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INTRODUCCIÓN 

El Comité de Educación ha elaborado este instructivo electoral mediante 
el cual se dan a conocer los requisitos necesarios para los asociados 
que aspiren integrar los cuerpos directivos de Multiroble, acorde con 
la normatividad, los estatutos y reglamentos vigentes aprobados por el 
Consejo de Administración. 

Los asociados ejerciendo el principio democrático elijen a sus 
representantes quienes conducirán los destinos de su propia entidad. 

Cada tres (3) años en la Asamblea general de delegados, se elegirá Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones; durante 
el segundo trimestre de ese mismo año, se llevará a cabo la elección de 
delegados. 

Cada instancia cumple con unas funciones y asume unas responsabilidades 
buscando el bien común para los asociados: 

La Asamblea General. Es la máxima autoridad de la Institución. Define 
los derroteros de la entidad. 

Consejo de Administración. Su función principal es administrar la 
Cooperativa sin suplantar al gerente. Le corresponde las funciones 
de planeación, dirección, organización, coordinación y evaluación; 
tomando decisiones para que se cumpla el objeto social que le dio origen 
a la institución. Le rinde informes a la Asamblea General. 

Junta de Vigilancia. Es la responsable del control de los resultados 
sociales. 

Gerente General. Es nombrado por el Consejo de Administración, su 
responsabilidad es ejecutiva, dirige el equipo de colaboradores y es el 
representante legal de la institución. 

Revisor Fiscal. Ejerce control fiscal sobre la gestión contable, tributaria, 
financiera y administrativa. Es nombrado por la Asamblea General. 

Comité de Apelaciones. Es el encargado de resolver los recursos 
de apelación que presenten los asociados con respecto a sanciones 
disciplinarias impuestas por el Consejo de Administración. 
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Comités. Son órganos asesores o consultivos nombrados por el Consejo 
de Administración y son los encargados del desarrollo de las políticas 
institucionales. 

Los fundamentos legales de este Instructivo son: 

l .  Ley general de las cooperativas (Ley 79 de 1988) 
2. Ley 454 de 1998 
3. Circular básica y jurídica 
4. Decreto 962 de Min hacienda, junio 5 de 2018 
5. Estatuto de Multiroble 
6. Reglamentos Multiroble 
7. Y las que por su naturaleza se apliquen. 

Para poder participar en el proceso democrático, los asociados deben 
estar al día con sus obligaciones en MULTIROBLE. 
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DE LOS ESTATUTOS DE MULTIROBLE 

(CAPITULO VII) 

Articulo 61. ASOCIADOS HABILES. Serán asociados hábiles para 
efectos de la asamblea general, aquellos inscritos en el registro social, 
que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones económicas y sociales, de acuerdo 
con el presente estatuto y los reglamentos que expida el consejo de 
administración, a la fecha que señale el consejo de administración al 
convocar la elección de delegadas o la asamblea general según sea el caso. 

La lista de asociados inhábiles para asistir a la asamblea o participar en el 
proceso de elección de delegados se fijará en las oficinas de Multiroble por 
el término de cinco (5) días hábiles tiempo durante el cual los asociados 
afectados podrán formular sus reclamaciones. 

Cuando se va a elegir delegados, la lista de asociados inhábiles deberá 
fijarse por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación a la 
iniciación del proceso de elección de delegados. 

Parágrafo 1. Para efectos generales de la relación del asociado con 
Multiroble, se considera asociado inhábil, el que se encuentre en mora 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la institución o que esté 
cumpliendo con una sanción disciplinaria, impuesta por el órgano 
competente. 

Parágrafo 2. A los asociados inhábiles se les informará las razones por 
que adquirieron la inhabilidad, los efectos que ello le representa y los 
mecanismos con que cuenta para superar dicha situación. 
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PROCESO ELECTORAL 

COMISIÓN DE NOMINACIONES, VOTACIONES Y ESCRUTINIOS: 

El Consejo de Administración nombrará esta comisión, con una 
antelación no menor a cuatro ( 4) meses de la convocatoria a elecciones 
de cuerpos directivos (delegados, consejo de administración, junta de 
vigilancia y comité de apelaciones), compuesta por cinco (5) miembros, 
la cual se encargará de organizar, planear y coordinar todo el proceso 
electoral de acuerdo con los Estatutos y el presente Reglamento Electoral. 
A esta comisión se invitará a formar parte al Revisor Fiscal en el momento 
de los escrutinios. 

