
 

 

 

 

CRONOGRAMA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 2.021 

FECHA REALIZACIÓN MARZO 14 de 2.021 

 
diciembre 21 de 

2.020 a enero 15 de 

2021 

Gestión de cobro aportes y cartera asociados en mora. Para que 

puedan participar en el proceso democrático de elegir y ser 

elegido. 
Diciembre 30 de 

2.020 
Publicación reglamento elección delegados. 

Enero 12 de 2.021 Publicación de asociados inhábiles certificado por la junta de 

vigilancia (mora aporte y crédito). 
Enero 16 de 2.021 

 
Nombramiento comité de escrutinios y aprobación de Zonas 

electorales. Los interesados en hacer parte del comité de 

escrutinios no deben tener aspiración a ser delegado.   
Enero 22 de 2.021 Fecha máxima para habilitación de asociados inhábiles. 
Enero 25 de 2.021 Publicación certificada por la Junta de Vigilancia de lista 

definitiva de asociados inhábiles. 
Enero 27 de 2.021 

 
Publicación de listados asociados por zonas electorales. 

Enero 28 de 2.021 Capacitación integrantes Comisiones y subcomisiones comités de 

escrutinios.  
Febrero 1 de 2.021 Apertura inscripciones de planchas aspirantes a delegados a las 8 

a.m. 
Febrero 8 de 2.021 Cierre inscripción de planchas a las 4 p.m. 
Febrero 9 de 2.021 Verificación de Planchas por el comité de escrutinios 5 p.m. 
Febrero 10 de 2.021 Publicación de las planchas candidatos a delegados.  
Febrero 11 al 17 de 

2.021 
Elección de delegados, supervisada por subcomisiones y 

elaboración de actas por zona y firma de estas. 

Apertura elecciones febrero 11 a las 8.00 a.m. 

Cierre elecciones febrero 17 a las 4 p.m.  
Febrero 18 de 2.021 Revisión por parte del comité central de escrutinios y firma acta 

delegados elegidos a la asamblea. 
Febrero 18 de 2.021 Comunicación a cada uno de los delegados principales y 

suplentes de su elección. 
Febrero 19 de 2.021 

 
Publicación lista de delegados elegidos a la asamblea 

Febrero 20 de 2.021 Convocatoria a asamblea por parte del Consejo de 

administración.  
Febrero 22 de 2.021 

(lunes) 

 

Convocar a asamblea a los delegados elegidos, personalizada; 

publicaciones en carteleras y en un medio impreso de alta 

circulación, y emisión invitación a postularse para elección 

Consejo de administración. 
Marzo 3 de 2.021 Cierre plazo inscripción aspirantes a Consejo 

administración. 
Marzo 5 de 2.021 Entrega de informes a los delegados 
Marzo 9 de 2021 Emisión certificación de Junta Vigilancia de cumplimiento 

requisitos para aspirantes a Consejo de Administración.  
Marzo 13 de 2.021 Capacitación a los delegados. 
Marzo 14 de 2.021 Asamblea general de delegados. 

 


