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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ACUERDO No.  001/2008 

 
REGLAMENTO COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

 
Por el cual se adopta el reglamento para el funcionamiento y operatividad del Comité de 
Control Social del Fondo de Empleados del Departamento del Huila FONEDH. 
 
El Comité de Control Social del Fondo de Empleados del Departamento del Huila FONEDH, en 
uso de sus facultades estatutarias, y: 

 
C O N S I D E RA N D O: 

 
1. Que las organizaciones de economía solidaria están sometidas al control social interno y 

técnico de sus miembros. 
 
2.  Que es indispensable establecer una reglamentación que indique los procedimientos 

adecuados para el normal control de los resultados sociales y su procedimiento.  
 

3. Que el ejercicio de la vigilancia a través del Comité de Control Social es un mecanismo de 
autocontrol que se debe desarrollar con  fundamento en criterios de investigación y 
valoración. 

 
4. Que según el estatuto del Fonedh, en su funcionamiento debe adoptar su propio 

reglamento. 
 

ACUERDA: 
 

CAPITULO I 
 

RESPONSABILIDAD  Y CONFORMACION 
 
ARTICULO 1º. Es deber de cada uno de los Miembros del Comité de Control Social de 
FONEDH conocer el Estatuto y reglamentos del Fondo, conocer los principios cooperativos y 
manejo de entidades del sector solidario de la economía.  
 
ARTICULO 2º.  El Comité de control social es de carácter permanente y obligatorio designado 
por la Asamblea General que tiene como encargo principal, cuidar el correcto funcionamiento y 
la eficiente administración del Fondo, así como velar para que los actos de la Administración se 
ajusten a la Ley, el estatuto y los reglamentos. 
 
ARTICULO 3º. En concordancia con lo establecido en el estatuto de Fonedh, el Comité de 
Control Social estará integrado por tres (3) asociados hábiles con sus respectivos suplentes, 
elegidos por la Asamblea General, para un período igual al de la Junta Directiva, pudiendo ser 
reelegidos por periodos iguales o removidos cuando la Asamblea General lo determine.  
 
ARTICULO 4º.  El Comité de Control Social puede quedar desintegrado en los siguientes 
casos: 
 
4.1. Por pérdida de la calidad de asociado, la totalidad de sus integrantes o de dos miembros 

principales y sus respectivos suplentes. 
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4.2. Por dejación voluntaria del cargo, mediante comunicación escrita de tal hecho por la 
totalidad de sus miembros o de dos miembros principales y sus respectivos suplentes. 

 
4.3. Por inactividad total del Comité por un lapso superior a noventa (90) días hábiles, sin 

causa justificada 
 
4.4. Por que sus integrantes incurran en causales que de acuerdo con el estatuto son motivo 

de exclusión como asociados, en número igual al señalado en los  numerales 1 y 2 de 
este artículo. 
 

PARAGRAFO: El período puede terminar cuando por cualquier causa llegare a quedar 
desintegrado el Comité de Control Social; en cuyo caso la Junta Directiva convocará de 
inmediato a Asamblea General Extraordinaria para la elección de las vacantes del Comité de 
Control Social. 
 

CAPITULO II 
 

INSTALACIÓN – REUNIONES – QUORUM – FUNCIONES – DELEGACIÓN – 
DIMISION 

 
ARTICULO 5º. Instalación: Una vez realizada la inscripción del Comité de Control Social 
ante la Cámara de Comercio de Neiva, el Presidente o vicepresidente del Comité saliente 
convocará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a los miembros principales y 
suplentes del nuevo Comité con el fin de realizar el empalme. 
 
PARAGRAFO: Inscripción: La Gerencia, coordinará el cumplimiento de los requisitos para 
tramitar ante la Cámara de Comercio de Neiva, la correspondiente inscripción del Comité de 
Control Social electo. Dicha inscripción deberá surtirse en un término que no exceda los diez 
(10) días hábiles de realizada la Asamblea General de Delegados. 
 
ARTICULO 6°. El empalme se hará por parte de Comité saliente mediante información al 
nuevo Comité sobre la situación actual del Fondo y los planes de desarrollo, con el propósito 
de facilitar la labor de control que debe continuar este organismo. 
 
