
 

 
  

CIRCULAR No. 001 DE 2020 
 
PARA  : ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO                                 

Y CRÉDITO – COOVITEL  
 
DE  : COMISIÓN DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS 
 
FECHA : 10 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
OBJETO : ESTABLECER  EL   CRONOGRAMA   PARA  EL  PROCESO   DE                                                                                        

ELECCIÓN DE DELEGADOS PARA LAS ASAMBLEAS DE LOS 
PERIODOS 2021 – 2022 Y 2023 DE LA COOPERATIVA 
EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL, QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EN EL AÑO 2021. 

                                                
La Comisión de Elecciones y Escrutinios, debidamente nombrada por el Consejo de 
Administración de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito – Coovitel, según consta 
en Acta No. 1085 del 30 de noviembre de 2020, se permite poner de presente la AGENDA 
ELECTORAL que se llevará cabo en el año 2021, la cual contiene las diferentes etapas y 
actividades a cumplir en el desarrollo del proceso de inscripción y posterior elección de los 
Delegados para las Asambleas de los periodos 2021 – 2022 y 2023 de la COOPERATIVA 
EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL, la cual se ejecutará de 
conformidad con el siguiente cronograma:  
 

CRONOGRAMA 
 
FECHA                         CONCEPTO 

31 de diciembre de 
2020 

Fecha de corte de habilidad para la postulación de los candidatos a 
Delegados. 

04 de enero de 2021 Publicación del formato de postulación para candidatos a 
Delegados. 

Del 04 al 20 de enero 
de 2021 
 

Recepción del formato de postulación de candidatos a Delegados 
debidamente diligenciado y con los soportes que correspondan.  

Del 04 al 22 de enero 
de 2021  

Envío de solicitudes de inscripción y documentación escaneados y 
en físico de las regionales a Bogotá D.C., de los candidatos a 
Delegados que realicen la inscripción de manera presencial. 

Del 25 al 28 de enero 
de 2021 

Análisis por parte de la Comisión de Elecciones y Escrutinios del 
cumplimiento de los requisitos exigidos de los postulados como 
candidatos a Delegados.  



 

 
  

Del 29 de enero al 01 
de febrero de 2021 

Comunicación de aceptación o no aceptación a los candidatos 
como Delegados. 

Del 02 al 05 de febrero 
de 2021 

Aclaraciones por inadmisiones a candidatos como Delegados y 
resolución de inquietudes. 

08 de febrero de 2021  Notificación final a los candidatos a Delegados que presentaron 
reclamación por inadmisión. 

10 de febrero de 2021 Publicación de los aceptados como candidatos a Delegados.   

15 de febrero de 2021 Publicación del formato de la votación para la elección de 
Delegados para los períodos 2021 – 2022  y 2023. 

18 de febrero de 2021 Fecha de elección de Delegados para los períodos 2021 – 2022 y 
2023. 

25 de febrero de 2021 Comunicación a los Delegados elegidos para los períodos 2021 – 
2022 y 2023. 

 
 
Para ser inscrito como candidato a Delegado se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos con fundamento en el artículo 32, Capítulo V - Dirección y Administración, del 
Estatuto vigente de Coovitel, que a la letra reza:   
 
“(…) ARTÍCULO 32: Requisitos 
 
Para ser delegado se requiere: 
 

a. Ser mayor de edad, asociado hábil y tener una antigüedad mínima de tres (3) años 
como tal. 
 

b. Acreditar haber recibido educación cooperativa con una intensidad no inferior a cien 
(100) horas. 
 

c. Poseer conocimientos en áreas financieras y administrativas.  
 

d. No haber sido sancionado disciplinariamente durante los últimos dos años en la 
Cooperativa.  
 

e. No encontrarse reportado en alguna de las listas vinculantes que lo relacionen con 
actividades ilícitas, tales como narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, tráfico de 
estupefacientes, secuestro extorsivo y/o trata de personas, entre otras. 
 



 

 
  

f. Haber cumplido con sus obligaciones para con la Cooperativa, de manera oportuna, 
en los doce (12) meses anteriores a su postulación como candidato a delegado 
(…).”... 

 
La presente Circular será publicada a partir del veinticuatro (24) de diciembre de 2020 en 
la página web de la COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – 
COOVITEL, www.coovitel.coop y en las carteleras de las sedes de la Cooperativa a nivel 
nacional. 
 
La presente Circular es aprobada por la Comisión de Elecciones y Escrutinios, según consta 
en Acta No. 01 del diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), rige a partir del 
veinticuatro (24) de diciembre de 2020 y deroga  todas las disposiciones que le sean 
contrarias.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
NANCY LEONOR LÓPEZ MURILLO           YENNY MARCELA OTALORA BERNAL  
Coordinadora               Secretaria  
Comisión de Elecciones y Escrutinios          Comisión de Elecciones y Escrutinios 
 

 
 
Copia: Consejo de Administración 

Junta de Vigilancia 
Comité de Apelaciones 
Gerencia General 
Revisoría Fiscal 

 

http://www.coovitel.coop/

