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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS 

“COOPERAGRO E.C.” 

 

 

ACUERDO No.700 

(enero 20 de 2021)  

 

 

POR MEDIO DEL CUAL, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION REGLAMENTA EL 

PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS A LA QUINCUAGESIMA 

CUARTA (LIV) ASAMBLEA ORDINARIA DE COOPERAGRO E. C. 

 

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y OTROS “COOPERAGRO E. C. “, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que es el Consejo de Administración, de acuerdo con las atribuciones 

legales y las conferidas por el Estatuto, quien debe reglamentar el proceso 

electoral de los Delegados a las asambleas. 

 

Que el día 20 de enero de 2021, el Consejo de Administración convocó a 

la quincuagésima cuarta (LIV) Asamblea Ordinaria de Delegados. 

 

Que se hace necesario plasmar en un reglamento las normas y 

procedimiento concernientes a la elección de Delegados a la Asamblea 

de COOPERAGRO E.C. 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.  AUTORIDADES ELECTORALES  

 

La Junta Central de Escrutinios es el organismo autorizado para la 

interpretación y aplicación de las normas y reglamentos que garanticen el 

proceso de elección de los Delegados a la Quincuagésima cuarta (LIV) 

Asamblea Ordinaria de Delegados que se reunirá de manera No 

presencial, por la plataforma Ethos el día veintiséis (26) de marzo de dos mil 

veintiunos (2021).  Estará conformada por tres (3) asociados hábiles 

elegidos por el Consejo de Administración. Está apoyada por la secretaria 

del Consejo de Administración.   

 

ARTICULO 2°. FUNCIONES DE LA JUNTA CENTRAL DE ESCRUTINIOS. 

 

La Junta Central de Escrutinios tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1. Ejercer, de acuerdo al Estatuto, la inspección y vigilancia del proceso 

electoral. 

2. Garantizar la plena responsabilidad e imparcialidad de los 

funcionarios, afiliados y candidatos que participen en el proceso 

electoral. 

3. Dar las garantías para el derecho al voto. 

4. Conocer y decidir sobre las quejas que se presenten durante el 

proceso. 

5. Efectuar el escrutinio general, la declaratoria de elegidos y la 

expedición de las credenciales correspondientes. 

6. Nombrar un coordinador y un secretario. 

7. Tramitar ante el Consejo de Administración la anulación de alguna 

votación cuando se determine que se violaron las normas 

establecidas. 

8. Las demás que le señalen la Ley, el Estatuto de Cooperagro E.C., el 

Código electoral y los reglamentos para la realización de la 

Asamblea.  

 



 

 

PARÁGRAFO. -Para todos los efectos la Junta Central de Escrutinios actuará 

como cuerpo colegiado, de tal manera que pronunciamientos 

individuales, de cualquiera de sus integrantes, carecen de valor y no 

comprometen a la Junta.  

 

ARTICULO 3º. ZONAS ELECTORALES 

Las siguientes son las zonas electorales en las que se divide el País y en las 

cuales en forma simultanea, pero independiente una zona de la otra, se 

realizará la inscripción de los Delegados, la votación de los asociados 

adscritos y el escrutinio por parte de los jurados.    

 

ZONA CENTRO:  

Circunscripción Numero 1. Comprende 

1. Bogotá – Fusagasuga – Sopo – Chia –Cajica- Zipaquira – Funza – 

Calera 

 

Circunscripción Número 2. Comprende 

2. Espinal, Girardot, Honda, Ibagué, Flandes, Melgar y Lérida. 

 

ZONA NORTE 

Circunscripción Número 3. Comprende 

3. Barranquilla, Soledad, Cartagena, María La Baja, El Carmen de 

Bolívar, Santa Marta, Ciénaga y San Andrés y Providencia. 

 

Circunscripción Número 4. Comprende 

4. Sincelejo, Montería, Majagual, Ayapel, Ovejas, Sampués, Corozal y 

Sahagún.  