Los miembros de la comisión nombrarán a un Presidente y un Secretario 
entre sus integrantes. De todo lo actuado se llevará un registro en Actas, 
que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario. 

El presidente de la Comisión presentará al Consejo de Administración la 
recomendación sobre el número de zonas y número de delegados a elegir 
por zonas, como también el calendario electoral, para su aprobación y 

publicación por parte del Consejo. 

El Presidente de la Comisión será el encargado de informar al Consejo de 
Administración de lo actuado y de los inconvenientes que se presenten. 

Una vez cumplido el proceso electoral esta comisión será disuelta. 

Parágrafo: Al menos uno de los miembros de esta comisión deberá 
pertenecer al Consejo de Administración. 
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FUNCIONES DE LA COMISIÓN: 
l. PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS: 

l. Conseguir el listado de asociados hábiles para el registro del Voto en 
cada una de las zonas. 

2. Preparar y numerar las urnas para el depósito de los votos para cada 
zona debidamente selladas por la Junta de Vigilancia. 

3. Proveer a cada una de las urnas con un listado total del número de 
planchas por zona con sus integrantes, formato oficial para diligenciar 
el voto, esferos y demás implementos necesarios para el desarrollo de 
las elecciones. 

4. Coordinar con el jefe de sistemas el proceso necesario para elecciones 
virtuales. 

Esta comisión será la encargada de divulgar a los asociados de cómo 
es el proceso de votación virtual. 

5. Nombrar los Jurados de Votación para cada zona. Todos los 
empleados de Multiroble estarán en disponibilidad para ser jurados 
de votación. 

6. Recibir de los Jurados de Votación las urnas debidamente selladas 
y con los listados de votación marcados con el número de la urna 
correspondiente. 

7. Confrontar todos los listados de votación para verificar que no exista 
una doble votación. 

8. Eliminar un voto al azar, de cada una de las urnas donde se haya 
detectado una doble votación, registrando el nombre, apellido y 
cédula del asociado implicado. 

9. Verificar que el número de votos en cada urna, corresponda al 
número de asociados registrados en los listados correspondientes 
a esa urna. 

10. Eliminar al azar, aquellos votos que superen el número de asociados 
registrados como votantes en el listado de la urna corres pendiente. 
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1 1 .  Clasificar y contar los votos de cada urna por número de zona y por 
número de plancha, votos en blanco y votos nulos; y los votos que se 
realicen a través de nuestro sitio web. 

12. Decretar la nulidad de un voto cuando éste presente una o más de las 
anomalías siguientes: 

12.1. Cuando el voto sea ilegible. 
12.2. Cuando en el voto se haya marcado una zona inexistente. 
12.3. Cuando en el voto se haya marcado una plancha inexistente en 

la zona marcada 
12.4. Cuando en el voto no se haya marcado el número de la zona, 

pero sí el de una plancha. 
12.5. Cuando en el voto no se haya marcado el número de una 

plancha, pero sí el de una zona. 
12.6. Cuando el voto sea diligenciado en un formato no oficial. 
12.7. En los casos de duda no contemplados en este reglamento, la 

Comisión de Nominaciones, Votación y Escrutinios tomará la 
decisión por mayoría de votos. 

13. Aplicar el cociente electoral a cada zona, para determinar el número 
de delegados correspondientes a cada una de las planchas y se 
nombrarán en el orden en el cual están inscritos. 

14. Presentar al Presidente del Consejo de Administración, al día siguiente 
de los escrutinios, el resultado de los mismos. 

15. Consignar en un Acta final de la Comisión de Nominaciones Votación 
y Escrutinios todo lo acaecido durante el proceso electoral. 