ARTICULO 7°. La sección de instalación será presidida por un Presidente y Secretario Adoc 
que serán elegidos de común acuerdo por los miembros del Comité de Control Soial electo allí 
presentes. 
 
ARTICULO 8°.  Luego de la instalación, mediante votación se procederá a la elección de 
Presidente, Vicepresidente, Secretario  dentro de los miembros principales del Comité.  
 
PARAGRAFO: Los miembros principales y suplentes  serán designados en cada uno de los 
Comités nombrados por la Junta Directiva, para que asista en representación del Comité de 
Control Social. 
 
ARTICULO 9°. La elección de dignatarios se hará por unanimidad, o en su defecto, por 
mayoría mediante votación para cada cargo por los miembros principales del Comité.  
 
ARTICULO 10º. Cualquier modificación parcial o total del Comité se comunicará mediante el 
envió del Acta o Actas respectivas a la Cámara de Comercio de Neiva. 
 
ARTICULO 11º. El Presidente del Comité de Control Social tendrá las siguientes funciones: 
 
11.1. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Control Social.  
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11.2. Presidir y moderar las Reuniones del Comité de Control Social y es el responsable de la 
dirección y orientación de las mismas.  

11.3. Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos y decisiones de la Asamblea 
General  

11.4. Revisar y firmar las actas de reunión del Comité de Control Social, informes, 
pronunciamientos y en general los documentos emanados por el Comité de Control 
Social y cuidar que se entreguen a sus destinatarios en la forma adecuada y dentro de 
los términos que correspondan.  

11.5. Servir de mediador entre los otros entes y los asociados si se requiere.  
11.6. Ejercer la demás funciones que de acuerdo con la ley y el estatuto de Fonedh le 

correspondan como miembro del Comité de Control Social.  
 
ARTICULO 12º. El Vicepresidente del Comité de Control Social tendrá las siguientes 
funciones: 
 
12.1. Asistir a las reuniones del comité de Control Social.  
12.2. Realizar las labores que le sean asignadas para el cumplimiento de las funciones del 

Comité de Control Social.  
12.3. Reemplazar al Presidente, o al Secretario(a), en caso de ausencia temporal de uno de 

ellos.  
12.4. Participar en todos los procesos de actividad del Comité de Control Social de acuerdo 

con las funciones que están asignadas a este organismo.  
12.5. Las demás que sean concordantes con su calidad de miembro del Comité de Control 

Social.  
 
ARTICULO 13º. El Secretario(a) del Comité de Control Social tendrá las siguientes funciones: 
 
13.1. Elaborar, revisar y leer las actas de reunión del Comité de Control Social, firmar y 

registrar en libros. 
13.2. Mantener actualizado el libro de actas del Comité de Control Social y los diferentes 

documentos. 
13.3. Preparar los documentos y correspondencia en general que se generen en las 

actividades del Comité de Control Social. 
13.4. Coordinar con el Presidente todo lo relativo a la celebración de reuniones ordinarias y 

extraordinarias. 
13.5. Ejercer la demás funciones que de acuerdo con la ley y el estatuto de Fonedh le 

correspondan como miembro del Comité de Control Social.  
 
ARTICULO 14º. El Comité de Control Social sesionará ordinariamente por lo menos una vez 
cada trimestre, y extraordinariamente cuando las circunstancias así lo justifiquen; sus sesiones 
se celebrarán en forma independiente de las reuniones de la Junta Directiva; de sus 
actuaciones se dejará constancia en actas debidamente ordenadas y rubricadas. En lo posible, 
y con el fin de organizar el trabajo, el Comité elaborará y aprobará el respectivo calendario de 
reuniones del período. 
 
ARTICULO 15º. La presencia de por lo menos dos (2) de sus miembros constituirá quórum 
para deliberar. Las decisiones del comité deben tomarse por mayoría. 
 
ARTICULO 16º. Son funciones del Comité de Control Social, las que taxativamente señala la 
Ley y las que se encuentran descritas en el Estatuto de Fonedh. 
 
ARTICULO 17º. El Comité de Control Social podrá designar a sus miembros en forma 
individual para que se encarguen de asistir a las sesiones de la Junta Directiva y de los 
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diversos comités del Fondo, sin perjuicio de que puedan asistir en pleno a estas reuniones. En 
dichas reuniones tendrán voz pero no voto en los asuntos que allí se traten. 
 
