constitución nacional,
la ley, el estatuto y este reglamento.
Verificar que se cumpla la ley, el estatuto, los
reglamentos, las decisiones de la
Asamblea General, el plan de desarrollo, los planes de
trabajo aprobados por
junta directiva y los comités, hacer seguimiento a los
programas sociales, y
analizar los procedimientos para el logro de dichos resultados
y el impacto en
los asociados y sus familias, así como velar
los
derechos
por
obligaciones de
los asociados

la

y
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La

responsabilidad de control de los resultados sociales consiste en la
obligación que tiene el Comité de Control Social, de velar porque los resultados
sociales, expresan la satisfacción de las necesidades económicas y sociales
para las que se constituyó FETRABUV. Es decir, que se esté cumpliendo el
objeto social definido estatutariamente.
control de los procedimientos para el logro del objeto social se hace
verificando que se respete la ley, el estatuto y los reglamentos, así como los
principios y valores adoptados por FETRABUV. El comité velará para que los

El

mandatos de la asamblea general de delegados, el estatuto y todas las
disposiciones legales que le sean aplicables se cumplan.
control social es ejercido por el Comité de Control Social, elegido
por la
Asamblea General, sus decisiones deben ser tomadas democráticamente con
criterios de investigación y valoración.
El

3.DEBER DE INFORMAR.

a

Comité de Control Social informará sobre el resultado de sus gestiones
la
Asamblea General y/o cuando sea solicitado por las entidades de control,
y
cuando lo estime conveniente, a la Junta Directiva y al Revisor Fiscal.
El

En caso de presuntas irregularidades o violaciones en el
interior de
FETRABUV,
Comité de Control Social deberá adelantar o solicitar
que se
adelanten las investigaciones correspondientes y pedir, al órgano competente,
aplicación de correctivos o sanciones a que haya lugar.

el

Cuando el Comité de Control Social detecta que no se aplican correctivos o
sanciones que a juicio del Comité debieron imponerse, deberá remitir a la
Superintendencia de la Economía Solidaria la investigación adelantada, junto
con las recomendaciones pertinentes sobre el particular.
ORGANIZACIÓN INTERNA Y PLAN DE TRABAJO
CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Para efectos de una mejor organización y realización del trabajo de control
social, el comité funcionará como un equipo de trabajo conformado
por los
miembros principales y suplentes (si los hubiese), entre quienes
se hace una
distribución de labores o tareas, conducentes a
realización del plan
asegurar
de trabajo, aprobado para
ejercicio anual.
1.COMPOSICIÓN.

la

el

Comité de Control Social de FETRABUV, estará conformado
por cinco (5)
delegados principales y tres (3) suplentes numéricos elegidos por la asamblea
general para un período de dos (2) años podrán ser reelegidos hasta por
tres
períodos consecutivos según lo establecido en el estatuto.
El
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1 Cada
vez que se produzca una vacancia definitiva los suplentes en
orden numérico reemplazarán al principal. En las ausencias temporales se
llamará, en su orden, a los suplentes para que reemplacen
los principales.

Parágrafo

a

la

elección no diere lugar a la escogencia del
Parágrafo 2. En caso de que en
total de suplentes se tomará como válido el número total máximo de los

elegidos.

Parágrafo 3. En caso de que un integrante de control social permanezca por
los 8 años, máximos permitidos, de manera consecutiva podrá participar en
junta directiva u otros comités siempre y cuando
calificación de la evaluación
de desempeño individual del último año supere el 70%.

la

Parágrafo 4. Renuncia como integrante del Comité de Control Social. Cuando

un integrante del comité de control social determine renunciar a su investidura,
lo hará mediante carta dirigida al comité de control social, haciendo
dejación del
cargo y con copia a la Asamblea General.
2.INSTALACIÓN.