16. Hacer entrega formal a la Junta de Vigilancia de los votos con sus 
respectivos listados para su custodia. 
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FUNCIONES DE LA COMISIÓN 
1 1.  PARA ELECCIÓN DE CONSEJO DE A D M I N I S TR A C I Ó N ,  JUNTA DE 

V I G I L A N CI A  Y  COMITÉ DE APELACIONES 

1 .  Recibir dentro de los términos establecidos en este Reglamento 
las planchas con los nombres de los aspirantes a Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones. 

2. Verificar que la documentación presentada de cada uno de los 
aspirantes cumpla con los requisitos exigidos. 

3. Notificar al ponente de la plancha sobre cualquier anomalía 
encontrada en ella, previamente reportada por la Junta de Vigilancia. 
Para que el ponente haga las correcciones del caso dentro de los plazos 
establecidos. 

4. Informar al Consejo de Administración sobre el proceso. 

5. Publicar en carteleras las planchas válidas. 

6. Presentar ante la Asamblea de Delegados las planchas válidas. 
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REQUISÍTOS PARA SER ELEGIDO DELEGADO 

Artículo 650 (De los estatutos) 

Para ser elegido delegado se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1.  Ser asociado hábil en la fecha que se señale en la convocatoria a 
elecciones y a la fecha de la elección misma. 

2. Tener una antigüedad como mínimo de tres ( 3) años como asociado 

3. Acreditar como mínimo ochenta (80) horas de capacitación 
cooperativa, dictadas por Multiroble o por entidades debidamente 
autorizadas. 

4. No haber sido sancionado por el Consejo de Administración ni haber 
sido objeto de llamado de atención por la junta de vigilancia, ni haber 
sido sancionado por parte de un organismo estatal de inspección, 
vigilancia y control. 

5. Cumplir con las condiciones de idoneidad y honorabilidad y no 
registrar antecedentes que desvirtúen el cumplimiento de estas, ni 
registrar antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos. 

6. Tener título de bachiller o acreditar experiencia comprobada en 
cargos similares. 

7. No ocupar cargos de dirección ni de administración ni pertenecer a 
órganos de control en entidades de naturaleza similar, ni encontrarse 
incurso en conflicto de interés personal, y/o en actividades que 
impliquen competencia con Multiroble. 
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FUNCIONES DE LOS DELEGADOS 

Artículo 660. (De los estatutos) 

1 .  Representar a los asociados en la Asamblea. 

2. Aprobar o improbar con su voto todo lo que se someta a con 
sideración en la Asamblea. 

3. presentar propuestas en las Asambleas que reflejen el sentir de los 
asociados. 

4. Asistir e informar a sus representados sobre lo acontecido en 
reuniones informativas, Pre asambleas y Asambleas a las cuales haya 
sido convocado. 

5. Mantenerse actualizado e informar a sus representados sobre los 
diferentes eventos de Multiroble. 

6. Difundir veraz y oportunamente la información que le suministre o 
solicite Multiroble y absolver las inquietudes de los asociados y en 
particular de sus representados sobre estos aspectos. 

7. Actualizarse en temas cooperativos. 

8. Participar activamente en los equipos de apoyo de Multiroble a través 
de los comités institucionales regionales, promotores voluntarios, 
coordinadores, etc. 

9. Las demás que le señale la Asamblea. 
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PÉRDIDA DE INVESTIDURA COMO DELEGADO 

Artículo 670. (De los estatutos) 

La investidura como Delegado se pierde: 

l. Renuncia voluntaria a su investidura, presentada al Consejo de 
Administración. 

2. Cuando pierda su calidad de Asociado. 

3. Cuando incurra en una cualquiera de las causales de exclusión. 

4. Por incumplimiento de sus funciones como delegado. 

5. Por inasistencia injustificada a dos reuniones ordinarias o 
extraordinarias sin causa justificada. 
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REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y 
ESCRUTINIOS 

CAPÍTULO 1 

REGLAMENTO PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS 

El Consejo de Administración de Multiroble en uso de las facultades 
legales, establece el siguiente Reglamento para la Elección de Delegados. 

