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ARTÍCULO 76. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. El Comité de Control Social es el órgano 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 a CONFE. Estará 
integrado por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes personales 
elegidos por la Asamblea General para períodos de dos (2) años y le serán aplicables en lo 
pertinente las disposiciones sobre condiciones y remoción establecidas en el presente 
estatuto para los miembros de la Junta Directiva. 

Las personas postuladas deberán manifestar expresamente si aceptan o no la postulación.

ARTÍCULO 77. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. 
Para ser elegido miembros del comité de Control Social, en el momento de postulación 
deberán tener en cuenta además de la capacidad, las aptitudes personales, los 
conocimientos, la integridad ética y destrezas y los siguientes requisitos:

1. Ser asociado hábil.
2. Tener como mínimo una antigüedad de doce (12) meses como asociado de “CONFE” en 
caso de ser la primera afiliación y de tres (3) meses de antigüedad en caso de ser un 
reingreso a CONFE, donde su antigüedad antes del retiro fuera de doce (12) meses 
continuos.
3. Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria o comprometerse a 
adquirirla en un término no superior a tres (3) meses y actualizarse permanentemente.
4. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro del Consejo de Administración o Junta Directiva 
de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al 
candidato a miembro de Junta Directiva y con ocasión del ordenamiento de medidas de 
intervención, durante los dos (2) últimos años.
5. No ser empleado de “CONFE”.
6. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales o Estatutarias.
7. Autorizar la consulta y reporte a las centrales de riesgos, y no estar reportado al 
momento de la elección.
8. Aceptar su postulación y manifestar expresamente conocer las funciones, deberes y 
prohibiciones del Comité de Control Social, establecidas en la normatividad vigente y el 
estatuto.

PARÁGRAFO 1. Aquellos miembros del Comité de Control Social que hayan ostentado el 
cargo por más de 6 años continuos en CONFE, sin perjuicio de que exista continuidad, no 
podrán postularse a otro cargo de administración, control o vigilancia sin que medie por lo 
menos un periodo estatutario.

PARÁGRAFO 2. Los miembros del comité de control social no podrán usar o difundir en 
beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan acceso. Para el efecto,  
se fijarán requisitos de confidencialidad y revelación de la información para todos los 
miembros de cuerpos colegiados.

ARTICULO 78. CAUSALES DE REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. 
Serán removidos de sus cargos los miembros del Comité de Control Social por las 
siguientes causales:

ANEXO - COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
INFORMACIÓN TOMADA DEL ESTATUTO VIGENTE DE CONFE
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1. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley, el Estatuto 
o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones.
2. La comisión y emisión de actos contrarios a la designación de la cual estén investidos.
3. Faltar a tres (3) reuniones continuas o cuatro (4) discontinuas con o sin causa justificada 
durante el periodo.
4. Pérdida de la calidad de asociado.
5. Quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades previstas en el 
presente Estatuto.
6. La pérdida de alguno de los requisitos para ser miembro de Control Social, por más de 60 
días calendarios
PARAGRAFO. La remoción de los miembros del Comité de Control Social corresponderá 
decretarla a la Asamblea General, previamente agotado el proceso disciplinario 
establecido para tal fin, de tal forma que garantice el debido proceso y el derecho a 
defensa.

ARTICULO 79. FUNCIONAMIENTO. El Comité de Control Social, sesionará ordinariamente 
mínimo en forma trimestral y extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, 
mediante reglamentación que para el efecto adopte; sus decisiones deberán tomarse por 
mayoría y de sus actuaciones se dejará constancia en acta suscrita por sus miembros.

PARAGRAFO: Las reuniones del Comité de Control Social podrán ser presenciales, NO 
presenciales o mixtas y para los efectos se podrá hacer uso de cualquier medio tecnológico 
que lo permita.

ARTICULO 80. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. Serán funciones del Comité de 
Control Social:

1. Aprobar su propio reglamento interno de funcionamiento.
2. Nombrar sus dignatarios.
3. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones 
legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios de los fondos de 
empleados.
4. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a los entes competentes, 
sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de “CONFE” y presentar 
recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse.
5. Conocer los reclamos o quejas que le presenten los asociados debiendo estudiarlas, 
adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien corresponda la solución de las 
circunstancias que las motivaron y dar respuesta al asociado con todos los argumentos 
legales, estatutarios y reglamentarios.
6. Cuando el reclamo o queja sea presentado por el asociado ante otro órgano social de 
“CONFE” deberá hacer seguimiento semestral a las mismas con el fin de verificar  su 
atención. Sí se encuentren temas recurrentes o la atención no haya sido oportuna, deberá 
investigar los motivos que estén ocasionando estas situaciones, presentar sus 
recomendaciones y solicitar la aplicación de los correctivos a que haya lugar. De las quejas 
que no hayan sido atendidas se deberá hacer la solicitud de atención en forma inmediata.
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7. Velar por que cada una de las inquietudes planteadas por los asociados sea contestada 
de fondo, en forma precisa, concreta y oportuna en un tiempo no superior a los quince (15) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha del recibo de la misma.
8. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en la Ley, el presente Estatuto y los reglamentos.
9. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de la entidad, 
deberá adelantar la investigación correspondiente conforme a lo dispuesto en el régimen 
disciplinario y la aplicación de los correctivos o sanciones a que haya lugar. Si detecta que 
no han sido aplicados los correctivos que a su juicio debieron implementarse o las 
sanciones que debieron imponerse, deberá remitir a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria la investigación adelantada junto con las recomendaciones pertinentes sobre el 
particular.
10. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las Asambleas 
o para elegir delegados y en cualquier proceso eleccionario.
11. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria.
12. Convocar la asamblea General en los casos establecidos en el presente Estatuto.
13. Revisar por lo menos cada seis meses los libros de actas y demás libros que deba llevar 
la administración con el objeto de verificar que las decisiones tomadas por estos órganos 
se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias.
14. Llevar su propio libro de actas de las reuniones.
15. Las demás que le asigne la Ley y el presente Estatuto, siempre y cuando se refieran al 
control social y no correspondan a funciones propias de la Auditoria interna o Revisoría 
Fiscal.

PARAGRAFO 1. Las funciones señaladas a este órgano social deberán desarrollarse con 
fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones o 
requerimientos serán documentados debidamente y con los argumentos legales, 
estatutarios y reglamentarios.

El ejercicio de las funciones asignadas se referirá únicamente al Control Social y no deberá 
desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia de los órganos de 
administración.

PARAGRAFO 2. Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el 
incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y el Estatuto.


