
 

 

  

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO COOPTELECUC 

 

ACUERDO No. 65 

ENERO 23 DE 2018 

 

Por medio del cual reglamenta la realización de la elección de Delegados a la 63ª. Asamblea 

General de Delegados de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito 

COOPTELECUC. 

El Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito 

COOPTELECUC en uso de sus facultades legales y estatuarias y,  

 

     CONSIDERANDO 

  

PRIMERO: Que es deber del Consejo de Administración convocar a Asamblea General 

Ordinaria dentro de los (3) primeros meses de cada año. 

SEGUNDO: Que de acuerdo al artículo 35 de los estatutos de la entidad es facultad del 

Consejo de Administración determinar el sistema por el cual se llevara a cabo la Asamblea 

General ( de asociados  o de delegados), en caso de ser delegados, este órgano deberá además, 

aprobar el reglamento de elección de los delegados con base en los requisitos y condiciones 

establecidos en dicho artículo.  

TERCERO: Que en reunión Extraordinaria del Consejo de Administración efectuada el día 

23 de Enero de 2018 acordó por unanimidad convocar a la 63ª. Asamblea General Ordinaria 

por el sistema de Delegados.  

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Fijar el lugar y la fecha de inscripción para aspirantes a delegados, las cuales 

se llevaran a cabo en la secretaria de la cooperativa desde el 26 de enero hasta el 08 de febrero 

de 2018 en horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 am y de 2:00pm a 5:00pm y 

sábados de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 

ARTICULO 2: Fijar como fecha límite para habilitarse para inscribirse como delegado o 

votar el día 08 de febrero de 2018. 

ARTICULO 3: Fijar como fecha para llevar a cabo las votaciones y escrutinios el día 19 de 

febrero de 2018. 

ARTÍCULO 4: Se nombran cinco (4) comisiones recolectoras de votos así: 



 

 

  

COMISION 1: Una urna fija en las oficinas de la Cooperativa.  

COMISION 2, 3, 4: tres urnas ambulantes que visitaran los sitios de trabajo de los asociados 

para recolectar el voto que ellos depositen por cada uno de los delegados debidamente 

inscritos. 

PARAGRAFO 1: Con el fin de permitir un medio para votar a los asociados que residen o 

laboran en municipios diferentes a Cúcuta, Villa del Rosario, y Los Patios, y que por motivo 

de desplazamiento se les dificulta depositar su voto  en las urnas mencionadas anteriormente, 

el Consejo de Administración establece el siguiente procedimiento: 

1. Con el objeto de dar a conocer los nombres, fotografías, y pagadurías a los cuales 

pertenecen los candidatos a delegados, se creara un link especial en la página web de la 

cooperativa www.cooptelecuc.coop al cual podrán acceder los asociados para visualizar 

y determinar el candidato a delegado por el cual desean votar.  

2. Los asociados podrán enviar sus votos por correo físico o correo electrónico registrado 

en COOPTELECUC, mediante carta firmada, huellada y anexo fotocopia de la cedula de 

ciudadanía, indicando el nombre del candidato a delegado por el cual votan, no se aceptan 

tachones ni enmendaduras. 

3. Para efectos de legalidad los correos físicos y electrónicos enviados a 

info@cooptelecuc.coop, deberán quedar radicados desde las 8:00 a.m. hasta las 6: 

00p.m. día lunes 19 de febrero de 2018. 

 

PARAGRAFO 2: Los escrutinios generales se realizaran en las oficinas de la Cooperativa 

el mismo día de la votación 19 de febrero de 2018 a partir de las 6:15 pm por dos miembros 

del consejo de Administración, un integrante de la junta de vigilancia, un representante de 

cada una de las comisiones de escrutinio, la gerencia y la revisoría fiscal.  

ARTICULO 5: PROCEDIMIENTO: El procedimiento de la elección será el voto 

uninominal, es decir que cada asociado sufragará por una persona igualmente asociada. El 

asociado sufragante debe presentarse a las comisiones electorales a fin de que estos 

verifiquen su calidad de asociado hábil. Una vez se cumpla este hecho el asociado firmara el 

listado de votantes con su número de cedula y depositara su voto en la urna correspondiente. 

PARAGRAFO 1. El voto que no sea diligenciado correctamente será anulado.  

PARAGRAFO 2. El número de delegados asignados por el Consejo de Administración 

conforme a los estatutos y en forma proporcional al número de asociados hábiles elegirán un 

máximo de (80) delegados y un mínimo (20) acorde con lo previsto en los estatutos que es, 

un delegado por cada siete asociados sobre el total de asociados hábiles para votar.  