Artículo 1 º· 
PERIODO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS: 

Los delegados serán elegidos para un período de tres (3) años sin 
perjuicio de ser reelegidos. Perderán tal carácter al finalizar el período 
una vez elegidos los que habrán de sucederles. 

Artículo 2°. 

SISTEMA DE ELECCIÓN: 

La elección de delegados se realizará por el sistema de planchas que 
estarán compuestas por sus respectivos principales y suplentes quienes 
corresponderán a las diferentes Zonas que establezca la Comisión de 
Nominación, votación y escrutinios. 

La zonificación se hará a fin de propiciar la representación democrática 
de los asociados. El número de delegados a elegir por zona, será en lo 
posible, proporcional al número de asociados de cada zona. 

En concordancia con los estatutos vigentes el número de delegados 
a elegir será del dos por ciento (2%) del total de asociados inscritos al 
treinta y uno ( 31 )  de diciembre del año inmediatamente anterior sin que 
su número exceda de cincuenta y nueve (59) principales con sus res 
pectivos suplentes quienes tienen carácter personal, número que será 
confirmado por la Junta de Vigilancia. 

Cuando por alguna circunstancia entre los asociados no exista el nú 
mero de candidatos que cumplan los requisitos de elegibilidad anterior 
mente señalados, el número de delegados podrá ser inferior sin que sea 
menor del mínimo legal. 
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Artículo 3°. 
INSCRIPCIÓN DE PLANCHAS: 

Las planchas con los aspirantes a delegados, deben ser entregadas a la 
Secretaria del Consejo de Administración o quien haga sus veces, quien 
las enumerará de acuerdo con su orden de llegada con fecha y hora y las 
entregará a la Comisión de Nominaciones, Votaciones y Escrutinios. Este 
número, será el asignado a la plancha, para el proceso de votación. 

Parágrafo: Para las zonas fuera del Departamento del Valle del Cauca, las 
inscripciones podrán realizarse por correo certificado o fax. La asignación 
del número para la plancha se hará en la misma forma anterior. 

Artículo 4°. 
PRESENTACIÓN DE PLANCHAS: 

1 . Cada plancha deberá cumplir con todos los requisitos siguientes: 

1.1. Número de zona. 

1.2. Número exacto de aspirantes a elegir por zona, tanto principales 
como suplentes, quienes tienen el carácter de personales. 

1.3. Nombre completo, firma y número de cédula del asociado que 
la presenta. 

1.4. Aceptación por escrito de la postulación de cada uno de los 
integrantes de las planchas, tanto de los principales como de los 
suplentes. 

1.5. Únicamente se recibirán dentro del calendario establecido para 
tal efecto y las que sean legibles. 

1.6. Solamente se recibirán las planchas elaboradas en los formatos 
diseñados para tal fin 

2. Causales que invalidan una plancha: 

2 .1 .  Cuando esté presentada por un asociado declarado inhábil. 
2.2. Cuando contenga uno o más asociados declarados inhábiles. 
2.3. Cuando se encuentren asociados inscritos en dos o más 

planchas. En este caso se anularán TODAS las planchas en 
las que se encuentre inscrito y el(los) asociado(s) doblemente 
inscrito(s), no podrá(n) participar en ninguna plancha y dará 
lugar a la penalización señalada en los Artículo 24. de los 
Estatutos. 
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3. Corrección de planchas 

Una vez entregadas las planchas podrán ser corregidas solamente por 
el ponente que la presenta; si éste, por razones de fuerza mayor, no 
puede hacerlo, lo podrá hacer quien encabeza la plancha y durante los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de inscripción de 
planchas, en los siguientes eventos: 

3 . 1 .  Por renuncia de alguno de los integrantes inscritos, la cual deberá 
presentarse por escrito a la Comisión, con copia al responsable 
de la respectiva plancha. Estas renuncias se aceptarán solamente 
durante los tres ( 3) primeros días hábiles siguientes al día de 
cierre de inscripción de planchas. 

