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REGLAMENTO  ELECCIÓN  DE  DELEGADOS 
A la  73ª.  Asamblea General Ordinaria de Delegados   

 
 

CAPITULO  I – OBJETIVO 
 

ARTÍCULO 1- El presente Reglamento tiene por objeto fijar los procedimientos generales para     
la Elección de Delegados a la  73ª.  Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperati

va COVIEMCALI. 
 
ARTÍCULO 2-     Para todos los efectos  del presente  reglamento se entenderá  por elección de  
delegados la efectuada con la participación  de los Asociados hábiles. 
 

 
CAPITULO  II 

DE LA CONVOCATORIA A ELECCION DE DELEGADOS 

 
 
ARTÍCULO 3 – En consideración  al número de Asociados  a la fecha de la convocatoria: 17         
diciembre 2019,  sustitúyase  la Asamblea  General de Asociados por la Asamblea General de    
Delegados de  acuerdo con el artículo 67  del Estatuto.    El número de Delegados a elegir es de 
37 Principales y 4 Delegados Suplentes.   
 
ARTÍCULO 4- La  Junta de Vigilancia de la Cooperativa verificará  la lista de Asociados  hábiles      

e inhábiles y la relación  de estos  últimos será publicada  para  el conocimiento de los afectados,    
a fin de presentar los reclamos relacionados con la capacidad de participar.  (Artículo 69 del  Estatuto).  
La Junta de Vigilancia informará oportunamente a los asociados  inhábiles.  
 
PARAGRAFO 1-   
El listado a que se refiere el presente artículo se publicara solamente con el número de  cédula   
de ciudadanía. 
 
PARAGRAFO 2-  
Se consideran hábiles para participar en el presente proceso electoral, los Asociados  que estén 
al día en sus obligaciones al 31 de diciembre  de 2019,  pudiéndose  habilitar  hasta el   24   de   
enero  de 2.020, a las 5:00 p.m. en las instalaciones de la Cooperativa.    Los que hayan utilizado    
medios de pagos bancarios o electrónicos, deberán acreditar los comprobantes dentro  del          
anterior plazo, para poder ser considerado el pago, para efectos de habilidad. 
 
  

CAPITULO III 
DE LA CALIDAD DE ELECTOR Y ASPIRANTE A  DELEGADO   

 
ARTÍCULO 5-  Para ser Elector  deberá ser Asociado hábil de acuerdo con los  artículos  69 del  

Estatuto de la Cooperativa, entendiéndose por asociado quien efectivamente haya pagado el 
primer aporte y se  encuentre inscrito en el libro de registro Social. 
 
ARTÍCULO 6. Para ser aspirante a  delegado a la Asamblea, deberá cumplir lo establecido en el 
artículo 66 del Estatuto:  
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a. Tener una antigüedad en cualquier tiempo como asociado de COVIEMCALI no inferior a un 

(1) año. 

b. Ser asociado hábil. 

c. No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad con lo fijado en 

el presente estatuto. 

d. Acreditar el haber recibido veinte (20) horas como mínimo de educación cooperativa 

relacionada con las empresas solidarias, en los últimos tres (3) años, de conformidad con el 

reglamento de educación que apruebe el Consejo de Administración. 

e. No haber sido sancionado por el Consejo de Administración, ni haber sido declarado 

dimitente en el último periodo, ni haber sido objeto de aplicación del régimen disciplinario,    

ni haber sido sancionado por parte de un organismo estatal de inspección, vigilancia y 

control. 

PARÁGRAFO:   Para cumplir con  el requisito  de capacitación corresponderá al Comité de          
Educación reglamentar y programar estos procesos. 
 
El Plan de capacitación puede ser consultado en la  cooperativa al momento  de la  inscripción    
como aspirante a delegado. 
 

 
ARTÍCULO 7. El aspirante a  delegado tendrá además  de los derechos  contemplados en el       

estatuto los siguientes: 
a. Elegir y ser elegido como delegado a la Asamblea General ordinaria y las extraordinarias que 

se realicen durante el periodo 2020 - 2023 
b. Realizar campañas de proselitismo  dentro del respeto y la aplicación de la pureza 

democrática. 
c. Vigilar el desarrollo del proceso electoral pudiendo denunciar ante la Comisión Central de 

Elecciones y escrutinios u otra instancia cuando proceda, cualquier irregularidad que se 
pueda presentar. 

 
 
ARTÍCULO  8- El Aspirante a  delegado, en caso de ser elegido, tendrá además de  las               
obligaciones estatutarias y legales, especialmente las contenidas en artículo 77 del Estatuto ,  las 
siguientes: 
 
a. Desempeñar fielmente el cargo para el cual sea elegido. 
b. Participar en todos los actos, reuniones y  asambleas a las cuales sea convocado. 
c. Recibir la capacitación requerida para ejercer los cargos para los cuales se quiera postular en 

la Asamblea, o demostrar tenerla, de acuerdo al plan de capacitación para directivos. 
 