Comité de Control Social de FETRABUV se instalará por derecho propio
dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de su elección por parte
de la asamblea general. Este comité hará empalme con los integrantes del
comité saliente y elegirán de entre sus miembros principales a sus dignatarios;
coordinador, coordinador suplente y secretario, los cuales serán elegidos con el
voto favorable de cuatro (4) de sus miembros y podrán ser rotados por decisión
de los mismos integrantes del comité o cuando las circunstancias lo ameriten.
El

La elección del Comité de Control Social y de sus dignatarios
no requiere
registro ante la Cámara de Comercio o la Superintendencia de la Economía

Solidaria.

Parágrafo.

No podrá

ser reelegido coordinador del Comité de Control Social,
quien haya ejercido ese cargo consecutivamente por (2) dos períodos.

3.CITACIONES.

Para las reuniones ordinarias convocará el coordinador, con tres (3) días
hábiles de anticipación, señalando los temas a tratar, la hora y el sitio de la
reunión; para la reunión extraordinaria convocará el coordinador con un (1) día
hábil de anticipación fijando la fecha, sitio y el tema o temas
que se van a tratar.

Parágrafo

podrán

1. Las citaciones para las reuniones ordinarias o extraordinarias
se
hacer verbalmente en forma directa, por teléfono o por correo

electrónico.

Parágrafo 2. Las reuniones extraordinarias se limitarán sólo a los temas
conflictos para los cuales se hizo la convocatoria y a los
que se relacionen
deriven
de dichos temas.
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4.REUNIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

comité de control social sesionará ordinariamente
una vez al mes y
extraordinariamente cuando los temas o conflictos así
ameriten para tratar
puntos específicos; de sus actuaciones se dejará constancia en actas
debidamente foliadas y firmadas por
coordinador y el secretario.
El

lo

el

5.INVITADOS.
A las reuniones

ordinarias y extraordinarias del comité de control social
se
podrá invitar al presidente de la junta directiva, al revisor
al gerente, a los
fiscal,
coordinadores o secretarios de los comités, y asociados cuando
sea el caso.
Tales invitados tendrán derecho a voz y no a voto
en las decisiones que se
tomen.
6.ACTAS DE CONTROL SOCIAL.

Para cada reunión se levantará un acta
que deberá ser firmada por el
coordinador y secretario y en la cual se dejarán consignadas las
decisiones
tomadas por
comité y los siguientes datos:
e Número de acta de reunión,
Clase de reunión (ordinaria o extraordinaria)
Fecha, hora y lugar
inicio de la reunión,
Fecha y forma de la convocatoria,
Nombres y apellidos de los integrantes principales, el
suplente e invitados
los hubiere.
Indicar, si es el caso, si el suplente está habilitado
por ausencia de algún

el

de

si

principal,

miembro

Relación de ausencias y excusas presentadas,
Quórum,
Orden del día y su aprobación,
Lectura y aprobación de actas anteriores,

Asuntos tratados; el acta deberá contener una síntesis de
reunión.

e

lo

ocurrido en la

Decisiones adoptadas y número de votos emitidos a favor
o en contra.
de
finalización de la reunión.

Hora

Parágrafo

acta será prueba suficiente de todo cuanto consta en ellas,
siempre y cuando estén debidamente aprobadas y firmadas
por quienes
actuaron como Coordinador y Secretario del Comité de Control Social.
1: El

k

Parágrafo

2: Las decisiones tendrán valor legal
siempre que consten en el acta
debidamente aprobada
firmada.

y

7.QUÓRUM DELIBERATORIO Y MAYORÍA DECISORIA

El

quórum para sesionar y adoptar decisiones será de
(3) tres integrantes

presentes.

Actualización aprobada Acta 533

CCS Mayo

31 2021

6

Reglamento de Control Social Aprobado
En ningún caso el comité tomará decisiones
con menos de
(3) integrantes
que actúen como principales en la reunión,
ello ocurre tales decisiones no

si

tendrán ninguna validez.

tres

Parágrafo. El primer suplente participará de las reuniones de control social
con
voz. En caso de inasistencia de alguno de los integrantes
principales, éste
podrá ser habilitado como principal con voz y voto.
8.DIMIENCIA

(Abandono de Cargo)

Cuando un miembro del comité de control social faltare
a cuatro (4 ) reuniones
continuas, o discontinuas sin una causa justificada, a juicio del mismo Comité.
Se considera el abandono del cargo como una falta
grave, se debe iniciar
investigación disciplinaria y garantizar el debido
proceso ( artículo 99 del
estatuto)
Este hecho será informado en la próxima Asamblea
General, quien será la
instancia que lo remueva definitivamente.

