
 

 
  

ACUERDO No. 370 

ENERO 29 DE 2021 

 

Modificación Acuerdo No. 369 de diciembre 18 de 2020 - Por medio del 

cual se CONVOCA Y SE EXPIDE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE 

DELEGADOS PARA LOS PERIODOS 2021, 2022 Y 2023 de la Cooperativa 

Empresarial de Ahorro y Crédito – COOVITEL. 

 

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA EMPRESARIAL DE 

AHORRO Y CRÉDITO -   COOVITEL en uso de las facultades que confiere la 

Ley 79 de 1988 y en el Estatuto en su artículo 45 literal a). 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que es función del Consejo de Administración expedir el 

procedimiento para la elección de Delegados a la Asamblea General 

Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito 

COOVITEL, Entidad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. 

República de Colombia, así como convocar este evento  de participación 

democrática.  

 

SEGUNDO: Que es menester contar con un cuerpo normativo integral que 

regule el procedimiento de inscripción y elección de Delegados ante la 

Asamblea General bajo un marco de transparencia, participación 

democrática y legalidad.  

 

TERCERO: Que en atención a la situación de crisis económica y social 

decretada por el Gobierno Nacional en virtud de la pandemia generada 

por el Covid 19 se hace necesario establecer y reglamentar mecanismos 

alternativos de participación democrática a través de medios electrónicos 

dentro del marco de las normas vigentes.  

 

CUARTO: Que en virtud del desarrollo del segundo pico de la pandemia 

generada por el Covid 19 es menester modificar y darle alcance al Acuerdo 

No. 369 de diciembre 18 de 2020 en lo atinente a otorgar aún más y mejores 



 

 
  

mecanismos, tiempos y modos de participación de los asociados en el 

proceso eleccionario.   

 

A partir de lo expuesto el Consejo de Administración en uso de sus facultades 

y atribuciones, acuerda:   

 

 

ACUERDA 

 

Adicionar y/o modificar los siguientes artículos del Acuerdo No. 369 de 

diciembre 18 de 2020 de la siguiente manera:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al artículo primero del Acuerdo No. 369 de 

diciembre 18 de 2020, estableciendo que el proceso de elección se surtirá   

los días 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2021 y 01 y 02 de marzo de 2021.  

 

Para la votación presencial (cartular) estarán habilitadas las urnas en los 

puntos de oficinas conforme a los horarios de atención establecidos al 

público de lunes a sábado en cada regional.    

 

Para los asociados hábiles que ejerzan su derecho al voto a través de la línea 

corporativa de Coovitel registrada para la votación a través de la 

aplicación WhatsApp 3182918572, lo podrán hacer en los horarios de 6:00 

a.m. a 12:00 a.m. Se debe tener en cuenta que el asociado solamente 

podrá utilizar el número telefónico que haya registrado en la base de datos 

de la Cooperativa.  

 

Para los asociados hábiles que ejerzan su derecho al voto a través del correo 

electrónico eleccionesdelegados2021@coovitel.coop solo lo podrán hacer 

a través del correo electrónico personal de cada asociado que tenga 

registrado en la base de datos de la Cooperativa, en los horarios de 6:00 

a.m. a 12:00 a.m.  

 

La Cooperativa a través de su centro de contacto habilitó el canal para 

llamar a los asociados a los números de teléfono registrados en la base de 

datos de la Cooperativa para que previa autenticación del asociado y 

autorización de la grabación de la llamada vía voz se ejerza el derecho al 
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voto. Estas llamadas se realizarán conforme a los horarios de atención 

establecidos al público de lunes a sábado en cada regional.  

 

Se recuerda a los asociados que solo podrán votar una sola vez por el 

candidato de su elección correspondiente a su regional y por un único 

medio de los establecidos en este reglamento, de tal forma que si llegaran 

a depositar más de un voto y por medios distintos su votación se considerará 

nula.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo tercero del Acuerdo No. 369 de 

diciembre 18 de 2020, de la siguiente manera:  

 

a. En tratándose del sistema de votación a través de voto electrónico, el 

formato de la votación que la Cooperativa pondrá a disposición de 

los Asociados a través de su página web www.coovitel.coop será 

desde el día 22 de febrero de 2021.  

 

b. Incluir el sistema de votación a través de llamada telefónica que la 

Cooperativa llevará a cabo en los días señalados para las votaciones.  

 

ARTÍCULO TERCERO: Se modificarán las siguientes fechas:   

 

a. Reclamos por presunta inhabilidad: La Comisión de Elecciones y 

Escrutinios coordinará en todas las zonas electorales la fijación en sitio 

visible las listas de asociados inhábiles para la elección de Delegados 

de la zona correspondiente, por lo menos con diez (10) días  

calendario de antelación a la fecha de elección de Delegados, 

momento desde  el cual (15 de febrero de 2021) los asociados 

afectados podrán presentar reclamos relacionados con la 

capacidad de participar hasta faltando 5 días para la elección (20 de 

febrero de 2021). La Junta de Vigilancia de oficio rectificará las 

inconsistencias cometidas en la elaboración de la lista de manera que 

los datos que esta contenga reflejen fielmente la situación de los 

asociados con la Cooperativa siendo el plazo máximo para dicho 

efecto hasta los 2 días previos a la elección (23 de febrero de 2021), 

no se tendrán en cuenta los reclamos que se hagan por fuera de los 

términos previstos en este numeral.   

http://www.coovitel.coop/


 

 
  

ARTÍCULO CUARTO: Por medio de una circular la Comisión de Elecciones y 

Escrutinios informará sobre el número de Delegados distribuidos de acuerdo 

a la base social de cada zona electoral.  

 

ARTÍCULO QUINTO. Todas las disposiciones del Acuerdo No. 369 de diciembre 

18 de 2020 que no hayan sido objeto de modificación expresa en este 

acuerdo se mantendrán incólumes en su tenor literal y efectos.  

 

ARTÍCULO SEXTO: VIGENCIA. El presente Acuerdo es aprobado por el 

Consejo de Administración según consta en Acta No. 1088 del 29 de enero 

de 2021, rige a partir de la fecha y deroga  todas las disposiciones que le 

sean contrarias. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
  

         
NANCY LEONOR LÓPEZ MURILLO                 YENNY MARCELA OTALORA BERNAL 

Presidenta Consejo de Administración       Secretaria Consejo de Administración  