3.2. El asociado que haya presentado renuncia a su postulación 
en una plancha dentro de los términos anteriormente fijados, 
podrá ser inscrito en cualquier otra plancha. 

3.3. Para sustituir a cualquiera de los aspirantes inscritos que no 
cumpla con los requisitos para ser elegido delegado. 

3.4. Por retiro o por sanción de Multiroble, del asociado inscrito. 
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COMO PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITE 

DE APELACIONES 

CAPÍTULO 11 

REQUISÍTOS PARA SER ELEGIDO Y EJERCER COMO CONSEJERO 

Artículo 760. (De los estatutos) 

Para ser elegido y ejercer como miembro del Consejo de Administración se 
requiere: 

1. Ser Asociado hábil. 

2. Tener una antigüedad como mínimo de tres (3) años como asociado. 

3. Acreditar como mínimo ochenta (80) horas de capacitación 
cooperativa, dictadas por Multiroble o por entidades debidamente 
autorizadas o haber sido integrante de algún comité o Junta de 
Vigilancia por tiempo igual o mayor a 3 años. 

4. No haber sido sancionado por el Consejo de Administración, ni haber 
sido objeto de llamado de atención por la Junta de Vigilancia, ni haber 
sido sancionado por parte de un organismo estatal de inspección, 
vigilancia y control. 

5. Cumplir con las condiciones de idoneidad y honorabilidad y no 
registrar antecedentes que desvirtúen el cumplimiento de éstas, ni 
registrar antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos. 

6. Tener título de bachiller o acreditar experiencia comprobada en 
cargos similares. 

7. No ocupar cargos de dirección ni de administración, ni pertenecer a 
órganos de control, en entidades de naturaleza similar, ni encontrarse 
incurso en conflicto de interés personal, y/o en actividades que 
impliquen competencia con Multiroble. 

8. Cumplir con los requisitos establecidos para ser elegido como 
Delegado de que trata el presente estatuto. 
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9. Ser o haber sido Delegado. 

10. No haber sido considerado dimitente del Consejo de Administración 
o Junta de Vigilancia. 

1 1.  No tener antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales. 

12. No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o de 
afinidad o primero civil, ni cónyuge, con miembros activos del 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, 
Gerente, ni con los trabajadores de Multiroble. 

13. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente o 
anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro del Consejo 
de Administración o de la Junta de Vigilancia de una organización 
de la economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al 
candidato y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 

Parágrafo l. El Consejo de Administración, en la política de 
comunicaciones, indicará la forma como divulgará previo a la elección, el 
perfil de los candidatos. 

Parágrafo 2. Incumplimiento de algunos de los requisitos durante el 
ejercicio del cargo, es causal de pérdida de la calidad de miembro del 
Consejo de Administración. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo Blo. (De los estatutos) 

Son funciones del Consejo de Administración: 

1 .  Expedir su propio reglamento. 

2. Aprobar cualquier negocio o erogación cuya cuantía exceda 2000 
smmlv y hasta 4000 smmlv inclusive. 

3. Aprobar el presupuesto general para el ejercicio siguiente. 
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4. Establecer la planta de personal de Multiroble y los parámetros 
generales para la política de personal su remuneración, así como las 
políticas de su manejo y las de bienestar social. 

5. Seleccionar, nombrar o remover y fijar la remuneración del Gerente. 
Para el efecto aplicará criterios que garanticen su idoneidad ética, 
profesional, así como la formación y experiencia para el desarrollo de 
sus funciones. 

6. Nombrar o remover el suplente del gerente. 

7. Fijar el monto de las atribuciones permanentes del Gerente. 
Autorizarlo para celebrar los negocios y operaciones cuando excedan 
dicho monto, así como para adquirir, enajenar o gravar bienes 
inmuebles. 

8. Fijar la cuantía de las pólizas de manejo que deban otorgar el Gerente 
y los demás Empleados de Multiroble, que a su juicio determine el 
Consejo. 