Parágrafo. Se tendrán como causas justificadas los casos de enfermedad,
razones de
escrito.

trabajo, compromisos académicos o calamidad, acreditadas
por

9.REMOCIÓN.

Los miembros del comité de control social serán
removidos de su cargo previo
proceso disciplinario por las siguientes causales:
1.
Por pérdida de la calidad de asociado
2.
Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades
previstas en el
estatuto
3.

4.
5.
6.
7.

Por declaración de inhabilidad para el ejercicio del
cargo que le efectúe
la entidad gubernamental
correspondiente.

Por graves infracciones ocasionadas con motivo del
ejercicio de su
cargo.
Por poner su interés personal por encima de los
intereses de
FETRABUV.

Quien no asista a cuatro (4) sesiones ordinarias
consecutivas, sin causa
debidamente justificada ante el Comité de Control Social
Por pérdida de las calidades o condiciones
para ser integrante del
Comité de Control Social. El integrante del Comité
de Control Social, que
incurra en las causales de remoción se le informará
de manera motivada

se le darán 5 días hábiles para que presente las
que pretenda
hacer valer. Una vez transcurrido este término pruebas
el Comité de Control
Social estudiará el asunto y tomará la decisión. De
decisión se le
dará información al Comité Disciplinario y al Comité de esta
Apelaciones
Parágrafo: El miembro que incurra en infracciones deliberadas
en el
ejercicio de su cargo, que incumpla con
deberes estatutarios o
sus
que incurra en cualquiera de las faltas disciplinarias
someterá al régimen disciplinario. Tan pronto se abra la estatutarias, se
investigación el
y

8.
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comité considerará separarlo provisionalmente de
su cargo mientras
dure el proceso disciplinario
|

FUNCIONES
FUNCIONES DEL COORDINADOR.

Son funciones del coordinador:
a. Coordinar las sesiones del comité de control social,
b. Cumplir y hacer cumplir el reglamento,
C. Realizar la convocatoria a las reuniones
ordinarias y extraordinarias con

s*o

el concurso de secretario,
hacer llamado
lista para comprobar
quórum reglamentario
Dirigir el debate interno de las sesiones del comité,

a

el

y

Impedir que se aparten de los temas objeto de las mismas
orientarlas
con discreción y ecuanimidad.
Suscribir con el secretario las actas y demás documentos
emanados
comité de control social.
En general ¡ejercer las demás atribuciones que
asigne
ley y el
estatuto.

le

del

la

Parágrafo: En caso de ausencia temporal o definitiva del coordinador,
estas funciones serán asumidas por el coordinador suplente.
FUNCIONES DEL SECRETARIO
Tramitar con el Coordinador la convocatoria a

las
citaciones a que haya lugar
b. Elaborar oportunamente las actas de las reuniones
en forma sucinta
e. Firmar las actas junto con el coordinador
Responder por el manejo del libro de actas y
correspondencia y
documentos del comité de control social
Redactar
correspondencia y suscribirla con el Coordinador cuando
haya lugar ello.
Enviar al organismo correspondiente los informes,
actas y documentos
que sean requeridos.
En general ejercer las demás atribuciones que
asigne
ley y el
estatuto.
sesiones y efectuar

-

la

a

le

la

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.
%

Expedir su propio reglamento de funcionamiento.

2. Velar porque los actos de los
órganos de administración se ajusten a las
prescripciones legales estatutarias y reglamentarias y en
especial a los

principios solidarios.
Informar a los órganos de administración, al revisor
fiscal y a los
organismos competentes sobre las irregularidades
que puedan existir en
el funcionamiento de FETRABUV
y presentar recomendaciones sobre las
medidas que en su concepto deben adoptarse.
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la

4. Conocer los reclamos que presenten los asociados
en relación con
prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el
conducto regular, con la debida oportunidad. En todo caso, el Comité de
Control Social, deberá responder al asociado con todos los
argumentos

legales, estatutarios y reglamentarios.
5. Las quejas deberán ser resueltas en las condiciones
y en los términos
establecidos en la circular básica jurídica o en las disposiciones
la
que

el

6.
7.