   
 

CAPITULO IV 
DE  LA  COMISION  CENTRAL  DEL  ELECCIONES   Y  ESCRUTINIOS 

 
 

ARTÍCULO  9- La Comisión Central de Elecciones  y Escrutinios es el organismo encargado de o
rganizar y dirigir el proceso electoral, procurando garantizar que todos los asociados hábiles   pue
dan votar;  procurando el cumplimiento de las fechas y horarios establecidos en este  reglamento, 
todo dentro de un marco de rectitud y pureza democrática. 
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ARTÍCULO 10- La Comisión Central de Elecciones y Escrutinios estará integrada así: 
 
a. Por el presidente del Consejo de Administración o quien haga sus veces. 
b. Por un representante de la Junta de Vigilancia 
c.  Por cuatro  miembros del  Consejo de Administración. 

 
PARAGRAFO: Cuando por conflicto interno u otra causa similar no pudiera integrarse la              
Comisión Central de Elecciones y Escrutinios por el procedimiento descrito en el anterior               
artículo, el    Consejo  de Administración superará  el  impase reemplazando a las personas. 
 
 
ARTÍCULO 11- Son funciones de la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios las siguientes: 
 Conocer y decidir sobre las reclamaciones que los Asociados electores  presenten durante el 

proceso electoral o en su organización. 
 Enviar  a las diferentes zonas el material electoral requerido. 
 Impartir las instrucciones precisas de cómo deben actuar los jurados de votación  y los 

Asociados para que el acto electoral sea un evento educativo y de pureza democrática. 
 Dar a conocer  a los asociados este reglamento mediante divulgación interna. 
 Revisar, numerar  y sellar las urnas destinadas a cada una de las zonas electorales. 
 Recepcionar las urnas y los listados y verificar que   se entreguen debidamente selladas y 

garantizar su custodia hasta el día del escrutinio. 
 Realizar el escrutinio con una revisión detallada de cada una de las observaciones que se 

hubieren enviado y decidir sobre cualquier duda que se  pueda presentar. 
 Producir el acta final de elecciones y expedir las respectivas credenciales a los Delegados 

elegidos. 
 Promover, dirigir y decidir todo lo relativo a las elecciones de los Delegados presentando un 

informe final al  Consejo de Administración. 
 Informar al Consejo de Administración y a la Junta de vigilancia los nombre de las personas 

que atenten contra la integridad del sufragio para que se tomen las determinaciones 
disciplinarias del caso. 

 Ordenar la conservación de todos los documentos y actas de la elección  para responder por 
cualquier reclamación posterior. 

 
 

CAPITULO V 
PROHIBICIONES A LOS ASOCIADOS 

 
 

ARTÍCULO 12- No está permitido a los asociados hábiles que participen en el proceso electoral  

de elección de delegados, lo siguiente: 
 
a. Considerando que el voto es personal, bajo ninguna circunstancia, ningún asociado podrá 

suplantar, a otro asociado en la votación. 
b. Ningún asociado podrá votar más de una vez. Al hacerlo incurrirá en una falta disciplinaria 

que se dará a conocer a las instancias respectivas. 
c. Presentarse a la votación en estados alterados de conciencia. 
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CAPITULO  VI 
FECHAS DE LA ELECCION UBICACIÓN PUESTOS DE VOTACION  Y HORAS 

 
ARTÍCULO 13-  Las fechas para la elección de delegados serán del 03 al 07 de febrero de  2.020 
a partir de las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. y el 8 de febrero de 8:00 am a 12 M.  Las urnas estar
án abiertas para todos los asociados hábiles, según la siguiente ubicación, fechas y horarios: den
tro de los días y horas en los siguientes sitios: 
 
 
1 PUESTO FIJO: 
 
Del día  03 de febrero hasta el 7 de febrero del 2.020,  desde las 7:00 am  a las 5:30 p.m  y el día 
8 de febrero desde las 8:00 a las 12 M,  en  la Sede de Coviemcali  ubicada en la carrera 44  No. 
5-C   32   
 
3 PUESTOS  MOVILES:  
 
Operaran solamente  el  día  06 de  febrero de 2.020,  en  el  horario  de 7:00 a.m  a  5:00 p.m,    
haciendo el  siguiente recorrido 
 
a.  URNA MÓVIL RECORRIDO NORTE 

 
b. URNA MÓVIL RECORRIDO SUR 
 
c. URNA MOVIL RECORRIDO ESPECIAL 
 
 
PARAGRAFO: Los asociados pueden sufragar en cualquier sitio por una sola vez, de acuerdo    
con lo establecido en el artículo 12 de este reglamento. 
 
 

 
CAPITULO  VII 

DE LAS ELECCIONES Y ESCRUTINIOS 
 
 
ARTÍCULO  14- Para elegir  los Delegados a la 73ª  Asamblea General se aplicará el sistema       

uninominal. Los Asociados hábiles podrán votar por un asociado que se haya inscrito previament
e como aspirante a delegado, de acuerdo a la presente reglamentación.  La lista de los aspirantes 
a delegados estará disponible en los puestos de votación. 
 
ARTÍCULO 15 - En caso de empate de dos o más aspirantes a delegados,  será elegido como de
legado el que primero se haya inscrito, es decir  por orden  de inscripción. 
 