 

Circunscripción Número 5. Comprende  

     5. Valledupar, Riohacha, Gamarra, Fundación, Codazzi y Aguachica 

 

ZONA OCCIDENTE 

Circunscripción Número 6. Comprende 

6. Armenia, Chigorodó, Manizales, Medellín, Pereira, Quibdó, Turbo y la 

Dorada. 

 

ZONA ORIENTAL 

Circunscripción Número 7. Comprende 

7. Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Saravena, Dos 

Quebradas, Puerto Salgar, Tame, Vélez, Pamplona, San Gil, 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 



 

 

 

Circunscripción Número 8. Comprende 

 8.Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá y Duitama. 

 

Circunscripción No 9 comprende 

9. Acacias, Aguazul, Granada, Puerto López, San José del Guaviare, 

Yopal, San Martín y Villavicencio.  

 

ZONA SUR 

Circunscripción Número 10. Comprende 

10. Buenaventura, Buga, Cali, Guapi, Pasto, Popayán, Palmira y Tuluá  

 

Circunscripción Número 11. Comprende 

11. Florencia, Leticia, Neiva, Pitalito y Puerto Asís 

  

Circunscripción Número 12 - URT  

Comprende los asociados de la Unidad de Restitución de Tierras a nivel 

nacional. 

 

ARTICULO 4º. DE LOS ASOCIADOS HÁBILES 

Son asociados hábiles para elegir o ser elegidos quienes cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Encontrarse inscritos en el registro social de asociados. 

 

2. No haber sido expulsado de Cooperagro E.C. 

 

3. No haber sido sancionado con la pérdida de los derechos sociales 

durante el último año, previo a la Asamblea. 

 

4. No encontrase sancionado con la perdida parcial o total de sus 

derechos. 

 

5. Encontrarse al día con COOPERAGRO E.C.; en el pago de sus 

aportes sociales, préstamos y demás obligaciones pecuniarias. 

 

PARÁGRAFO - Aquellos asociados a quienes, por demora imputable a 

COOPERAGRO E.C. no se les haya aplicado el descuento hecho por 

nomina a sus obligaciones, no se consideran como inhábiles. 

 



 

 

ARTICULO  6 Compete a la Junta de Vigilancia, teniendo como soportes los 

registros contables, libros, y demás archivos de COOPERAGRO E.C., 

verificar la lista de asociados hábiles. Igualmente verificará y firmara la lista 

de asociados inhábiles, cuyos originales harán parte del Acta de la 

Asamblea, junto con las constancias de su publicación, las que se exhibirán 

en la página web de COOPERAGRO E.C., para conocimiento de los 

asociados.  

 

ARTICULO 7.- Aquellos asociados que no aparecieren en los listados de 

asociados hábiles o fueren excluidos sin justa causa, podrán presentar su 

desprendible de pago o copias de las consignaciones donde se 

demuestre estar al día en el pago de sus obligaciones con COOPERAGRO 

E.C., ante la Junta Central de Escrutinios quienes previa verificación de los 

pagos avalarán el voto. De este hecho se dejará constancia en el acta de 

votación respectiva. 

 

PARÁGRAFO. - Todo reclamo que se produzca sobre la lista de Inhábiles 

será conocido y resuelto, de forma inmediata, por la Junta de Vigilancia, 

aquellos casos en los que la Junta de Vigilancia no tome una decisión 

serán conocidos y resueltos por el Consejo de Administración. De estas 

decisiones se dejarán constancias en las actas correspondientes.   

 

ARTICULO 8º.  INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A DELEGADOS 

Para la inscripción de candidatos a Delegados se tendrá en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

a. Cada candidato debe inscribirse por la zona electoral en la cual 

esté adscrito, en las fechas indicadas para la inscripción de 

candidaturas. 

- La inscripción de cada candidato debe hacerse ante la 

secretaria del Consejo de Administración de COOPERAGRO 

E.C. a través del correo electrónico juridica@coperagro.coop  

 

b. Las fechas autorizadas para la inscripción de candidatos a delgados 

son los días   1 y 2 de febrero de 2021 (de las 8.00 A.M. del 1 de 

febrero a las 5.00 PM del 2 de febrero de 2021) 

 

c. Las inscripciones se harán en el Formato único de Inscripción, que 

suministrará COOPERAGRO E.C. 

