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El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® 

“COOCREAFAM” da inicio a la elección de delegados para los años 2023 y 2024.

Para CREAFAM®, la gestión democrática es fundamental en todo lo que hace, siente y piensa, 

es por ello que, por medio del acuerdo 194 del 26 de junio de 2022, convoca a todos los 

Asociados que deseen representar a sus Agencias en las próximas dos Asambleas Generales 

de Delegados, a postularse y, ser parte del órgano máximo de dirección de la Cooperativa. 

 

De conformidad con el Artículo 29º del Estatuto, el número total de Delegados a elegir 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.
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Las zonas electorales y la representación por cada una de las oficinas se definieron de la 

siguiente manera: 

Zona Electoral No.1: Asociados en la Oficina Principal Granada – 25 Delegados 

Zona Electoral No.2: Asociados en las Agencias Medellín Centro, Parque Bolívar y Villa 

Hermosa – 10 Delgados 

Zona Electoral No.3: Asociados en las Agencias San Blas y Santo Domingo Savio - 3 

Delegados 

Zona Electoral No.4: Asociados en la Agencia Cañasgordas- 2 Delegados 

Zona Electoral No.5: Asociados en la Agencia El Peñol – 5 Delegados

Zona Electoral No.6: Asociados en la Agencia San Vicente- 5 Delegados 

Zona Electoral No.7: Asociados en las Agencias Pereira y Armenia – 3 Delegados 

Zona Electoral No.8: Asociados en las Agencias Cali y Calima - 7 Delegados 

Zona Electoral No.9: Asociados en la Agencia Buenaventura - 5 Delgados

Zona Electoral No.10: Asociados en la Agencia Barranquilla - 2 Delegados 

Zona Electoral No.11: Asociados en la Agencia Baranoa -  2 Delegados

Zona Electoral No.12: Asociados en la Agencia Nariño – 1 Delegado

Para ser Delegado CREAFAM®, los interesados deberán postularse en la plataforma virtual 

que la Cooperativa ha destinado para hacerlo o en la Agencia a la que pertenece entre el 1 y 

31 de agosto del presente año, cumpliendo 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.
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También, es importante tener presente las responsabilidades y funciones que el Delegado 

CREAFAM® cumple, que son: 

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. 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.

Las elecciones de los Delegados CREAFAM® se realizarán entre el 01 octubre al 30 de 

noviembre del presente año en la plataforma virtual que se ha destinado para ello, cada 

Asociado tendrá derecho a un voto y podrá elegir cualquiera de los candidatos que 

pertenezcan a la Agencia donde está registrado como Asociado. 

En el software especializado para la elección se visualizarán los postulados y de esta manera 

los Asociados hábiles podrán elegir, el sistema validará que cada Asociado solo pueda votar 

una vez.

Desde ya, la Cooperativa cuenta con la participación de cada uno de sus Asociados, para 

continuar promoviendo el desarrollo financiero y social de las comunidades donde 

CREAFAM® hace presencia, y de esta manera, cooperar por Bienestar y Progreso de todos.
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