9. Examinar y aprobar los Estados Financieros de Multiroble y elaborar 
un proyecto de distribución de excedentes para presentar a la 
Asamblea General Ordinaria. 

10. Autorizar la participación de Multiroble en sociedades u otras 
entidades. 

1 1 .  Reglamentar la prestación de servicios, estableciendo prioridades de 
acuerdo a necesidades y recursos disponibles en Multiroble. 

12. Decidir sobre la expansión de los servicios de Multiroble al público 
en general, excepto los que por disposiciones legales o estatutarias no 
estén permitidas. 

13. Aprobar o negar las solicitudes de admisión de los aspirantes a 
Asociados. 

14. Hacer provisiones o crear fondos con cargo al ejercicio anual para 
proyectos específicos de interés para Multiroble, de acuerdo con los 
requisitos de la legislación vigente. 
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15. Autorizar específicamente las actividades que puedan implicar 
competencia o conflicto de intereses. 

16. Convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias de Asamblea. 

17. Decidir sobre la perdida de investidura de un Delegado 

18. Velar por el cumplimiento del Estatuto y disposiciones de la Asamblea. 

19. Expedir sus comunicados los cuales deberán ser suscritos por el 
Presidente. 

20. Aprobar los reglamentos de cada uno de los diferentes Comités y 
servicios de la Cooperativa. 

21. Aprobar el plan de trabajo que deberá ser ejecutado por cada uno de 
los Comités. 

22. Aprobar los créditos que soliciten los Miembros del Consejo de 
Administración, la Junta de Vigilancia, el Gerente, las personas 
naturales contempladas en el reglamento de crédito y las personas 
jurídicas. 

23. Aprobar los créditos que soliciten los miembros del Comité de 
Crédito, quienes tendrán los mismos requisitos que los señalados para 
los miembros del Consejo de Administración. 

24. Crear o disolver los Comités de apoyo y asesoría determinando su 
forma de integración y su funcionamiento. 

25. Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y 
procedimientos que se aplicarán en la organización y los demás 
elementos que conforman el Manual Integral de Prevención y Control 
del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 

26. Aprobar el código de ética en relación con las políticas sobre prevención 
y control del lavado de activos y financiación del terrorismo y sus 
actualizaciones. 

27. Nombrar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. 
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28. Pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de 
cumplimiento, la revisoría fiscal y así como realizar el seguimiento a 
las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia 
en las actas. 

29. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para 
implementar y mantener en funcionamiento del manual sobre 
prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, 
teniendo en cuenta las características y el tamaño de la entidad. 

30. Elaborar y aprobar el código de buen gobierno, así como el de ética y 
conducta, de acuerdo a las políticas y directrices que trace la asamblea 
general. 

31. Aprobar las políticas, criterios, límites, estrategias y reglas de 
actuación sistemas de control y seguimiento para el desarrollo de la 
administración integral de riesgos de la cooperativa, acogiendo las 
normas y los instructivos de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria sobre la materia. 

32. Revisar y actualizar las políticas para el manejo de los diversos riesgos, 
al menos una vez al año y comunicarlas a toda la organización. 

33. En general, cumplir con las funciones que le correspondan, en su 
calidad de administrador permanente, relacionadas con el sistema 
integral de administración de riegos (SIAR). 

34. Informar a los asociados sobre las decisiones tomadas en la Asamblea 
General, en un término no mayor a quince (15)  días hábiles, contados 
a partir de la primera reunión de Consejo de Administración, que se 
realice después de la asamblea. 

35. Aprobar las políticas de información y comunicación de la cooperativa. 

36. Verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en este estatuto 
para seleccionar y elegir el gerente, siguiendo los procedimientos de 
calificación de perfil y de decisión previamente establecidos en un 
reglamento. 

3 7. Establecer los criterios para el seguimiento a las actuaciones del 
gerente, respecto a las decisiones realizadas por el Consejo de 
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Administración, Junta de Vigilancia, Auditoria Interna, revisoría 
fiscal, o entidades de control del estado. 

