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El Consejo de Administración de El Cedro Cooperativa Multiactiva, actuando de conformidad con 
el  artículo 60 de los Estatutos, determina actualizar el Reglamento para la elección de 
delegados a la Asamblea General Ordinaria, en razón a las modificaciones realizadas en el 
Estatuto y a la necesidad de adecuar el mecanismo de elecciones a la situación actual de la 
Cooperativa.  
 
 CAPITULO I: DISPOSICIONES RELACIONADA CON LOS DELEGADOS 
 
 Artículo 1: Definición de Delegado: Llámese delegado al asociado hábil que ha sido elegido 
por otros asociados, para que los represente en la Asamblea General, Ordinaria y/o 
Extraordinaria, para la cual se convoque la elección correspondiente.  
 
Artículo 2: Condiciones para ser elegido Delegado:  
 

• Ser asociado de la Cooperativa, con una antigüedad mínima de tres (3) años continuos o 
discontinuos. 

• Encontrarse al día con las obligaciones contraídas. 
• No haber sido sancionado con la pérdida de los derechos sociales durante los dos (2) 

años anteriores.  
• No haber presentado renuncia a las obligaciones y responsabilidades adquiridas al 

momento de ser elegido para algún Órgano de Dirección, o Comité Institucional. 
• No tener en curso procesos jurídicos contra la Entidad, que afecten los intereses de la 

misma  
• Una vez elegido, comprometerse a tomar un curso básico de cooperativismo mínimo de 

20 horas o presentar la acreditación si ya la posee. 
 

Artículo 3: Número de Delegados:  
 
Se elegirán delegados en la proporción de uno (1) por cada sesenta (60) Asociados, sin que 
sobrepase de treinta (30) principales y seis (6) suplentes. 
 
 Artículo 4: Personas Jurídicas: 
 
Las personas jurídicas “sin ánimo de lucro” que deseen postularse como delegados, deberán 
nombrar una persona natural que la represente, mediante poder debidamente autenticado. La 
Representación Legal deberá ser demostrada mediante el certificado de existencia y 
representación legal, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días de expedición por parte de 
la respectiva entidad que la regule.   
 
Artículo 5: Asociado hábil: Se entenderá por asociado hábil el que está inscrito en el registro 
de asociados, que no tenga suspendidos sus derechos, que se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones económicas de acuerdo con los estatutos, reglamentos, 
contratos, o documentos en que consten los compromisos adquiridos con la Cooperativa y que 
no tenga en curso procesos jurídicos contra la Entidad, que afecten los intereses de la misma, 
que no haya renunciado, o abandonado, por cualquier causal, a las responsabilidades u 
obligaciones que asumió al ser elegido con anterioridad para algún Órgano de Dirección, ó 
Comité Institucional, caso en el cual, no podrá ser elegido como Delegado por un tiempo igual al 
doble del periodo para el que haya sido elegido y del cual renunció.  
 
Parágrafo: Con máximo cinco (05) días calendario de anticipación a la fecha de invitación a la 
inscripción como candidatos a delegados, la Junta de Vigilancia certificará, con base en el listado 
que le entregue la Cooperativa, los asociados hábiles e inhábiles, para hacer de conocimiento 
general quiénes podrán y quiénes no podrán inscribirse como candidatos a elegir y ser elegidos.  
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CAPITULO II: PROCESO PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 
 
Artículo 6: La Cooperativa invitara, según las fechas establecidas en el cronograma de la 
convocatoria, a todos los asociados hábiles para que aquellas personas que así lo deseen, se 
postulen como delegados. 
 
Los asociados interesados en postularse, deberán diligenciar el formato de inscripción dentro del 
término previamente fijado por el Consejo de Administración en la convocatoria, el cual deberán 
enviarlo a la Dirección General o a cualquiera de sus Agencias, de forma personal, por correo 
certificado, ó correo electrónico.  
 
El funcionario encargado en cada Agencia para recibir las inscripciones, registrará las solicitudes 
en el orden en que se presenten.  
 
Al día siguiente a la finalización del período de inscripción, el Comité de Elecciones y Escrutinios 
publicará el listado de los asociados postulados   como delegados. Esta lista se colocará en la 
cartelera de la Dirección General y en cada Agencia de la Cooperativa. 
 
CAPITULO III: COMISIÓN DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS 
 
Artículo 7: Para efectos del adecuado desarrollo del proceso electoral, el Consejo de 
Administración conformará una Comisión de Elecciones y Escrutinios, que entrará a cumplir sus 
funciones a partir del periodo establecido en la convocatoria de los asociados a elecciones 
(según el cronograma que se fije en cada convocatoria). Esta Comisión estará integrada por: un 
(1) miembro del Consejo de Administración, el Gerente General de la Cooperativa o su 
delegado,  un (1) Asociado hábil y un (1) delegado de la Junta de Vigilancia.  
 