PARAGRAFO 3. En caso de presentarse empate entre dos o más candidatos, se definirá 

como ganador aquel asociado que se haya inscrito primero, situación que se verificará en el 

libro de registro de aspirantes a delegados. 



 

 

  

ARTÍCULO 6: La comisión de elecciones y escrutinios es el organismo encargado de dirigir 

las elecciones, cuidar porque se lleven dentro de un marco legal, de pureza democrática y 

solucionar cualquier situación o problema que se presente durante el proceso electoral. Esta 

comisión estará integrada por dos miembros del Consejo de Administración, un integrante de 

la Junta de Vigilancia, un representante de cada una de las comisiones, la gerencia y la 

revisoría fiscal. 

 

ARTICULO 7: FUNCIONES DE LA COMISION DE ELECCIONES Y 

ESCRUTINIOS 

Son funciones de la comisión de elecciones: 

1. Nombrar entre sus integrantes un coordinador y un secretario. 

2. Revisar, numerar y sellar las urnas destinadas a las elecciones en san José de Cúcuta. 

3. Velar por el envío oportuno del material electoral con instrucciones precisas, a las 

diferentes zonas electorales.  

4.  Conocer y decidir sobre las reclamaciones que se presenten en el proceso electoral. 

5. Recibir en la sede principal de la cooperativa los resultados con los votos de las 

diferentes zonas o comisiones electorales. 

6. Revisar el cumplimiento de los requisitos en los votos realizados mediante correo 

físico a fin de que estos tengan total validez. 

7. Terminada la votación proceder al conteo de votos verificando que este total, 

corresponda con el total de votantes. En casos de que existan más votos que votantes, 

al azar se eliminaran los votos necesarios hasta igualar las cantidades. 

8. Terminando el escrutinio de los votos se dará informe al Consejo de Administración 

para que expida las respectivas credenciales.  

PARAGRAFO: En el evento de llegar a hacer falta uno de los integrantes de la comisión de 

elecciones y escrutinios, los demás integrantes podrán elegir el asociado hábil que ha de 

reemplazarlo.  

ARTICULO 8: Para que las elecciones tengan validez será necesario que en la votación 

hayan intervenido, por lo menos el (10%) de los asociados hábiles.  

ARTÍCULO 9: DERECHOS DE LOS DELEGADOS 

 Participar en la Asamblea conforme al reglamento de la misma. 

 Recibir la capacitación y la información necesaria para el cumplimiento de sus 

obligaciones.  

 ARTICULO 10: DEBERES DE LOS DELEGADOS  

 Desempeñar fielmente los cargos para los cuales sea elegido. 

 Participar en todos los actos y reuniones a que sea convocado. 



 

 

  

 Promover reuniones con los asociados de la zona con el fin de: comunicarle lo 

contenido en la asamblea y recibir sus inquietudes y reclamos.  

 Participar en comités, tendientes a presentar a los organismos directivos 

iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de la cooperativa.  

ARTÍCULO 11: Esta comunicación se dará a conocer mediante publicación divulgada en 

las carteleras de la cooperativa con una anticipación no inferior a 8 días anteriores a la fecha 

de las elecciones de delegados.  

ARTÍCULO 12: La votación se efectuara el día 19 de febrero de 2018 a partir de las 8:00 

a.m. y se cerrara a las 6:00 p.m. del mismo día, procediéndose a efectuar los escrutinios 

inmediatamente.  

ARTÍCULO 13: El resultado de las votaciones será ratificado por la comisión de escrutinios.  

ARTICULO 14: Serán nulos los votos que se efectúen a través de autorizaciones. 

ARTÍCULO 15: El asociado solo podrá sufragar por un candidato asociado inscrito.  

ARTÍCULO 16: La cooperativa dará a las comisiones electorales el apoyo organizativo y 

logístico para garantizar el éxito del proceso electoral y el cabal desarrollo de la 63ª Asamblea 

General de Delegados.  

ARTÍCULO 17: Los delegados perderán tal carácter una vez efectuada la elección de 

quienes deban reemplazarlos.  

 

 

Este Reglamento es aprobado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 

veinte tres (23) del mes de enero del dos mil dieciocho (2018) 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

 

ALFONSO ALIRIO GONZALEZ BARON      VICTOR ALBERTO CORDOBA CARRERO 

                   PRESIDENTE                                                       SECRETARIO 

                          

 

 


