
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR COOPERATIVO 
COESCOOP 

 
 

RESOLUCION No. 002 
27 de enero de 2022 

 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Empleados del Sector Cooperativo “COESCOOP”, en 
uso de sus atribuciones legales y estatutarias y  
 

CONSIDERANDO  
 
1. Que los Estatutos de COESCOOP, en su Artículo 38 contempla la Asamblea General de Delegados. 
 
2. Que, dado el número de asociados y la ubicación de los mismos, no es fácil la concurrencia a 
participar en la Asamblea General. 
 
3. Que es deber del Consejo de Administración reglamentar la elección de delegados, a través de un 
sistema de elección que asegure la participación de los mismos.  
 

RESUELVE  
 

ARTICULO 1. Establecer el reglamento para el proceso de elección para conformar la Asamblea Ordinaria 
de delegados a celebrarse el día 5 de marzo del año 2022: 
 
1. Podrán votar los asociados hábiles personas naturales y jurídicas registradas en el listado de 

asociados hábiles debidamente revisado por la Junta de Vigilancia de la cooperativa. 
Los asociados personas jurídicas participaran en el proceso de inscripción y elección de delegados a 
través de su Representante Legal, inscrito en el certificado de representación expedido por la Cámara 
de Comercio. 

2. Se elegirán cuarenta (40) delegados para un periodo de dos (2) años entre los 1.544 asociados 
hábiles, definidos para cada zona así:  San GIL 19 delegados y Bucaramanga 21 delegados. 

3. Las zonas de votación se establecen por oficina de la cooperativa, determinando la siguiente 
distribución con base al registro del área atendida por cada oficina: 
Zona San Gil:  Provincias Guanentina, Comunera y Veleña, Bogotá, Neiva y Barranquilla. 
Zona Bucaramanga:  Bucaramanga, área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja, San 
Vicente y Aguachica. 

4. Los asociados que aspiren a ser delegados podrán realizar la inscripción personalmente en las oficinas 
de Coescoop en San Gil o Bucaramanga, mediante comunicación escrita, correo electrónico, imagen 
por WhatsApp, en formato diseñado para tal fin; a partir del día jueves 03 de febrero de 2022 a las 
7:30 AM y hasta el día viernes 04 de febrero de 2022 a las 5:30 PM.  Cualquier mecanismo de 
inscripción, deberá garantizar la fecha y hora de la inscripción. 

5. La elección de delegados se realizará únicamente a través de la plataforma que COESCOOP habilitará 
para esta Jornada electoral. Se dispondrá de un computador en las oficinas de COESCOOP, (San Gil y 
Bucaramanga); para los asociados que lo requieran para ejercer su derecho al voto. 

6. Del 07 al 08 de febrero de 2022 se hará llegar a través de un email al correo electrónico y mensaje de 
texto al celular de cada asociado la clave y el link para el ingreso a la plataforma que COESCOOP 



habilite para la jornada electoral y el instructivo para dicho proceso. El asociado es responsable por la 
reserva de su clave personal para votar. 

7. El proceso de elección de delegados se realizará desde el 09 de febrero de 2022 a las 7:30AM y hasta 
el 10 de febrero de 2022 a las 5:00PM. 

8. Cada asociado podrá votar marcando un asociado aspirante a delegado en la zona que le 
corresponda. 

9. En caso de presentarse algún inconveniente técnico originado en el sistema, la hora de cierre de la 
jornada podrá ser ampliada en un tiempo igual al tomado para solucionar el inconveniente, siendo 
informado este hecho en la página web de COESCOOP. 

10. Al cierre de la jornada electoral, se procederá a realizar el proceso de escrutinio con base a los 
reportes generados por la plataforma, en donde se verificará y validará los resultados para 
determinar los delegados con mayor votación para cada zona.  

11. Adquirirá la calidad de delegado los aspirantes con mayor número de votos en orden descendente, 
hasta copar el número de delegados asignados a la zona; en caso de empate en el número de votos 
este se definirá por orden de inscripción a delegados. Serán suplentes numéricos los delegados con 
menor votación que no alcancen a ubicarse en los puestos determinados para cada zona, en orden 
numérico de mayor a menor votación. 

12. Finalizada la Jornada Electoral, se elaborará y firmará un acta con el registro fiel de los resultados 
obtenidos. 

 
ARTICULO 2. CALIDAD DE DELEGADO:  Los asociados elegidos en este proceso adquieren la calidad 
personal de delegado la cual es intransferible, por espacio de (2) dos años.   
 
La calidad de delegado, se pierde en los siguientes casos: 

 Por renuncia voluntaria del asociado a su calidad de delegado 
 Por retiro como asociado de la cooperativa 
 Por inhabilidad 
 Por muerte 

 
PARAGRAFO: Los delegados elegidos como suplentes serán asignados para reemplazar los delegados 
principales que pierdan su calidad como tal, teniendo en cuenta el orden de votos adquiridos y su 
respectiva zona. 
 
ARTICULO 3. DIFUSION:  El contenido de la presente resolución se dará a conocer a los asociados hábiles a 
través de los diferentes medios de comunicación como redes sociales, correo electrónico, carteleras de la 
cooperativa, antes y durante las fechas establecidas para el proceso de inscripción y elección de 
delegados. 
 
ARTICULO 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha y es aprobada en sesión ordinaria del Consejo 
de Administración del día 27 de enero de 2022, según acta No. 20.22-017. 
 
 
 
 
MARTHA PATRICIA PEÑA PLATA    YANETH SOCORRO GARCÍA SOLANO 
Presidente Consejo de Administración   Secretaria General 
 