ARTICULO 18º. El Comité de Control Social podrá delegar en uno o más de sus miembros el 
ejercicio de alguna de sus atribuciones, pero solo para casos concretos y por tiempo definido. 
La delegación no exime al Comité de la responsabilidad por los actos ejecutados en virtud de 
tal delegación. 
 
ARTICULO 19º. Será considerado como dimitente todo miembro del Comité que habiendo 
sido convocado válidamente, dejare de asistir a las reuniones sin justificación previa durante 
cuatro (4) ocasiones consecutivas. Para el efecto deberá surtirse Acuerdo debidamente 
motivado, el cual será comunicado mediante notificación personal realizada por el Secretario 
del Comité de Control Social. 
 
ARTICULO 20º. Los Representantes del Comité de Control Social elegidos como suplentes, 
podrán reemplazar a los principales durante sus ausencias temporales o permanentes o 
cuando aquellos hayan sido declarados dimitentes. El Miembro Suplente que reciba la 
delegación del principal tendrá voz y voto.  
 
PARAGRAFO: El Miembro Suplente tendrá condición de Principal definitiva, cuando su 
principal pierda su derecho y ocupe el cargo en propiedad hasta la celebración de la siguiente 
Asamblea Ordinaria de Asociados. 
 
ARTICULO 21º. Antes de la Asamblea General de Delegados, el Comité de Control Social 
informará sobre la dejación de cargos producidos, para que ésta proceda de conformidad con 
la Ley y los estatutos a elegir los cargos vacantes. 
 

CAPITULO III 
 

CONVOCATORIA – ORDEN DEL DIA – ELABORACION DE ACTAS – 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTICULO 22º. La convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias se hará por el 
Presidente del Comité o dos (2) de sus miembros principales en forma escrita, señalando el 
día, la hora, y lugar con anticipación no menor a tres (3) días. 
 
ARTICULO 23º. Para cada reunión, el convocante del Comité establecerá previamente un 
orden del día, en donde se relacionen los asuntos que deberán tratarse en ella, el cual será 
anunciado a los asistentes para su consideración, pudiendo presentar o proponer 
modificaciones o adiciones. Los debates se ceñirán a los asuntos establecidos en el orden del 
día. 
 
Los puntos del orden del día contemplarán lo siguiente: 
 
Llamado a lista y verificación de quórum 
Lectura y aprobación del orden del día 
Lectura y aprobación de acta anterior 
Indicación de los asuntos o temas a tratar 
Seguimiento a temas o asuntos pendientes de ejecutar 
Lectura de correspondencia 
Proposiciones y/o varios 
 
ARTICULO 24º De todo lo actuado en la reunión se levantará un Acta en la cual se consignará 
la relación fiel y completa de lo desarrollado en la misma, teniendo en cuenta: 
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Carácter de la reunión 
Sitio, hora, fecha de la reunión 
Calidad de los asistentes 
Aprobación del Acta anterior 
Breve descripción de informes 
Relación de las decisiones adoptadas 
Proposiciones  
Deberán siempre ser firmadas por el Presidente y el Secretario(a). 
ARTICULO 25º. Ninguna decisión del Comité tendrá validez mientras no conste en Acta 
elaborada en los términos descritos en los artículos 18 y 19 de este reglamento. 
 
ARTICULO 26º.  Las decisiones del Comité se manifestarán a través de acuerdos. 
 
ARTICULO 27º. Los miembros del comité y las demás personas que asistan a la reunión, 
están obligadas a guardar discreción sobre los asuntos que sean tratados en dichas sesiones. 
 
ARTICULO 28º. Las dudas que surjan en la interpretación del presente reglamento, serán 
resueltas por el mismo Comité de Control Social, quien podrá modificarlo en cualquier tiempo. 
 
ARTICULO 29º. Se entiende incorporado al texto de este reglamento cualquier modificación 
que sobre la materia adopte la Ley o el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 30º.  El presente reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación, por parte 
del Comité de Control Social, y deroga todas las normas anteriores sobre la materia. 
 
Aprobado por el Comité de Control Social en su sesión del día  06 del mes de Agosto del año 
2008, según acta No.05. 
 
 
 
 
 
 
   
ORLANDO CAVIEDES CHARRY           JOSE HERLANDY FERNANDEZ CHARRY  

Presidente             Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