 

ARTICULO 9°. ELECCIONES 

mailto:juridica@coperagro.coop


 

 

  

Para las elecciones se tendrá en cuenta lo siguiente 

 

1. Cada asociado votará por un candidato de la zona a la cual esté 

adscrito.  

2. El voto se efectuará mediante la plataforma de Ethos, para esto 

cada asociado recibirá a su correo electrónico y/o a su WhatsApp 

con un mínimo de 5 días de antelación a las elecciones el link con su 

usuario y una clave personal. 

3. No podrá votarse sino en las fechas y horas estipuladas.  

4. Todo asociado puede elegir y ser elegido mientras no exista norma 

expresa que limite su derecho, es decir que se encuentre hábil según 

el presente reglamento.  

- Las elecciones de los Delegados se realizarán los días Once 

(11) y Doce (12) de febrero de dos mil veintiunos (2021), desde 

las de 8.00 a.m. del día once (11) hasta las a 4:00 p.m. del día 

Doce (12) de febrero de 2021. 

5. El sistema electoral que se aplicará para la elección de Delegados 

es el del voto personal e indelegable, es decir cada asociado votará 

por un solo candidato a delegado de su zona electoral. 

6. Se utilizará el sistema de voto uninominal. 

7. La exclusión del suplente no anula el voto.  

 

ARTICULO 10°. ESCRUTINIOS 

 

1. El escrutinio se realizará al término de la jornada electoral; el día 12 

de febrero de 2021 después de las 4.00 P.M. 

2. Si resultare empate entre dos o más candidatos, al momento del 

conteo de los votos, se resolverá mediante papeletas escritas con el 

nombre de los candidatos empatados y depositadas en una urna se 

sacarán al azar, esto será transmitido mediante la plataforma Zoom 

el mismo día del conteo, con la asistencia de forma virtual de los 

candidatos a quienes se les enviará el link mediante WhatsApp.  El 

primer delegado elegido será el que le corresponda la primera 

papeleta sacada de la urna y así sucesivamente hasta cubrir el 

número de Delegados a proveer. 

3. En cada zona serán elegidos los candidatos que obtengan las 

mayores votaciones, de acuerdo al número de Delegados que le 

corresponda. 

 



 

 

PARÁGRAFO. - La Junta Central de Escrutinios realizará el escrutinio general, 

hará la declaratoria de elección de Delegados y expedirá las credenciales 

a que haya lugar, el día señalado por el acuerdo que fija el calendario 

electoral. 

 

ARTICULO 11°. DE LOS DELEGADOS 

Delegado es aquel asociado elegido validamente por otros asociados 

para que los represente en la Asamblea. 

Los requisitos para ser Delegado son los siguientes: 

 

1. Ser asociado hábil 

2. Tener una antigüedad como asociado de la Cooperativa de por lo 

menos seis (6) meses. 

3. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades consagradas en el 

articulo No. 5° de este reglamento 

4. Cumplir con los demás requisitos estatutarios 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Cada Delegado podrá inscribirse con un suplente 

personal si así lo estima conveniente, que debe ser un asociado de la 

misma zona electoral, que se inscriba como tal en el mismo formato del 

principal; si se inscribe sin suplente esto no inhabilitará la inscripción.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Si por cualquier circunstancia no puede asistir a la 

Asamblea el delegado principal ni su suplente y lo manifestare con un 

mínimo de 3 días antes de la realización de la Asamblea, concurrirá el 

candidato que lo siguiere en votación dentro de esa zona electoral y si no 

lo hiciere oportunamente se perderá el cupo. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. - Cuando en una de las zonas electorales, no se 

presente candidato alguno, no se realicen las votaciones o renuncie el 

delegado elegido y no haya otro participante en la elección, se acreditará 

al candidato de mayor votación, entre los no elegidos de la 

circunscripción que registre el siguiente mayor residuo. 