 La Comisión tendrá las siguientes funciones:  
 

a. Velar por el envío oportuno del material electoral con las instrucciones precisas a los 
diferentes asociados. 

b. Velar por la transparencia del proceso electoral. 
c. Conocer el mecanismo de seguridad para el proceso electoral.  
d. Vigilar la apertura y cierre de inscripción de delegados. 
e. Conocer y decidir en primera instancia sobre las reclamaciones que se presenten en el 

proceso electoral. 
f. Expedir mediante acta la relación de los asociados que resulten elegidos como 

delegados. 
g. Facilitar durante el proceso electoral la labor de los organismos de vigilancia y control de 

la Cooperativa. 
h. Las demás decisiones que se ajusten a lo dispuesto en el presente reglamento y que 

conduzcan al adecuado desarrollo del proceso electoral. 
 
 CAPITULO IV: PROCESO ELECTORAL 
 
Artículo 8: La elección de Delegados: Se llevará a cabo en todos los puestos electorales 
establecidos, durante los días que el Consejo de Administración determine para tal fin en la 
convocatoria (según cronograma).  
 
Artículo 9: Número de delegados: El número total de delegados a elegir, se determinará 
teniendo en cuenta el total de los asociados hábiles de la Cooperativa dividido por sesenta (60), 
sin que sobrepase de treinta (30) principales y seis (6) suplentes. Cuando el cuociente arroje una 
fracción superior a cero punto cincuenta (0.50) se aproxima a la unidad inmediata.  
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Artículo 10: La elección de los delegados postulados se llevará a cabo en los puestos de 
votación previamente establecidos, durante los días y horas que para tal fin determine el 
Consejo de Administración en la convocatoria (según cronograma).  
 
Artículo 11: Para el proceso electoral se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 
 

a. El asociado se presenta a la mesa de votaciones con su respectivo documento de 
identidad. 

b. El funcionario responsable de la mesa de votaciones, solicita al asociado la cedula, 
confronta que el numero corresponda con el listado de asociados hábiles avalado por la 
Junta de Vigilancia.  

c. El funcionario de la mesa de votaciones, hace entrega de la papeleta de votación, la cual 
incluye la lista de candidatos postulados. 

d. El asociado, en forma secreta, marca con una X al frente del nombre del  delegado 
seleccionado y  deposita el voto en la urna asignada para tal fin.  

e. Regresa a la mesa de votaciones, firma el listado de sufragantes y reclama el documento 
de identidad. 

 
Artículo 12: Papeleta de Votación: La papeleta de votación contendrá:  
 

a. La razón social de la cooperativa.  
b. El periodo en el cual se efectúa las votaciones.  
c. La lista de los asociados postulados para delegados y al frente de cada uno, indicar las 

actividades que apoyarían en la Cooperativa, según la ficha de inscripción realizada por 
el mismo y un espacio al final de la presentación de cada asociado para marcar con una 
x el candidato seleccionado por el asociado. 

 
CAPITULO V: ESCRUTINIOS Y DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 13: Cumplido el período de recepción de votos, en el día y hora señalados (según 
cronograma), se levantará en cada puesto de recepción de votos, un acta con el resultado de la 
votación, lo firmarán y lo entregaran o enviarán vía E-mail, o fax a la Dirección General de la 
Cooperativa, para su consolidación y resultado final de delegados elegidos. 
  
Al día siguiente, enviarán las urnas debidamente selladas, así como los listados de electores, a 
la Comisión de Elecciones y Escrutinios para que proceda al reconteo de los votos. 
 
Artículo 14: Determinación de delegados elegidos: Se determinará los delegados que 
resulten elegidos por mayoría simple de votos, en atención al número de votos que cada uno 
obtenga en el consolidado de todos los puestos de votación establecidos.  
  
Artículo 15: Delegados elegidos: Se les comunicara por escrito el resultado de las elecciones  
a los  delegados elegidos, en dicha comunicación se les invitara a realizar el curso de 
cooperativismo; adicionalmente se les debe ilustrar las funciones y responsabilidades que 
implica el desempeño como delegados de El Cedro Cooperativa Multiactiva.  
 
Artículo 16 Costeo de los gastos de viaje: En el evento que se presenten y sean elegidos 
asociados cuya residencia se encuentre fuera de la Ciudad de Bogotá D.C., la Cooperativa 
pagará los gastos de viaje al asociado que asista como delegado a la Asamblea 
correspondiente, desde su ciudad de origen, hasta aquella en la cual se lleve a cabo la 
respectiva Asamblea.  
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Artículo 17: Apoyo logístico: La Gerencia General de la Cooperativa dará a la Comisión de 
Elecciones y Escrutinios, todo el apoyo organizativo y logístico necesario para garantizar el éxito 
del proceso electoral de delegados. 
 
Artículo 18: Publicación: El presente Reglamento estará a disposición para información y 
consulta de todos los asociados en la página Web y en las diferentes Agencias de la 
Cooperativa.  
 
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en reunión del Consejo de Administración 
celebrada el día 16 de diciembre de 2016, según consta en el Acta #155  y rige a partir de su 
aprobación. Con este acto se deroga el Acuerdo No 07 del 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Estupiñan Heredia             Pedro Higuera Lozano 
Presidente                                                                            Secretario Ad-Hoc 
Consejo de Administración 
 


