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COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL “COOPCRUCIAL”   

REGLAMENTO PARA ELECCION DE DELEGADOS   
    

FEBRERO  03 DE 2022  

 

Por medio del cual se REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION DE 
DELEGADOS a la ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA 

MULTIACTIVA CRUCIAL a celebrarse el próximo sábado 26 de Marzo de 2022 en 

Bogotá. 

    

El consejo de administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL 
“COOPCRUCIAL” en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de 

conformidad con lo previsto en los Estatutos vigentes y 

 

CONSIDERANDO 
 

a) Que de conformidad con los artículos 26, 28 y 35 del estatuto vigente, corresponde 

al Consejo de administración convocar a los asociados a la Asamblea General Ordinaria 

de Delegados. 
 

b) Que es atribución del Consejo de Administración de COOPCRUCIAL reglamentar el 

procedimiento que deberá observarse para la elección de los delegados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS. 
 

c) Que en reunión ordinaria de Consejo de Administración realizada el día 03 de 

febrero de 2022, según Acta No 457 se aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria 

de Delegados.  

    
RESUELVE:  

 

CAPITULO l 

 
 Articulo 1°. REQUISITOS PARA SER DELEGADO: Teniendo en cuenta la 

disposición Estatutaria Articulo 29 requisitos para ser delegados: los aspirantes a 

Delegados deben ser asociados hábiles; tener mínimo un año de afiliado a la 

Cooperativa, haber recibido educación solidaria, mínimo de veinte (20) horas 
certificadas, no haber sido sancionado un año antes a la fecha de la convocatoria 

para la elección, cuando sea procedente, haber asistido al menos con el 70% de las 

reuniones, debidamente convocadas, como integrante principal o suplente del 

Consejo de Administración, Comités o Comisiones.  La inasistencia a las reuniones 

deberá ser debidamente justificada y documentada en el acta, para ser tenida en 

cuenta en el porcentaje de cumplimiento; tener disponibilidad de tiempo y 

compromiso con tal elección. 
 

 Cada ASOCIADO HABIL, consignará su VOTO en igualdad de derechos sin 

consideración a la cuantía de sus aportes y antigüedad en LA COOPERATIVA, sin 

discriminaciones ni privilegios de ninguna naturaleza.  
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PARAGRAFO: Son asociados hábiles para participar en la elección de delegados, los 

inscritos en el registro social de LA COOPERATIVA y que al 31 de diciembre de 2021, 
como a la fecha de la convocatoria no tenga suspendidos sus derechos y se encuentren 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Cooperativa. 

    

Artículo 2° PUBLICACION Y VERIFICACION DEL LISTADO DE ASOCIADOS 
HABILES: La Junta de Vigilancia, verificará y firmará la lista de asociados  hábiles e 

inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para el conocimiento de los 

asociados en sitio público visible de las oficinas de la Cooperativa y sedes de las 

seccionales, con diez (10) días hábiles de anticipación a la fecha en que se efectuará la 

elección de delegados, dejando constancia de la fecha de publicación y de las demás 
constancias a que haya lugar.    

 

 Artículo 3°. PARTICIPACIÓN POR SECCIONAL: Con el fin de garantizar la  

participación de todas las seccionales y teniendo en cuenta el presupuesto asignado para 
esta Asamblea; el consejo de administración ha decidido que por cada 15 asociados 

asistirá un delegado por Seccional para que represente a sus compañeros en esta 

actividad.  

 
 Así mismo aclarar que por motivos presupuestales las seccionales que tengan igual o 

menor número de 04 asociados se les enviara el paquete informativo de la Asamblea y se 

socializará oportunamente lo decidido en la misma. Y aquellas Seccionales que cuentan 

como mínimo con 5 asociados hábiles quedaran facultadas para enviar un delegado. 
 

 En cualquiera de las dos circunstancias el delegado se elegirá por votación.     

 

 Artículo 4º. Aquellos asociados que deseen ser DELEGADOS, deben diligenciar el 

formato diseñado por la Cooperativa para este fin el cual estará disponible en el sitio 
Web www.coopcrucial.com igualmente será enviado a los correos electrónicos de los 

asociados un link para su respectiva  inscripción.   

