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REGLAMENTO PROCESO ELECTORAL 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 2020 
 

 
El Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito 
Universidad de Medellín “COMUDEM”, por medio de la cual resuelve realizar Asamblea 
General de Delgados y se reglamenta la elección de los mismos, en uso de sus facultades 
legales estipuladas en el artículo N°49 de los estatutos. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los estatutos en su artículo N°30, establece la realización de Asamblea General de 
Delegados. 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.  Realizar Asamblea General de Delegados “COMUDEM”, por el sistema de 
Delegados de los asociados hábiles establecidos en el artículo N°30 de los estatutos. 
 
 
ARTÍCULO 2:   ELECCIÓN. 
 
a) Los delegados serán elegidos por mayoría en forma uninominal, en su orden igual a 

la inscripción de los candidatos, resultando elegidos aquellos que obtuvieron mayor 
número de votos. 

 
b) En caso de empate quedará elegido el que se haya inscrito primero. 
 
c) La elección de delegados se efectuará con la participación de por lo menos el 10%, 

de los asociados hábiles. 
 
d) Serán asociados hábiles quienes al 15 de enero de 2020, se encuentren al día con 

sus obligaciones al 31 de diciembre de 2019 por todo concepto (aportes, crédito y 
servicios). 

 
e) Por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de la iniciación del proceso electoral, se 

fijará la lista de asociados hábiles que pueden sufragar en él. 
 
 



 

 

 
 
f) Esta lista será verificada por la Junta de Vigilancia y dada a conocer públicamente 

para que los asociados puedan formular ante la misma junta los reclamos que a bien 
tengan. 

 
g) El asociado sufragante deberá presentarse ante la C.C.E.E. o sus delegados, con el 

fin de, previa identificación, depositar su correspondiente voto, el cual deberá ser 
secreto, libre de toda clase de presión y por un solo delegado. 

 
 
ARTÍCULO 3.  PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. 
 
a) La inscripción de candidatos a delegados deberá hacerse en las oficinas de la  

Cooperativa del 20 al 31 de enero de 2020. 
 
b) Las inscripciones se numerarán en orden de llegada. 
 
c) Cada inscripción llevará la firma de quien la presenta. 
 
Nota:   Si se verifica que un candidato a delegado no fuere asociado hábil, la C.C.E.E. 
retirará su nombre de la lista y si resultaren votos emitidos para él, se considerarán nulos. 
 
 
ARTÍCULO 4.  ZONA ELECTORAL. 
 
Se establece con zona electoral única, las oficinas de Comudem. 
 
 
ARTÍCULO 5.  PERÍODO ELECTORAL. 
 
El período electoral se iniciará el 10 de febrero de 2020 y concluirán el 28 de febrero del 
mismo año, ambas fechas incluidas, dentro de los horarios normales de atención al 
público, en la oficina de la Cooperativa. 
 
 
ARTÍCULO 6.  COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS. 
 
Se conformará una Comisión Central de Elecciones y Escrutinios (C.C.E.E.), integrada 
por cinco (5) miembros así:  
 
El presidente del Consejo de Administración, o su delegado, un miembro de la junta de  
Vigilancia, el Revisor Fiscal de la Cooperativa o su delegado, un asociado escogido por el 
Consejo de Administración de terna presentada por la Junta de Vigilancia y un asociado 
escogido por la Junta de Vigilancia de una terna presentada por el Consejo de 
Administración. 
 
 
 



 
 
 
ARTÍCULO 7.  FUNCIONES DE LA COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIONES Y 
ESCRUTINIOS. 
 
a) Nombrar entre sus integrantes un coordinador y un secretario. 
 
b) Fijar el reglamento de elección de delegados en las distintas carteleras de la 

Cooperativa de la Universidad de Medellín, al igual que la lista de asociados hábiles. 
 

c) Velar porque los asociados reciban la más amplia información de les permita 
participar activamente en el proceso electoral. 

 
d) Nombrar en asocio con el gerente las comisiones necesarias para el buen 

funcionamiento del proceso electoral. 
 
e) Vigilar la legalidad y correcto funcionamiento del proceso electoral. 

 
f) Conocer y decidir sobre las reclamaciones que se presenten en el proceso electoral. 
 
g) Levantar acta de todas y cada una de las reuniones de este organismo. 
 
h) Revisar, numerar y sellar las urnas destinadas a la recolección de los votos. 
 
i) Proceder al escrutinio general de los votos verificando que el total de votos, 

corresponda con el total de votantes, determinar como delegados principales los 40 
primeros con mayor número de votos y los diez (10) siguientes, en orden de votación,  
o de inscripción en caso de empate, como suplentes. 

 
j) Expedir las credenciales a los delegados elegidos y enviarles comunicación 

informando sobre el resultado. 
 
Cumplido lo anterior, levantar un acta en la cual acreditará a los delegados elegidos. 
 
 
ARTÍCULO 8.  ESCRUTINIOS. 
 
Una vez terminado el período electoral el 28, de febrero de 2020, la C.C.E.E. procederá al 
contero de los votos, y a levantar un acta que será firmada por sus integrantes, la cual 
deberá expresar en forma clara y precisa el resultado de dicho proceso, para expedir las 
credenciales correspondientes a quienes hayan resultado elegidos como delegados para 
el período. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTÍCULO 9.  DISPOSICIONES GENERALES. 
 
a) Son obligaciones y derechos de los delegados elegidos las que determina la Ley y los 

estatutos vigentes. 
 
b) La votación será secreta y en papeleta escrita. 
 
c) Los delegados sólo perderán tal carácter una vez se haya hecho la elección de 

quienes deban sustituirlos. 
 
d) El número de delegados se constituirá con cuarenta (40) delegados principales y diez 

(10) suplentes numéricos para un período de tres años. 
 
e) El presente reglamento se fijará en las oficinas de la Cooperativa y carteleras de la 

Universidad de Medellín y con empresas con quien tengamos convenio,  con 
anticipación no inferior a los cinco (5) días hábiles a la fecha de iniciación del período 
electoral. 

 
 
Reglamento aprobado por el Consejo de Administración, en reunión ordinaria, celebrada 
el 27 de noviembre de 2019, según acta 768. 
 
 
 
Para constancia firman: 
 
 
 
 
 
NÉSTOR HINCAPIÉ VARGAS  MARIELA AGUILAR CHAVARRÍA 
Presidente     Secretaria 
 

 
 