 
PARAGRAFO  1: Los asociados inscritos como candidatos a delegados que resulten con            
votación inferior a la obtenida por el 37º  delegado principal elegido,  serán elegidos como            
delegados suplentes en el orden de votación en número de cuatro  (4) y podrán ser habilitados po
r falta temporal o definitiva de alguno de los delegados principales, que no asistan a la                 
Asamblea, o que ingresen después de la verificación del quórum en  la Asamblea. 
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ARTÍCULO 16- Las papeletas de votación contendrán  la siguiente información: 

a. La sigla de la Cooperativa 
b. Espacio para colocar nombre y apellido del Asociado a elegir. 
c. Recuadro para voto en blanco. 
d. Período para el cual se elige el delegado.(2.020-2.023) 
  
 
ARTÍCULO 17- Durante el proceso electoral se procederá de la siguiente manera: 
 
a. A partir de la hora prevista según la ubicación,  se instalarán los puestos de votación con la 

presencia   de los jurados de votación en los diferentes sitios. 
b. Antes de votar, se debe verificar la calidad de Asociado hábil en la respectiva lista e 

identificarse con su cédula de ciudadanía  o carné de la empresa. 
c. Cumplido lo anterior, el asociado procederá a firmar el respectivo listado. 

Acto seguido depositará su voto en la  urna. 
 
 
ARTÍCULO 18- El proceso electoral será continuo y sin interrupción para que durante las horas a
cordadas no se suspenda el proceso electoral. 
 
 
ARTÍCULO 19- El escrutinio se realizará en la sede de la Cooperativa después del cierre de las el
ecciones de acuerdo con el cronograma electoral aplicando el siguiente procedimiento: 
 
a. Establecer el número de Asociados sufragantes para cada urna, con base en las firmas de los 

votantes de la respectiva lista. 
b. Romper los sellos de cada urna y hacer el conteo de los votos que aparezcan dentro de cada 

urna. 
c. Para cada urna, el número de votos deberá ser igual al número de firmas consignadas en las 

listas. Si el número de votos no coincide con el de las listas, se dejará constancia de este 
hecho en el acta. En caso de que hayan más votos que votantes, se depositarán todos los 
votos en la urna y se sacará al azar el número de papeletas sobrantes y se incinerarán. 

d. Terminado el paso anterior se procederá a realizar el escrutinio, separando las papeletas por 
cada  Asociado y se realizará el conteo. 

 
e. Para el escrutinio se tendrán en cuenta los siguientes casos: 

 

 Los votos en blanco se consignarán en el acta como tales. 

 Los votos ilegibles o presentados en papeletas diferentes a la oficial se anularán               
dejando constancia en el acta. 

 Los votos que tengan enmendaduras, tachaduras o figure más de un aspirante a 
Delegado,  se anularán. 

 Los votos depositados por Asociados no inscritos como aspirantes a delegados serán 
contabilizados como nulos.  

 
PARAGRAFO 1: La urnas fijas y las móviles se recibirán por la Comisión Central de Elecciones y 
Escrutinios el día 03 de Febrero a partir de las 5:30 p.m. y se guardaran selladas,  lacradas y bajo 
llave hasta el día  08 de febrero. A partir de las 12:30 p.m. se llevará a cabo el escrutinio   general
. 
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PARAGRAFO 2: Podrán participar como observadores del escrutinio,  los asociados que se         

presenten a la cooperativa en el momento de escrutinio. .  
 
ARTÍCULO 20- El acta de la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios contendrá: 
 
a. Los nombres y apellidos  de los miembros  de la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios 

presentes. 
b. Los nombres  y apellidos de los Asociados que participan como observadores. 
c. Lugar, fecha, hora de inicio y terminación de los escrutinios. 
d. Total urnas escrutadas 
e. Total de asociados hábiles para votar. 
f. Total votos escrutados 
g. Número de electores por cada sitio y gran total de electores. 
h. Nombres y apellidos de los asociados inscritos para  Delegados  con su respectivo número de 

votos. 
i. Elaboración de la lista de Delegados principales y suplentes elegidos, en estricto orden  

descendente del resultado de la votación. 
j. Las anomalías encontradas durante el proceso de escrutinio. 
k. Firma de los miembros de  la  Comisión Central de Elecciones y Escrutinios que participaron. 
 

 
CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 21.  Les  estará permitido a los asociados empleados de la Cooperativa  ser  elegidos    
como delegados. 
 
 ARTICULO 22. Todos los aspectos no considerados en el presente reglamento serán resueltos  

por el Consejo de Administración de la Cooperativa, o en su defecto por la legislación                     
cooperativa vigente. 
 
 
El   Presente   reglamento fue  discutido  y aprobado por  el  Consejo de Administración  en   la     
reunión del día 17 de diciembre 2.019, según consta en Acta 1356 
 
 
 
Original Firmado: 
 
 
Edgar Alfonso Medina Mosquera             Norma Caicedo Ramirez   
Presidente Consejo Admón.    Secretaria 


