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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM® 
“COOCREAFAM” 

 
ACUERDO N°.151 

 
(23 de agosto de 2020) 

 
ELECCIÓN DELEGADOS PARA LOS AÑOS 2021 A 2022 

  
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® 
“COOCREAFAM” en uso de sus facultades legales y estatutarias.  
 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
1. Que el Estatuto en el Artículo 28º establece: “La ASAMBLEA GENERAL DE 

DELEGADOS la constituye la reunión de los Delegados electos. 
 
2. Que según el Artículo 29º del Estatuto, “El número total de Delegados será de 

setenta (70) principales, que serán elegidos por los Asociados hábiles, 
excluyendo a los menores de edad, en cada zona electoral”.   
 

3. Que el Artículo 29º. Del Estatuto establece: PARÁGRAFO SEGUNDO: “El 
Consejo de Administración expedirá la reglamentación especial para la 
elección de delegados y, en todo caso, deberá garantizar la adecuada 
información y participación de los Asociados, así como el cumplimiento del 
presente Estatuto”. 

 
4. Que de conformidad con el literal b. del Artículo 50º del Estatuto, es atribución 

del Consejo de Administración “Reglamentar el Estatuto y producir todos los 
reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la Cooperativa, tanto 
de carácter administrativo como de servicios”. 

 
5. Que se hace necesario ajustar los procesos de elección de Delegados, para 

incrementar la participación y la representación, mediante elecciones por zonas 
electorales, cuyo objetivo es reunir a los Asociados por grupos definidos según 
los criterios de zonas geográficas. 
 

 
 
 
 



 
ACUERDA 

 
 
ARTICULO 1º. Convocar a los Asociados para la elección de los Delegados. De 
conformidad con el Artículo 28º: La Asamblea General de Delegados es el órgano 
máximo de dirección de la Cooperativa y sus decisiones serán obligatorias para 
todos los Asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias. La Asamblea General de 
Delegados la constituye la reunión de los delegados electos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El periodo de los Delegados será de (2) años, iniciando 
el uno (01) de enero del año siguiente a su elección.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Son Asociados hábiles, los inscritos en el registro 
social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente, en el 
cumplimiento de sus obligaciones económicas, de acuerdo con el Estatuto y los 
reglamentos internos. 
  
Para la elección de Delegados, la lista de Asociados hábiles e inhábiles, la 
presentará la Gerencia con 30 días calendario de anticipación a la fecha de inicio 
de las votaciones.  
 
La lista de los Asociados hábiles será publicada para que, quienes no aparezcan 
en ella, utilicen los mecanismos con que cuentan para superar dicha situación. 
 
ARTÍCULO 2º. De conformidad con el Artículo 31º del Estatuto. Las personas 
jurídicas Asociadas a la Cooperativa participarán en la elección de Delegados por 
intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe, quien sólo 
podrá ser elegido Delegado, si a su vez es Asociado hábil de la Cooperativa. 
 
Los Delegados que resultaren elegidos siendo representantes legales de una 
empresa, perderán su calidad de Delegados en el momento que pierdan su 
calidad de representante legal de la empresa. En este caso, asumirá el cargo, el 
nuevo representante legal. 
 
ARTÍCULO 3º. El Artículo 73º del Estatuto establece: Está prohibido para los 
Asociados que, a su vez, sean cooperadores o contratistas de la Cooperativa y de 
sus entidades subordinadas, aspirar o pertenecer a los organismos de Dirección y 
Control, y en general, a los comités que les generen algún conflicto de interés. Lo 
anterior indica que no podrán ser Delegados pero si pueden participar en las 
elecciones. 
 