   

 El formulario de inscripción estará disponible a partir del martes 08 de febrero de 2022  
desde las 08:00 a.m. hasta el día sábado doce (12) de febrero hasta las 23:59.  

 

 El día catorce (14) de febrero de 2022 se revisará la validez de las inscripciones, y se 

publicará en la página web www.coopcrucial.com Sección Noticias y Eventos la lista de 
todos los inscritos que reunieron los requisitos para ser Delegados por cada Seccional.  

 

 Las votaciones iniciaran el día 18 de febrero a partir de las 08:00 a.m. hasta el día  21  

de febrero de 2022 hasta las 23:59, todos los asociados hábiles podrán realizar su 

votación ingresando a la página Web por medio del  Link - Votaciones asamblea  2022 
o a través  del  correo electrónico que se enviara a los  asociados, para elegir al 

candidato que deseen los represente en la Asamblea como Delegado en cada una de 

las seccionales. El asociado  solo tendrá  la  opción de  votar  por una  sola  persona y 

solo aparecerán  los  asociados inscritos  de  su  respectiva zona electoral.     
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 Artículo 5º. ZONAS ELECTORALES, DELEGADOS Y FECHA DE VOTACION: Para 

efectos de elección de Delegados, se han establecido catorce (14) zonas electorales 
teniendo en cuenta las oficinas a nivel nacional donde se encuentren asociados y a la 

ubicación geográfica de los mismos.  

 

 Se establece como FECHAS DE VOTACION a partir del día dieciocho (18) de febrero  
hasta el día veintiuno (21) de febrero de 2022, en las siguientes ZONAS 

ELECTORALES: 

 

 ZONA No. 1: Está conformada por todos los asociados de la ciudad de  Bogotá;  donde 

se encuentran asociados en calidad de empleados CRC directamente y temporales, 
Voluntarios, Externos, y Pensionados.    
 

ZONA No. 2: Está conformada por todos los asociados de la Seccional Atlantico.  
 
ZONA No.3: Está conformada por todos los asociados de la Seccional Bolívar.   

 

ZONA No.4: Está conformada por todos los asociados de la Seccional Boyacá. 

 
ZONA No.5 Está conformada por todos los asociados de la Seccional de Cauca.  

 

ZONA No.6 Está conformada por todos los asociados de la Seccional de Córdoba.  

 
ZONA No. 7 Está conformada por todos los asociados de la Seccional Huila. 

 

ZONA No. 8 Está conformada por todos los asociados de la Seccional de Magdalena. 

 

ZONA No.9 Está conformada por todos los asociados de la Seccional de Nariño. 
 

ZONA No.10 Está conformada por todos los asociados de la Seccional de Norte de 

Santander.  

 
ZONA No.11. Está conformada por todos los asociados de la Seccional de Risaralda.  

 

ZONA No. 12. Está conformada por todos los asociados de la Seccional de Santander.  

 
ZONA No. 13. Está conformada por todos los asociados de la Seccional de Sucre. 

 

ZONA No.14 .Está conformada por todos los asociados de la Seccional de Tolima. 

 

Cada zona Electoral tendrá derecho a ser representados por uno o varios delegados de 
acuerdo a las siguientes especificaciones:  
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 ZONAS DE TRABAJO       N. ASOCIADOS         CIUDAD     DELEGADOS 

                                 HABILES                   
 

         ZONA No.1   308        Bogotá             21  

 

 ZONA No.2    14        Atlantico    1  
         

 ZONA No.3    10        Bolívar      1 

 

 ZONA No.4     65        Boyacá      4 

 
 ZONA No.5      14        Cauca      1   

 

 ZONA No.6     08        Córdoba        1 

 
 ZONA No.7    27        Huila                    2 

 

 ZONA No.8    24        Magdalena        1 

 
 ZONA No.9     22        Nariño          1 

 

 ZONA No.10     05        Nte de Santander       1 

 
 ZONA No.11      28        Risaralda             2  

 

ZONA No.12      15        Santander               1  

 

ZONA No. 13      09        Sucre                1  
 

ZONA No. 14      18        Tolima                1  

  

 
TOTAL DELEGADOS                                                                   39                                                     

 

Artículo 6° INSCRIPCION ASPIRANTES A DELEGADOS: Se fija el siguiente 

procedimiento para la inscripción aspirantes a  delegados: 
 

6.1. Para la inscripción previa, el asociado deberá ingresar a la plataforma e inscribirse 

por  medio  del  formulario  habilitado  para tal fin; seguidamente se le  enviara  un 

correo de confirmación de su  inscripción automáticamente.   