8.
9.

modifiquen, adicionen o complementen o en
plazo establecido en el
estatuto, siempre que éste no sea superior a quince (15) días hábiles.
Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los
deberes consagrados en
ley, el estatuto y los reglamentos.
Adelantar las investigaciones por presuntas irregularidades o violaciones
al Estatuto, la ley y las normas en el interior de FETRABUV
y las etapas
mínimas que durante la misma se deben observar
el
de
fin
garantizar
con
el derecho
debido proceso y el derecho a la defensa de los asociados.
Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los
deberes consagrados en
ley, el presente estatuto y los reglamentos.
Solicitar aplicación de sanciones a los asociados cuando
haya lugar a
ello y velar por que el órgano competente se ajuste el procedimiento
y

la

al

la

debido proceso establecido para el efecto.
10.Cuando compruebe que los órganos de administración no han
aplicado
los correctivos o sanciones que debieron imponerse, remitir
a la
Supersolidaria el informe de la investigación adelantada, junto con las
recomendaciones

pertinentes

11. Verificar lista de asociados hábiles

e inhábiles para poder participar en
las asambleas o para elegir delegados. Con relación de estos
últimos, se
les informará sobre su condición, las razones
las
por
que adquirieron la
inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos
con que
cuenta para superar dicha situación. Todo
anterior, en la forma y con la
antelación que indica el estatuto.
12. Convocar
asamblea general en los casos establecidos en el estatuto.
13.Verificar que las diferentes instancias de la administración
cumplan a
cabalidad con lo dispuesto en las leyes, el estatuto, así como
con los
diferentes reglamentos, incluidos los de fondos sociales mutuales. Esto
y
incluye la verificación de la correcta aplicación de los
recursos
destinados a los fondos sociales legales de Educación
y Solidaridad

lo

la

cuando hubiere

lugar

a

ello.

14.El órgano de control social y técnico, hará
seguimiento permanente al
Proyecto Educativo Socio-empresarial PESEM
15. Revisar como mínimo semestralmente los libros de
actas de los órganos
de administración con el objetivo de verificar
que las decisiones tomadas
por estos se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias

-

y

reglamentarias.
16.Verificar que el libro de actas de Junta Directiva Comités
y
se encuentren
al día.

17.Hacer seguimiento a las quejas presentadas
por los asociados ante la
junta directiva o ante el representante legal, con el fin de verificar la
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atención de las mismas. El seguimiento a las quejas presentadas a la
Junta y a la gerencia, debe hacerse mínimo semestralmente
dejando
evidencia de dicho seguimiento en el libro de actas. En cuanto a las
quejas presentadas directamente al órgano de control social, éste debe
estudiarlas, adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien
corresponda la solución de las circunstancias que motivaron la queja y
dar respuesta al asociado. En todo caso, el Comité de Control
Social,
deberá responder al asociado con todos los argumentos
legales,
estatutarios y reglamentarios.
18.Velar porque los órganos de dirección atiendan
oportunamente los
requerimientos de los asociados, delegados y la Asamblea.
19.Rendir informe sobre sus actividades a la asamblea general ordinaria
y

extraordinaria.
20.Verificar el cumplimiento de los requisitos de postulación
de los
candidatos que se postulen para ser elegidos como miembros de Junta
directiva y Comité de Control Social de acuerdo a lo
estipulado en
ley,
el estatuto y los reglamentos.
21.Verificar la lista de los asociados hábiles e inhábiles
para determinar
quién puede participar en la Asamblea respectiva o
para elegir delegados
de conformidad con
ley, el estatuto y los reglamentos.
22.Vigilar y conceptuar sobre inversiones por fuera del objeto social, todas
y
aquellas actividades riesgosas o fuera de las facultades de los órganos
de dirección realizadas sin el lleno de los requisitos legales.
23. Definir los mecanismos de suministro de información
que entregará a la
Junta Directiva.
24.Vigilar el cumplimiento de los derechos y obligaciones
por parte de los

la

la

asociados.