ARTÍCULO 4º.  Delegados a Elegir: De conformidad con el Artículo 29º. Del 
Estatuto, “El número total de Delegados será de setenta (70) principales, que 
serán elegidos por los Asociados hábiles, excluyendo a los menores de edad, en 
cada zona electoral de la siguiente manera”.  



 
a) La oficina Principal Granada Antioquia: Elegirá el treinta y cinco por ciento 

(35%) del total de Delegados. 
 
b) Las demás Agencias: Elegirán el sesenta y cinco por ciento 65% restante de 

los Delegados de la siguiente forma:  
 
Se hará la sumatoria de los Asociados hábiles, de las Zonas Electorales, 
reglamentadas por el Consejo de Administración,  al cierre del corte mensual 
anterior, a la fecha en que se expida el respectivo Acuerdo para la elección de 
Delegados, correspondientes a las Agencias, diferentes a la oficina principal y se 
dividirá entre el número total de Asociados, también hábiles, a la misma fecha en 
cada Zona Electoral, obteniendo el porcentaje que se aplicará para determinar el 
número de Delegados a elegir. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las fracciones que se obtengan en el cómputo anterior 
se aproximarán al número entero más cercano. 
 
ARTÍCULO 5º. ZONAS ELECTORALES: De acuerdo al número de Asociados de 
las agencias ubicadas en la misma zona geográfica, se definen las siguientes 
zonas electorales para la elección de los Delegados a realizarse durante el año 
2020: 
 
Zona Electoral No.1: Asociados en la Oficina Principal Granada 
 
Zona Electoral No.2: Asociados en las Agencias Medellín Centro, Parque Bolívar 
y Villa Hermosa. 
 
Zona Electoral No.3: Asociados en las Agencias San Blas y Santo Domingo 
Savio) 
 
Zona Electoral No.4: Asociados en la Agencia Cañasgordas 
  
Zona Electoral No.5: Asociados en la Agencia El Peñol 
 
Zona Electoral No.6: Asociados en la Agencia San Vicente 
 
Zona Electoral No.7: Asociados en las Agencias Pereira y Armenia 
 
Zona Electoral No.8: Asociados en las Agencias Cali y Calima 
 
Zona Electoral No.9: Asociados en la Agencia Buenaventura 
 
Zona Electoral No.10: Asociados en la Agencia Barranquilla 
 
Zona Electoral No.11 Asociados en la Agencia Baranoa 
 



Zona Electoral No.12 Asociados en la Agencia Nariño 
 
PARÁGRAFO: Las agencias cuya apertura sea a partir de la vigencia del presente 
Acuerdo, solo se constituirán en zona electoral a partir del año 2021, y los 
Asociados de dichas agencias, podrán participar y ser elegidos en alguna de las 
Agencias de las demás zonas electorales, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos en el Estatuto. 
  
ARTICULO 6º.  De conformidad con el Artículo 30 del Estatuto. Los asociados que 
pretendan ser elegidos delegados, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Ser Asociado hábil 
b. Tener una antigüedad en la Cooperativa mínima de dos (02) años como 

Asociado. 
c. No haber sido sancionado o suspendido disciplinaria, penal o 

administrativamente en los dos últimos años. 
d. Certificar curso básico de Economía Solidaria con, no menos, de 20 horas. 
e. Encontrarse al día en los reportes a las centrales de información. 
f. No haber sido desvinculado como empleado de COOCREAFAM por faltas 

graves al Reglamento Interno de Trabajo. 
g. Certificar o comprometerse a recibir la formación del modelo educativo 

COONEXION (Educación Cooperativa y Financiera para el SER) que, le 
certifica la ciudadanía solidaria y Cooperativa necesaria para participar en la 
Asamblea General de Delegados. 
 

ARTICULO 7º. El Artículo 30º. del Estatuto establece: PARÁGRAFO: La calidad 
de Delegado se perderá por 
 
1. Renuncia voluntaria 
2. Inasistencia sin justa causa a dos (2) Asambleas Generales (ordinaria o 

extraordinaria) 
3. Por haber sido retirado de una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 

por cualquiera de las causales contempladas en el reglamento de la misma. 
 