38. Aprobar las políticas y el presupuesto para la inducción, capacitación, 
evaluación del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, 
de los comités y comisiones, así como la asignación presupuesta! 
correspondiente para la retribución, gastos de transporte, y los 
gastos relacionados con las funciones de cada órgano. En todo caso, 
la retribución por participación en cada reunión no podrá superar 3 
salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). 

39. Las demás que le correspondan según el estatuto y la ley, así como 
aquellas otras que expresamente no estén asignadas a otro órgano. 

REQUISÍTOS PARA SER ELEGIDO Y EJERCER COMO 
INTEGRANTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

De los estatutos (Articulo 93) 

Para ser elegido y ejercer como miembro de la junta de vigilancia, se 
requiere cumplir con los mismos requisitos establecidos en el presente 
estatuto para miembros del consejo de administración. 

En todo caso, los candidatos deben contar con las calidades idóneas, 
con capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas para la función de control social y para actuar en representación 
de todos los asociados 

Parágrafo. El incumplimiento de alguno de los requisitos durante el 
ejercicio del cargo, es causal de perdida de la calidad de miembro de la 
junta de vigilancia 



M U  L  T I A C T I V A  

EL ROBLE 
li�iil•t·i•ii•IHQ:íi�«·ii�t·i .,r, Tu progreso es nuestra mejor inversión 

FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Artículo 94. (De los estatutos) 

Son funciones de la Junta de Vigilancia: 

l. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a 
las prescripciones legales, estatutarias, reglamentarias y en especial a 
los principios y doctrina cooperativa. 

2. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y al Ente que 
sobre Multiroble ejerza control y vigilancia, sobre las irregularidades que 
existan en el funcionamiento de Multiroble 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 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, los estatutos y reglamentos. 

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

6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar 
en la asamblea o para elegir delegados. 

7. Rendir informe sobre sus actividades a la Asamblea General. 

8. Convocar a la Asamblea General, en los casos establecidos en los 
presentes estatutos. 

9. Investigar y recomendar sobre la pérdida de investidura de un delegado. 

10. Verificar la correcta aplicación de los reglamentos y de los recursos 
destinados a los fondos sociales y mutuales, cuando hubiere lugar a ello. 

1 1 .  Revisar como mínimo una vez en el semestre, los libros de actas de 
los órganos de administración, con el objetivo de verificar que las 
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decisiones tomadas por estos se ajustan a las prescripciones legales, 
estatutarias y reglamentarias. 

12. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al 
interior de la entidad, el órgano de control social deberá solicitar 
que se adelante la investigación correspondiente y pedir al órgano 
competente, la aplicación de los correctivos o sanciones a que haya 
lugar. 

13. En cuanto a las quejas presentadas directamente al órgano de control 
social, este debe las, adelantar las investigaciones pertinentes y 
solicitar a quien corresponda la solución de las circunstancias que 
motivaron la queja y dar respuesta a los asociados. 

14. Verificar el cumplimiento de los requisitos y perfiles que deben 
cumplir los aspirantes a pertenecer a órganos de administración y 
control. 

15. Las demás que le asignen la ley y el estatuto, siempre y cuando se 
refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la 
Auditoría Externa o Revisoría Fiscal 

REQUISÍTOS PARA SER ELEGIDO Y EJERCER COMO 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE APELACIONES 

1 .  Ser asociado hábil 

2. Tener una antigüedad como mínimo de (3) años como asociado 

3. Acreditar como mínimo (80) horas de capacitación cooperativa. 

4. No haber sido sancionado por el consejo de administración ni haber 
sido objeto de llamado de atención por la junta de vigilancia. 

S. Conocer los estatutos y reglamentos de la institución. 
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REGLAMENTO PARA ELECCIÓN DE MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE 

VIGILANCIA Y COMITÉ DE APELACIONES 

Objetivo: Este reglamento establece las condiciones y los requisitos para 
ser elegido y ejercer como miembro del Consejo de Administración, de 
la Junta de Vigilancia y del Comité de Apelaciones de Multiroble. 