25. Cuando el órgano de control social tenga la
competencia estatutaria de
adelantar las investigaciones a los asociados, las llevará
a cabo
respetando el “régimen de sanciones, causales y procedimientos”
estatutario con el fin de garantizar el debido proceso el derecho de
y
defensa de todos los asociados previsto en el artículo
29 de la
Constitución Política....Si no es el órgano de control social
quien
adelanta la investigación, éste deberá velar
porque quien adelante las
investigaciones respete los lineamientos previstos en este numeral.
26.Diligenciar y presentar el formato de hoja de vida con sus
de
acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de la anexos,
Economía
Solidaria.
27. Las demás que le asigne la ley
y el estatuto siempre
cuando se
refieran al control social y no corresponda a funciones y
propias de la
auditoría interna, revisoría fiscal o Junta Directiva.

Parágrafo. Las funciones señaladas a este órgano deberán desarrollarse
con
fundamento en criterios de investigación y valoración
y sus observaciones o
requerimientos serán documentadas debidamente.
En cuanto a las quejas presentadas directamente al
órgano de control social, o
a través de esta Superintendencia, éste tendrá la obligación de
conocerlas en
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primera instancia, estudiarlas, adelantar las investigaciones
pertinentes y
solicitar a quien corresponda la solución de las circunstancias
que motivaron la
queja y dar respuesta al asociado. En todo caso, el ente de control social
deberá responder al asociado con todos los argumentos
legales, estatutarios y

reglamentarios.

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.
Los integrantes del comité participarán en actividades

como seminarios,
congresos, programas de educación, visitas, etc. que tengan que ver con la
misión
visión y el objetivo del balance social.

la

Parágrafo

1.

Los asistentes a los eventos y
programas de educación
presentarán un breve informe acerca de los temas tratados en las siguientes
reuniones.

Parágrafo 2. En aras de garantizar

el conocimiento y aprendizaje, estas
designaciones serán rotativas por lo menos una vez por
periodo.

SOLICITUD DE INFORMES.

Comité de Control Social podrá solicitar a través de los
mecanismos de
información establecidos por la junta directiva la información
que requiera este
comité.
El

Los órganos de administración están en la
obligación de suministrar la
información requerida por el Comité de Control Social.
DERECHO

DE INFORMACIÓN.

Comité de Control Social adoptará los mecanismos de
derecho de
información que establezca FETRABUV teniendo
en cuenta la ley de habeas
data y el nivel de confidencialidad establecida. Los asociados
que requieran
información adicional o deseen exponer sus
casos ante los órganos de control,
deberán solicitarlo por escrito para ser citados a la reunión del
Comité de
Control Social.
El

INFORME A LA ASAMBLEA.
A la asamblea general ordinaria

se presentará informe detallado de las
principales actividades cumplidas por el Comité de Control
Social, el
funcionamiento y cumplimiento de los deberes
por parte de los organismos
administrativos,
participación de los asociados en general de los servicios,
habilidad de los asociados y las recomendaciones
que a su juicio resulten
convenientes para el buen funcionamiento y estabilidad de FETRABUV.

la

la

REMUNERACIÓN

Dado el carácter de autogestión social
que cumplen los
de Control Social, éstos no percibirán salario alguno, sin integrantes del Comité
embargo;
de
movilización cuando asistan a la sesiones o reuniones, serán los los gastos
asignados de
acuerdo con el estatuto vigente Igualmente la administración
deberá asignar
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viáticos y transporte cuando deban cumplir funciones fuera
del domicilio
principal de FETRABUV o por asistencia a
congresos o eventos organizados
por otras entidades.
|

DEBERES, CONFIDENCIALIDAD, TRÁMITE DE QUEJAS
DEBERES GENERALES
SOCIAL.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