 

ARTICULO 12°. NUMERO DE DELEGADOS 

Para la Quincuagésima Cuarta (LIV) Asamblea de COOPERAGRO E.C. el 

número de Delegados será el resultado de dividir entre sesenta (60) el 

número total de asociados que tenga la Cooperativa el día treinta y uno 

(31) de diciembre de dos mil veinte (2020). En consecuencia 60 será el 

cociente y se aplicará en cada Zona electoral, si después de aplicado el 



 

 

cociente y quedaren Delegados por proveer, se tendrá en cuenta los 

mayores residuos entre las zonas electorales en orden descendente.  

  

Para garantizar la representación en aquellas circunscripciones 

debidamente establecidas, que no alcancen el cociente reglamentario 

tendrán derecho a un delegado sin importar el residuo que tenga, es decir 

estarán representadas por el candidato que obtenga la mayor votación 

dentro de la circunscripción   

 

ARTICULO 13°. DOCUMENTOS ELECTORALES 

Los siguientes son los documentos que hacen parte del proceso electoral: 

- Acuerdo de Convocatoria a la (LIV) Asamblea de Delegados 

- Acuerdo de reglamentos y procedimientos para elección de 

Delegados a la (LIV) Asamblea 

- Acuerdo del Calendario electoral 

- Formato de inscripción de Delegados 

- Listados de asociados hábiles 

- Listados de asociados inhábiles 

 

Estos documentos y los que se expidan para el buen desarrollo del proceso 

electoral serán publicados o puestos a disposición de los asociados en la 

página Web COOPERAGRO E.C., 

 

ARTICULO 14. FISCALIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTION 

ADMINISTRATIVA DE COOPERAGRO E.C. 

 

De la fiscalización. - Los asociados podrán ejercer el derecho de 

inspección sobre los libros, balances y documentos de la Cooperativa en 

los términos establecidos por la Ley, en las oficinas de la administración que 

funcione en el domicilio principal de Coperagro EC, en los quince días 

hábiles anteriores a la fecha de realización de la Asamblea.  

 

En ningún caso, este derecho se extenderá a los documentos o datos que 

de ser divulgados puedan ser utilizados en detrimento de Cooperagro EC.  

Las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección 

serán resueltas por la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control.  

 

Para ejercer este derecho, los asociados lo harán regularmente por 

conducto del Consejo de Administración o la Gerencia quienes 

determinarán la fecha, hora y lugar para realizar dicha inspección y 



 

 

designarán al funcionario de COOPERAGRO E.C. que acompañará dicha 

diligencia. 

 

En caso que la solicitud no sea atendida por los entes de administración 

podrán solicitar la intervención del Revisor Fiscal o la Junta de Vigilancia 

para que se atienda la petición. 

 

De la información. - Para garantizar el derecho fundamental de los 

asociados de ser informados sobre la gestión de COOPERAGRO E.C. la 

Administración remitirá, mínimo con quince (15) días calendario de 

antelación a la celebración de la Asamblea General, a los Delegados 

acreditados el informe administrativo y financiero que será sometido al 

análisis y consideración de dicha Asamblea. De igual forma enviará el 

proyecto de reforma de Estatuto si lo hubiere. 

 

También, concluida la Asamblea, divulgará los estados financieros, la 

reforma estatutaria, las propuestas, las recomendaciones, las conclusiones 

aprobadas, utilizando para ello el Noticooperagro y /o página Web.  

 

Se expide en Bogotá a los veinte (20) días del mes de enero de 2021, en 

sesión del Consejo de Administración de la citada fecha, Acta No 691 

 

 

 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Fdo.       Fdo. 

ANTONIO JOSE DAZA OROZCO    LUZ ELVIRA BARAJAS PINILLA 

Presidente Consejo de Administración Secretaria Jurídica         

 

 

 

Fdo. 

HELDA USTARIZ USTARIZ     

Gerente 