Artículo 1. La elección, tanto de los miembros del Consejo de Ad 
ministración como los de la Junta de Vigilancia y comité de apelaciones, se 
realizará independientemente, por el sistema de planchas donde se harán 
constar los miembros principales y los suplentes numéricos. (El comité de 
apelaciones no tiene suplentes). 

Artículo 2. Inscripción de planchas. Las planchas de los aspirantes a 
consejeros, miembros de la Junta de Vigilancia y comité de apelaciones, 
deben ser entregadas a la Secretaria del Consejo de Administración o quien 
haga sus veces, quien las numerará de acuerdo con su orden de llegada con 
fecha y hora y las entregará a la Comisión de Nominaciones. Este número 
será el asignado a la plancha para el proceso de votación. 

Artículo 3. Presentación de planchas. Cada plancha deberá cumplir con 
todos los requisitos siguientes: 

l. Número exacto de aspirantes a elegir: nueve principales (9) con sus 
suplentes numéricos para las planchas del Consejo de Ad- ministración 
y tres principales ( 3) con sus respectivos suplentes numéricos para las 
planchas de la Junta de Vigilancia y (3) integrantes para planchas de 
comité de apelaciones. 

2. Nombre completo, firma y número de cédula del asociado que la presenta. 

3. Aceptación por escrito de la postulación de cada uno de los in- tegrantes 
de las planchas, tanto de los principales como de los suplentes. 

Únicamente se recibirán dentro del calendario establecido para tal 
efecto y las que sean legibles. 

4. Solamente se recibirán las planchas elaboradas en los formatos 
diseñados para tal fin y que contengan todos los anexos solicita- dos 
bien sea por Ley y/o por el Consejo de Administración. 
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Causales que invalidan una plancha 

1 .  Cuando esté presentada por un asociado declarado inhábil. 
2. Cuando contenga uno o más asociados declarados inhábiles. 
3. Cuando se encuentren asociados inscritos en dos o más plan- chas, bien 

sea para miembros de Consejo de Administración y/o miembros de la 
Junta de Vigilancia. En este caso se anularán TODAS las planchas en las 
que se encuentre inscrito y el(los) asociado(s) doblemente inscrito(s), no 
podrá(n) participar en ninguna plancha y dará lugar a la penalización 
señalada en los Artículos 8.5.1 y 8.5.2 de los Estatutos. 

Corrección de planchas 

Una vez entregadas las planchas podrán ser corregidas solamente por el 
ponente que la presenta; si éste, por razones de fuerza mayor, no puede 
hacerlo, lo podrá hacer quien encabeza la plancha y durante los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de cierre de inscripción de planchas, en 
los siguientes eventos: 

1 .  Por renuncia de alguno de los integrantes inscritos, la cual deberá 
presentarse por escrito a la Comisión de Nominación Votación 
y Escrutinios con copia al responsable de la respectiva plancha. 
Transcurrido el término de corrección de planchas, no se aceptará 
renuncia por parte de algún integrante de la plancha. 

2. El asociado que haya presentado renuncia a su postulación en una 
plancha dentro de los términos anteriormente fijados no podrá ser 
inscrito en cualquier otra plancha. 

Las planchas se podrán corregir en cualquier momento en caso de 
muerte, invalidez o retiro de Multiroble del postulante. 

Artículo 4. Fechas. El Consejo de Administración determinará el 
calendario del proceso electoral, el cual debe contener las actividades 
siguientes: 

l. Nombramiento de la Comisión de Nominaciones votaciones y 
escrutinios. 

2. Fecha de publicación de Asociados Inhábiles. 
3. Fecha y hora de Inscripción de Planchas 
4. Fecha y hora de Cierre de Inscripciones de Planchas. 
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Los requisitos de que trata el presente instructivo 

deberán ser acreditados al momento en que los 

candidatos se postulen para ser elegidos. 

Le corresponde a la junta de vigilancia verificar 

y hacer cumplir lo aquí estipulado. 
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