DE LOS

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL

Dar ejemplo en la observancia y cumplimiento de los
principios de buen
gobierno, ética y comportamiento, de prevención de lavado de activos
y
financiación del terrorismo, así como de las demás normas
internas.
Actuar de buena
con juicio independiente
y garantizando los derechos
y el trato equitativo de los asociados.
Cumplir completa y puntualmente con las obligaciones crediticias
que
adquiera con FETRABUV.
Conocer en profundidad los temas que les son puestos
a consideración,
debatirlos y pronunciarse con conocimiento de causa.
Informar sobre las situaciones de conflicto de interés, sobre los
asuntos
que les corresponda decidir y que les afecta directa o indirectamente
abstenerse de votar sobre ellos, dejando la correspondiente constancia. y
Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de
sus funciones y participar
activamente en los asuntos de su competencia.
No manipular, difundir o utilizar
en beneficio propio o ajeno, la
información confidencial de uso interno
que tengan acceso.
Permanecer actualizados en los temas o asuntos
que requieran en el
ejercicio de sus cargos.
Poner a disposición de los asociados su informe de
la
gestión
asamblea, con quince (15) días hábiles de anticipación a la fechapara
de la

fe,

la

celebración de la Asamblea.
|

CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LOS ASUNTOS
TRATADOS.
Las actuaciones del Comité de Control Social
y las de cada uno de los
integrantes, son de estricto carácter confidencial y, en
consecuencia, está
prohibido divulgarlas individualmente; por lo tanto, los
asuntos o decisiones
tratados o adoptados, así como todos los
aspectos de régimen interno de
FETRABUV, solamente podrán ser dados a
conocer
forma escrita y a través
de los órganos o canales propios de
institución y únicamente a las personas,
organismos o entidades a quienes corresponda conocerlos.

la

en

mismo criterio anterior se aplicará a las demás
u
asistan a sesiones del Comité de Control Social, a personastítulo órganos que
y a quienes
debidamente sean autorizados o realicen labores cualquier
en FETRABUV en forma
El

permanente transitoria.
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En relación con los asuntos tratados y decisiones tomadas en el Comité,
que
sean de interés general, el Secretario fijará con la gerencia el procedimiento
para informar oportunamente las determinaciones tomadas.
TRÁMITE DE DENUNCIAS Y QUEJAS ANTE LOS ÓRGANOS DE CONTROL

Cualquier denuncia de un asociado por la posible violación de la ley, el estatuto
o reglamentos por parte de un asociado o por un miembro de los órganos de
administración y vigilancia, debe ser conocida y tramitada ante el Comité de
Control Social, quien será el encargado de darle trámite y solicitar a los órganos
competentes
aplicación de los correctivos pertinentes.

la

En cuanto a las quejas o reclamos por asuntos especiales
que requieren de

revisión, certificación o aprobación, como por ejemplo, régimen de inversiones,
cobro de intereses, devolución de aportes, objeciones sobre balances o estados
financieros, libros de contabilidad, entre otros, deben ser conocidos tramitados
y
en primera oportunidad ante el Revisor Fiscal.
trámite interno de la reclamación o queja surtido ante el Comité de Control
Social, o ante el Revisor Fiscal, según sea el caso, debe cumplir por lo menos
los siguientes pasos:
El

1. Queja o reclamación por escrito ante el Comité de Control Social
o ante el
Revisor Fiscal, según sea el caso, la cual debe contener
objeto de la
queja, las razones en que se apoya, la relación de documentos que se
firma del peticionario.
acompaña y
2. Acreditar interés legítimo para presentar la queja. Si quien la
presenta
afirma no saber escribir, el órgano a quien corresponda darle trámite,
deberá recibirla y expedir copia para el interesado.
3. Traslado de la queja a la contraparte, por parte del Comité de Control Social
o el Revisor Fiscal, según sea el caso, indicando el sentido
y los puntos
concretos sobre los cuales debe versar la respuesta y determinando
igualmente el plazo dentro del cual se debe dar respuesta a la petición del
quejoso, sin perjuicio de que el órgano de control ante quien se interponga
la queja, resuelva directamente el asunto. En todo
caso el plazo máximo

