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COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Acuerdo No.001-2021 
 

(Por medio del cual se modifica el Acuerdo 002 de 2020 reglamento de elección de 
elegidos) 

 
El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente 
las establecidas en el Artículo 28 del Estatuto y, 
 

CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO. Que a través del Acuerdo No. 002 de 2020, el Consejo de Administración 
convocó y actualizó el Reglamento de Elección de Delegados para el periodo 2021 y 2022.  
 
SEGUNDO. Que el Consejo de Administración considera necesario realizar algunos ajustes 
al reglamento de elección de delegados, con el objetivo de que exista una mayor claridad en 
el desarrollo de proceso y se garantice adecuadamente la participación democrática de los 
asociados.  
 
TERCERO. Que es función del Consejo de Administración reglamentar el proceso de 
elección de delegados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 del Estatuto 
vigente.  

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1. Modificar el Artículo 5 del Acuerdo 002 de 2020, el cual quedará así:  
 
Artículo 5°. FECHA DE CORTE DE LOS ASOCIADOS PARA DETERMINAR LA 
HABILIDAD Y PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL DE DELEGADOS. Se 
establece como fecha de corte de cuentas para el pago de obligaciones y determinar la 
habilidad de los asociados para participar en el proceso electoral de delegados 2021-2022 
quienes se encuentren inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus 
derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la 
Cooperativa al corte del 31 de diciembre de 2020. Se entenderá como fecha de inicio del 
proceso de elección de delegados, el 31 de diciembre de 2020, para los efectos del 
Parágrafo del Artículo 26 del Estatuto.  
 
ARTÍCULO 2. Modificar el Artículo 16 del Acuerdo 002 de 2020, el cual quedará así: 
 
Artículo 16º. SISTEMA DE ELECCIÓN. El proceso electoral se realizará por el sistema 
inscripción de planchas, esto es, que por cada Zona o Sub zona se inscribirán planchas y 
cada plancha no puede superar el número de delegados a elegir. 
Las planchas deben contener la siguiente información: 

✓ No. de plancha. El cual se asigna de acuerdo al orden, fecha y hora de inscripción. 

✓ No. de Zona y subzona si es el caso, Número de asociados de la zona, Numero de 

delegados a elegir en la zona o en la subzona. 

✓ Cédula y Nombres y apellidos de aspirante a delegado (principal y suplente). 

✓ Nombres, apellidos y firma de integrantes de la Sub comisión. 
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✓ Nombres, apellidos y firma de integrantes de Comisión Central de escrutinios. 

La votación se llevará a cabo mediante voto virtual a través de la plataforma que se destine 
para este fin, El proceso de voto virtual será publicado previamente por COOINDEGABO. 
Para la aplicación del sistema de elección se aplicarán las siguientes reglas: 
 

1. Cada asociado podrá votar por una sola plancha de las inscritas en su respectiva 
zona o subzona. 

 
2. Efectuada la votación, de cada plancha se declararán elegidos tantos nombres 
cuantas veces quepa el cuociente en el número de votos obtenidos por la misma, y 
si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán a los residuos más altos, 
escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate de los residuos, 
decidirá la suerte. 
 
3. El cuociente electoral se determinará dividiendo el número total de los votos 
válidos emitidos por el de los cargos que hayan de proveerse. El escrutinio se 
comenzará por la plancha que hubiere obtenido mayor número de votos y así en 
orden descendente. 
 
4. Serán votos válidos aquellos en los cuales se pueda determinar con precisión la 
voluntad del elector. Los votos en blanco son votos válidos y se tendrán en cuenta 
únicamente para efectos de la determinación del cuociente electoral.  

 
 PARÁGRAFO. PLAN DE CONTINGENCIA. En caso de que el sistema dispuesto 

para efectuar las votaciones presente fallas, el Comité de Escrutinios, podrán tomar 
las medidas que consideren necesarias y convenientes para garantizar una 
adecuada participación de los asociados. 

 
ARTÍCULO 3. Modificar el Artículo 17 del Acuerdo 002 de 2020, el cual quedará así: 
 
Artículo 17º. ESCRUTINIO CONSOLIDADO. Cerrado el proceso electoral el día 17 de 
febrero de 2021 a las 4:00 p.m., el Comité de Escrutinios revisará los resultados de las 
votaciones de cada zona electoral y elaborará un acta consolidada del total de votos a nivel 
nacional, indicando el número de votos emitidos, como también el número de votos válidos, 
nulos y en blanco.  
Dicha acta deberá ser firmada por todos los miembros del Comité de Escrutinios a más 
tardar el 18 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m. 
Parágrafo. La Gerencia General conservará un archivo de todos los documentos 
concernientes al proceso electoral, al menos hasta el siguiente período electoral. 
 
ARTÍCULO 4. Modificar el Artículo 20 del Acuerdo 002 de 2020, el cual quedará así: 
 
ARTICULO 20. FORMA DE INTEGRACIÓN DE LOS SUBCOMITES. El comité central de 
escrutinios podrá integrar subcomités en cada una de las zonas y subzonas electorales que 
lo requieran, con el fin de colaborar con la coordinación y supervisión de la elección de los 
delegados de la respectiva zona y subzona electoral y desarrolle las demás funciones y 
tareas que expresamente le asignen los manuales de procedimiento. 
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Los subcomités se integrarán con un número no inferior a tres (3) asociados hábiles elegidos 
por el comité central de escrutinios. 
 

Los subcomités deberán, emitir los informes que la Comisión Central de Escrutinios les 
requiera.  
 
Los miembros del subcomité no podrán ser candidatos a delegados. 
 
ARTÍCULO 5. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y 
deberá publicarse a través de los mismos mecanismos por medio de los cuales se dio a 
conocer el reglamento de elección de delegados.  
 
Dado en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de enero de 2021. 
 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.  
 
 
 
 
LUZ YOLANDA SANCHEZ TORRES  FRANCISCO RINCON BENÍTEZ 
Presidenta Consejo Administración.  Secretario Consejo Administración 
 
 
 
El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa 
COOINDEGABO, en reunión ordinaria, el día 16 de enero del año 2021, según consta en 
Acta No. 814 del Consejo de Administración. 
 
 