ARTICULO 8º. Son funciones y responsabilidades de los Delegados: 
 
a. Ser promotor de los servicios de la Cooperativa y servir de canal de 

comunicación con los organismos de Dirección y Control. 
b. Asistir a la Asamblea General de Delegados personalmente. 
c. Asistir a los eventos y actividades de información y capacitación a los cuales 

sea convocado. 
d. Ejercer de manera correcta su derecho a elegir y ser elegido, de acuerdo con 

lo establecido en la Ley, el Estatuto y las respectivas reglamentaciones. 
e. Cumplir a cabalidad las funciones y responsabilidades de los cargos que 

asuma por elección en la Asamblea o por designación del Consejo de 
Administración en los comités de apoyo de la Cooperativa. 



f. Cumplir, como miembro de la Asamblea General de Delegados, las funciones 
que establecen la Ley, el Estatuto y los reglamentos para la misma. 

g. Informar por escrito y con una anticipación no inferior a tres días, sobre las 
razones que le impidan asistir a la Asamblea y demás eventos de capacitación 
e información a los cuales sea convocado. 

h. Las demás que por reglamentación de la misma Asamblea se le asignen, de 
acuerdo con la Ley y el Estatuto. 

 
ARTICULO 9º. SISTEMA DE ELECCIÓN: La elección de los Delegados se llevará 
a cabo mediante el sistema de nominaciones personales de conformidad con el 
Estatuto, en cada zona electoral por votación a través de las Oficinas o de otro 
dispositivo tecnológico como celular, Tablet, computador, entre otros que tenga 
acceso a la web, ingresando al software especializado para estas elecciones que 
la Cooperativa dispondrá y en el mismo período de tiempo, iniciando y terminando 
el mismo día y a la misma hora en todas las agencias. Los Delegados electos 
representarán a los Asociados que hacen parte de cada una de las zonas 
electorales de la Cooperativa. Cada Asociado hábil, tendrá derecho a un voto.  
 
ARTÍCULO 10º. Sobre el Comité Electoral: Según Acuerdo del Consejo de 
Administración, este Organismo designará un Comité Electoral, conformado por 
tres miembros, que no podrán aspirar a ser Delegados pudiendo integrarlo 
personas externas que acrediten conocimiento o experiencia en Cooperativismo, 
quienes tendrán las siguientes funciones y responsabilidades: 
 
1. Realizar su reunión de instalación dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes a la fecha de su designación y mediante convocatoria que debe 
hacer el presidente del Consejo de Administración. 

 
2. Designar entre sus miembros un coordinador y un secretario. 
 
3. Conocer y participar en la ejecución del cronograma establecido por el Consejo 

de Administración para la realización del proceso de elección de Delegados, de 
acuerdo con las zonas electorales definidas en el presente Acuerdo. 

 
4. Elaborar su cronograma de reuniones y designar o distribuir entre sus 

miembros las responsabilidades de asistencia al proceso de elección de 
Delegados, para garantizar su correcto desarrollo. 

 
5. Levantar un acta que será enviada a la Secretaria General de la Cooperativa, 

para su radicación y archivo, con el fin de que se pueda elaborar el listado final 
de los Delegados elegidos que participarán en la Asamblea General de 
Delegados. Por separado, elaborará acta especial con la información sobre 
número de votos emitidos por cada candidato y el total, nombres y números de 
cédula de los Delegados elegidos. 

 
6. Presentación de informe por escrito, al Consejo de Administración, a la Junta 

de Vigilancia, Gerencia General y a la Revisoría Fiscal, acerca del 



cumplimiento de sus funciones, a fin de que estos organismos, en lo que sea 
de su competencia, presenten los respectivos informes a la Asamblea General 
de Delegados. 

 
ARTÍCULO 11º. El Comité Electoral designará un responsable de presentar ante 
el Consejo de Administración los candidatos que se postularon, indicando los que 
quedaron seleccionados para las votaciones. Cada Asociado hábil tendrá derecho 
a un solo voto y los Delegados se elegirán de acuerdo al número de votos de 
mayor a menor, en caso de empate se tendrá en cuenta el candidato en orden de 
registro en el software especializado.  
 