el

la

para dar respuesta es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de ser recibida la queja.
4. Respuesta de la contraparte al quejoso, la cual deberá
ser completa, clara,
precisa y comprensible, contener la solución o aclaración de lo reclamado y
los fundamentos legales, estatutarios o reglamentarios
que soporte la
posición de la contraparte, junto con los documentos que, de acuerdo con
las circunstancias, se estimen apropiados para respaldar
las afirmaciones o
conclusiones sostenidas por la misma
5. Invitación del Comité de Control Social o del Revisor
Fiscal, según sea el
caso, a resolver el conflicto a través del arreglo directo o la conciliación,
siempre que el asunto sea transigible de acuerdo con la ley.
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6. Solicitud por escrito del Comité de Control
Social o del Revisor Fiscal,
según sea el caso, de aplicación de los correctivos pertinentes
para la
solución de la queja. Si la queja fue tramitada
el
Revisor
por
Fiscal, éste
debe presentar su concepto al Comité de Control Social,
para
que sea éste
último el que solicite la aplicación de los correctivos.
7. En cuanto a las quejas presentadas directamente al
Comité de Control
Social, o a través de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, éste
tendrá la obligación de conocerlas en primera

instancia, estudiarlas,
adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien
corresponda la
solución de las circunstancias que motivaron la
queja y dar respuesta al
asociado. En todo caso, el Comité de Control Social, deberá
responder
asociado con todos los argumentos legales, estatutarios
y reglamentarios

al

Parágrafo. Las quejas sobre acciones u omisiones
graves en el interior de
posiblemente constitutivas de hechos punibles, o conductas
sancionables por nuestro ordenamiento jurídico, deben
ser puestas en
conocimiento directamente por los asociados
o por los órganos de
administración, control y vigilancia, en conocimiento de las
autoridades
judiciales competentes, dando también, información a la
Superintendencia
de
la Economía Solidaria, con los
soportes correspondientes y para los fines
pertinentes.
FETRABUV,

TÉRMINO PARA RESOLVER LA QUEJA.
Todo el trámite de una queja ante el Comité de Control
Social, deberá ser
resuelto dentro de un término de quince (15) días hábiles, contados
a partir del
día siguiente a la fecha de recibo de la queja
por parte del Comité.
La renuencia o demora injustificada
por parte del Comité de Control Social o del
Revisor Fiscal, para atender la reclamación del
quejoso, dará lugar iniciar

a
las
investigaciones administrativas contra los mismos, por incumplimiento
de sus
obligaciones legales y estatutarias. Esta circunstancia será tenida
como prueba
por la Superintendencia de la Economía Solidaria dentro de dicho
proceso.
DISPOSICIONES FINALES
MARCO LEGAL
Además
las normas

de

del presente reglamento, el Comité de Control Social se
ceñirá en su funcionamiento a las que sean pertinentes de la
legislación para
empresas de la Economía Solidaria, las disposiciones de la Superintendencia
de la Economía Solidaria, el estatuto, otros reglamentos internos,
el Código de
Conducta y Comportamiento o los mandatos
la Asamblea
especiales
de
General.
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INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO.

Las dudas que surjan en la interpretación del presente reglamento, serán
resueltas por el mismo Comité de Control Social, quien además podrá
modificarlo cuando lo estime conveniente, siempre dentro de las disposiciones
legales y estatutarias.
VIGENCIA DEL REGLAMENTO Y DIVULGACIÓN.

presente reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación
por parte del Comité de Control Social, y deroga todas las disposiciones
reglamentarias existentes al respecto.

El

Su original se radicará en el archivo de FETRABUV y se entregará copia del
mismo a cada uno de los integrantes del Comité de Control Social que se
encuentren en ejercicio del cargo.

la

presente acuerdo deroga las disposiciones anteriores sobre
materia.y rige
a partir de su aprobación por el Comité de Control Social, según consta en el
acta 4 533
El
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