
ALIANZA POSITIVA 
 

Asociación Mutual de Trabajadores  
del Grupo Empresarial EPM 

 
RESOLUCIÓN  No. 1 

 
FECHA: 3 de septiembre de 2009 

 
Por medio de la cual se expide el Reglamento de la Junta de Control Social de la 

Asociación Mutual de Trabajadores del Grupo Empresarial EPM  
Alianza Positiva 

 
La Junta de Control Social de la Asociación Mutual de Trabajadores del Grupo 
Empresarial EPM – Alianza Positiva, en uso de las facultades legales y 
estatutarias, 
 

RESUELVE: 
 
Expedir el Reglamento de la Junta de Control Social de Alianza Positiva en los 
términos expresados en el siguiente articulado. 
 
Artículo 1. La Junta de Control Social se instalará y ejercerá sus funciones en la 
sesión siguiente a la Asamblea.  
 
Artículo 2. Son funciones de la Junta de Control Social: 
1. 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 la economía solidaria. 

2. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a la 
Superintendencia respectiva sobre las irregularidades que existan en el 
funcionamiento de la Asociación y presentar recomendaciones sobre las 
medidas que en su concepto deben adoptarse. 

3. Conocer los reclamos que presenten los Asociados en relación con la 
prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el 
conducto regular y con la debida oportunidad. 

4. Hacer llamadas de atención a los Asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en la ley, el Estatuto y los reglamentos. 

5. Solicitar la aplicación de sanciones a los Asociados cuando haya lugar a ello y 
velar por que el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para 
el efecto. 

6. Verificar la lista de Asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 
Asambleas o para elegir Delegados. 
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7. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria. 

8. Las demás que le asigne la ley o el Estatuto, siempre y cuando se refieran al 
control social y no correspondan a funciones propias de la administración, de la 
auditoría interna o revisoría fiscal. 

  
Artículo 3. Los miembros de la Junta de Control Social designarán su 
representante y un secretario. 
 
Artículo 4. Son funciones del Representante de la Junta de Control Social: 
 
1. Representar a la Junta de Control Social ante la Junta Directiva, el Gerente, los 

Asociados y ante terceros. 
2. Convocar y presidir las sesiones de la Junta de Control Social. 
3. Asistir a las reuniones de Junta Directiva cuando sea invitado. 
 
Artículo 5. Son funciones del Secretario: 
 
1. Elaborar y firmar las Actas, Resoluciones, Reglamento y las constancias que 

deba expedir la Junta de Control Social. 
2. Llevar adecuadamente el libro oficial de actas de la Junta de Control Social y 

toda la información y documentos relacionados con el ejercicio de sus 
funciones. 

 
Artículo 6. La Junta de Control Social se reunirá ordinariamente cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando sea necesario 
 
Artículo 7. Para las reuniones ordinarias, la Junta de Control Social determinará, 
al iniciar su período, el calendario de reuniones, comunicado por escrito a cada 
uno de sus miembros, a efecto de asegurar su participación. La convocatoria a 
reunión deberá hacerla el Representante de la Junta con tres (3) días de 
anticipación como mínimo, por el medio que considere apropiado. 
 
Artículo 8. La convocatoria a reuniones extraordinarias las puede hacer 
cualquiera de los miembros de la Junta de Control Social por decisión propia o por 
solicitud de la Junta Directiva, de la Gerencia o de un Asociado, indicando la razón 
o motivo de la reunión.   
 
Artículo 9. Podrán asistir a reuniones ordinarias o extraordinarias de la Junta de 
Control Social, los miembros suplentes de este organismo que hayan sido 
expresamente invitados, el Gerente y los empleados que la Junta de Control 
Social considere pertinente. También podrán asistir a las reuniones de la Junta de 
Control Social, otras personas expresamente invitadas por quienes hayan 
solicitado la reunión.  
 
Artículo 10. El quórum mínimo para sesionar y adoptar decisiones válidas, estará 
conformado por la presencia de los dos (2) miembros principales de la Junta de 
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Control Social. Abierta la sesión, el Secretario informará el orden de día y las 
motivaciones por las cuales se convocó a la reunión. 

 
Artículo 11. Las sesiones de la Junta de Control Social deben desarrollarse de 
acuerdo con el orden del día propuesto. En cada reunión ordinaria se lee la última 
acta de reunión de Junta Directiva, se debate, analiza, se determinan los alcances 
y se formulan las recomendaciones a que haya lugar de acuerdo con las funciones 
de la Junta de Control Social. En las reuniones extraordinarias de la Junta de 
Control Social, solamente se tratarán los asuntos para los cuales fue convocada la 
reunión.  
 
Artículo 12. Las decisiones, resoluciones, acuerdos o recomendaciones de la 
Junta de Control Social se adoptarán por consenso. 
 
Artículo 13. Las actuaciones de la Junta de Control Social como órgano de control 
y las de cada uno de sus integrantes, son de carácter confidencial y en 
consecuencia está prohibido divulgarlas individualmente.  
 
Artículo 14. De todas las actuaciones de la Junta de Control Social se debe llevar 
un registro ordenado por medio de actas suscritas por los dos integrantes de la 
Junta de Control Social, consignadas en el libro respectivo, debidamente 
registrado ante el organismo competente.  
 
Artículo 15. Las actas deben conservarse bajo adecuados controles de seguridad, 
pues constituyen prueba de lo que consta en ellas para todos los efectos, para lo 
cual la Gerencia de Alianza Positiva debe facilitar o proporcionar un espacio 
dentro de la sede de la Asociación y facilitar los recursos administrativos, locativos 
y logísticos para el buen ejercicio de las funciones de la Junta de Control Social. 
 
Artículo 16. Además de las normas del presente Reglamento, la Junta de Control 
Social se ceñirá en su funcionamiento a las que sean pertinentes de la Legislación 
Mutual, del Estatuto, los reglamentos internos o mandatos especiales de la 
Asamblea General o normas de cumplimiento obligatorio emanadas de autoridad 
competente. 
 
 
Dada en Medellín a los tres (3) días del mes de septiembre de 2009. 
 
 
 
Javier Hernández Restrepo   Alejandro Barrera Agudelo 
Miembro Junta de Control Social   Miembro de Junta de Control Social 
 
 