ARTÍCULO 12º. Los Asociados interesados en postularse para Delegados de la 
Cooperativa deberán acreditar los requisitos descritos anteriormente ante el 
Comité Electoral. 
 
Para la verificación de estos requisitos el Asociado interesado en ser Delegado 
deberá registrarse en el software especializado entre el 14 y 30 de septiembre de 
2020, en cualquiera de las Oficinas de la Cooperativa, excepto la Dirección 
General o a través de otro dispositivo tecnológico con acceso a la web. 
 
El software especializado registrará en orden cronológico los candidatos a 
Delegados de acuerdo al momento de su postulación. La Cooperativa informará a 
todos los Asociados hábiles mayores de edad la fecha para la elección de los 
Delegados indicando los requisitos para su postulación.  
 
PARÁGRAFO: en caso de no recibir postulaciones suficientes para el estudio 
previo por parte del Comité Electoral o que luego de hacer las validaciones no se 
cuenta con la cantidad suficiente para la elección de los Delegados, el Consejo de 
Administración habilitará nuevamente un rango de fechas y se enviarán nuevos 
comunicados a los Asociados hábiles invitándolos para que quienes estén 
interesados se postulen.   
 
ARTÍCULO 13º. Cada Asociado tendrá derecho a un voto y podrá elegir 
cualquiera de los candidatos que pertenecen a la Zona Electoral donde está 
registrado como Asociado. En el software especializado para la elección que 
dispondrá la Cooperativa se visualizarán los postulados y de esta manera los 
Asociados hábiles podrán elegir, el sistema controlará que cada Asociado solo 
pueda votar una vez. 
 
ARTÍCULO 14º. Fecha, lugar y hora para la elección de Delegados: Fijar como 
fecha para la elección de Delegados entre el 01 y 30 de noviembre de 2020. La 
cual se dará a conocer a todos los Asociados hábiles con no menos de 15 días 
para que se acerquen a las Oficinas a realizar la elección, excepto la Dirección 
General o a través de otro dispositivo tecnológico con acceso a la web. 
 
ARTÍCULO 15°. Control, Seguridad y Confianza del Software Especializado. 
El Comité Electoral con el apoyo de la revisoría fiscal y el Líder de Informática de 



la Cooperativa previamente a la realización de las postulaciones y elecciones 
realizarán las pruebas respectivas a fin de certificar la idoneidad y seguridad del 
Software.  
 
En las Oficinas Pioneras y Avanzadas se destinará un Computador y un 
Cooperador responsable de orientar las votaciones de los Asociados que visitan 
las Oficinas y en las Oficinas Líderes contaremos con dos computadores y dos 
Cooperadores.  
                                          
ARTICULO 16º. Para garantizar la más adecuada realización y ejecución del 
proceso de elección de Delegados, de información a toda la base social y de 
capacitación e información a los Delegados elegidos, el Consejo de Administración 
orientará la realización de tareas por parte del Comité de Educación y demás 
comités de la Cooperativa. 
 
ARTICULO 17º. El Comité de Educación deberá presentar la descripción del 
programa anual de capacitación e información a los Delegados, en la primera 
reunión del Consejo de Administración de cada año. 
 
ARTICULO 18º. En cada zona electoral se podrá realizar una reunión informativa 
presencial o virtual como mínima una vez al año, donde se convoquen los 
Asociados, decidida por los consejeros representantes de cada zona electoral o en 
su defecto, por los Delegados o Directores de Oficina, con el propósito de 
compartir la evolución de la Cooperativa y toda la información que motive la 
participación activa de los Asociados. 
 
VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Acuerdo fue puesto en consideración 
del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® 
“COOCREAFAM”, en sesión ordinaria celebrada a través de la plataforma Zoom 
el 23 de agosto de 2020 y aprobado según consta en el Acta 520 de la fecha y 
deroga en su totalidad el Acuerdo 149 del 26 de julio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
MARIA CONSUELO TAMAYO P.  DIANA CRISTINA DIAZ B. 
Presidenta      Secretaria 
 