6.2. El día 14 de febrero la Junta de Vigilancia verificará las inscripciones como aspirantes 
a Delegados; con sus respectivos requisitos.  

6.3. El día 15 de Febrero se publicara el listado oficial avalado por la Junta de vigilancia, 

de las personas que quedaron debidamente inscritas para ser Delegados en la Asamblea.  
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7. PROCEDIMIENTO ELECCION DE DELEGADOS: El siguiente es el procedimiento que 

se llevará a cabo para la elección de delegados: 
 

7.1 Corresponde a los asociados registrar su VOTO los  días 18,19,20,y 21 de febrero 

de 2022 en cada una de las zonas electorales para el efecto con hora límite 23:59; a 

través de  la  plataforma  designada para este  fin  por Coopcrucial.  
 

7.2 El sistema adoptado para la elección de delegados será el de postulación personal. 

  

7.3 Cada asociado podrá votar por un solo candidato de la lista de postulados.  

 
7.4 En las votaciones sólo podrán participar como asociados hábiles quienes no tengan 

suspendidos sus derechos. El voto se realizará a través de la  plataforma  designada 

para este  fin  por Coopcrucial.  

 
7.5 El asociado hábil no podrá votar por nombres diferentes a los inscritos en su zona 

como aspirantes a delegado,  

 

7.6 El delegado principal elegido será el que obtenga la mayoría de votos. El asociado 
siguiente en votación será elegido como delegado suplente. El asociado elegido como 

delegado suplente participará en la Asamblea únicamente por ausencia definitiva del 

delegado principal previa notificación por escrito del secretario del Consejo de 

Administración de la COOPERATIVA. Si existe empate se decidirá por sorteo. 
  

Artículo 8°. El número de DELEGADOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL, en ningún caso será menor de veinte (20) 

de acuerdo al artículo 29 de la ley 79 de 1988, para LAS COOPERATIVAS. 

 
CAPITULO ll 

 

Artículo 9° PROCEDIMIENTO PARA EL ESCRUTINIO: Finalizada la votación, la  junta 

de  vigilancia  en  conjunto  con  la Gerencia seguirán los siguientes pasos: 
 

9.1 Ingresar  como administradores de la  plataforma de votaciones. 

 

9.2 Dirigirse a la opción de resultado  votaciones, y descargar  el resultado de  la  
votación.   

 

9.3 Con la  información descargada se levantará el ACTA DE ESCRUTINIO DE LOS 

VOTOS, dejando constancia del resultado final de la votación. 

 
Artículo 10° PUBLICACION DE RESULTADOS:  

 

10.1.  Conocidos los resultados de las votaciones, la  Junta de Vigilancia  fijara en cada 

una de las Zonas Electorales el listado de los delegados electos para la ASAMBLEA 
ORDINARIA DE ASOCIADOS a celebrarse el día veintiséis (26) de marzo de 2022. 
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10.2. A la asamblea serán convocados únicamente los delegados elegidos en las 

votaciones realizadas entre el 18  y el  21 de febrero  de 2022, de acuerdo al Art. 29 de 
los Estatutos de Coopcrucial; para quienes LA ASISTENCIA SERA OBLIGATORIA. Si se 

presenta un asociado no convocado podrá asistir a la Asamblea pero no tendrá voz y 

voto. 

 
  

El Consejo de administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL, deja 

constancia que el texto que antecede, consignado en diez (10) artículos, corresponde fiel 

e integralmente al Estatuto de la COOPERATIVA, en el Decreto 1482 de 1989, y la ley 

454 de 1998, naturaleza jurídica, características y régimen interno de las Cooperativas, 
por lo tanto se aprueba en Bogotá a los tres (03) días del mes de Febrero de 2022 según 

acta de Consejo de Administración No. 457. 

    

 
 

Alvaro  Enrique Isaza  Sanchez      Maira Alejandra Vasquez Castellanos     

Presidente Consejo de Administración           Secretaria Consejo de Administración   
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