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ACUERDO No 100 
16 DE NOVIEMBRE DE 2019 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 
 

Por medio del cual se convoca y reglamenta el proceso de elección de delegados 
para el período 2020-2021, el Consejo de Administración de COOMULDENORTE, 
en uso de sus facultades legales, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO. Que el artículo 29 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 51 del Estatuto 
vigente, permiten que la Asamblea General de Asociados sea sustituida por 
Asamblea General de Delegados. 
 
SEGUNDO. Que es necesario establecer un modelo de elección de delegados 
que permita a COOMULDENORTE cumplir las normas legales para garantizar la 
equidad e igualdad de los participantes en dicha elección, así como los principios y 
valores cooperativos, especialmente el de la democracia,  
 
TERCERO. Que el artículo 31 del Estatuto en sus parágrafos 1, 2, 3 y 4, faculta al 
Consejo de Administración para adoptar y aprobar el Reglamento de elección de 
delegados para la vigencia 2020-2021. 
 
CUARTO. Que en reunión ordinaria del 16 de noviembre de 2019, según consta 
en el acta No 197, se determinó que las fechas para las elecciones de delegados 
serían desde el 11  de enero de 2020 hasta el 21 de febrero de 2020, en todos los 
municipios donde hay asociados. 
 
QUINTO. Que la elección de delegados con sus respetivos suplentes, se realizará 
en las asambleas informativas de inicio de año, organizadas para cada municipio. 
 

ACUERDA: 
 
Convocar y expedir el reglamento de elección de delegados para el periodo 2020-
2021 el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 
 
 
ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE DELEGADOS. Convocar a los 
asociados hábiles de COOMULDENORTE, para elegir a los delegados que 
conformarán la Asamblea General de Delegados para el periodo institucional 2020 
– 2021. La elección de los delegados se llevará a cabo en las fechas, horas y 
lugares que se establecen en este mismo reglamento. 
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ARTÍCULO 2. COMUNICACIÓN. La convocatoria al proceso de elección de 
delegados se dará a conocer  mediante las redes sociales, pagina web, wathsapp 
y tendrá fijación de la misma en sitio visible de habitual concurrencia de los 
asociados como son cada una de las sedes de la Cooperativa y por otros medios 
que de acuerdo con circunstancias especiales se estimen adecuados. 

ARTÍCULO 3. ASOCIADOS HÁBILES.  De conformidad con lo establecido en el 
Artículo 33 del Estatuto, serán asociados hábiles para participar en el proceso de 
elección de delegados, como electores o candidatos, los inscritos en el registro 
social, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con corte al 30 de noviembre de 2019, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento de habilidad.   

ARTÍCULO 4. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS HÁBILES E 
INHÁBILES. La Junta de Vigilancia verificará el listado de asociados hábiles e 
inhábiles a más tardar el 20 de diciembre de 2019. El Listado de asociados 
inhábiles será publicado para conocimiento de los afectados mediante fijación en 
sitios visibles de las oficinas de la Cooperativa, con por lo menos diez (10) días 
hábiles de antelación al inicio del proceso de elección de delegados, término 
durante el cual los asociados afectados podrán presentar los reclamos 
relacionados con la capacidad para participar.   

De conformidad con lo establecido en el Parágrafo del Artículo 33 del Estatuto, los 
asociados inhábiles durante el término que dure fijado el listado, podrán formular 
sus reclamaciones sobre esta condición.  

La Junta de Vigilancia deberá resolver las reclamaciones  formuladas por los 
asociados inhábiles, a más tardar el día 04 de enero  de 2020 a las 12m. 

ARTÍCULO 5. PERÍODO Y CALIDAD DE LOS DELEGADOS. El período del 
carácter de Delegado será de dos (2) años, contados desde la elección respectiva 
hasta la elección de los nuevos Delegados. Por lo tanto, comprenderá la 
participación en las asambleas generales por los años 2020 y 2021, y perderán su 
investidura cuando sean elegidos los Delegados para el período 2022 - 2023. 
 
PARÁGRAFO. El periodo de elección de los delegados es institucional y no 
personal. Las vacancias absolutas se suplirán por lo que reste del periodo para el 
cual fue elegido el remplazado. 
 

ARTÍCULO 6.   FUNCIONES DEL DELEGADO. Serán funciones del Delegado: 
 

1. Asistir a la Asamblea General Ordinaria de Delegados con el fin de examinar, 
modificar, aprobar, improbar los Estados Financieros que el Consejo de 
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Administración presente en un informe especial con el dictamen del Revisor 
Fiscal, así como elegir o remover los miembros principales y suplentes del 
Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal 
según la periodicidad establecida en el Estatuto de COOMULDENORTE. Si 
dentro del período normal se convocaran asambleas extraordinarias, actuarán 
como Delegados quienes tengan tal carácter a esa fecha. 

2. Trasmitir a los asociados de su zona información sobre los servicios de la 
Cooperativa. 

3. Representar ante la Cooperativa al grupo de asociados que lo eligió e 
informarlo de los asuntos relacionados con la administración de la misma.  
Igualmente actuar como nexo entre la Cooperativa y los asociados. 

4. Asistir a las reuniones informativas a las que se le cite durante su período 
como Delegado. 

5. Motivar a los potenciales asociados, para que se vinculen, dando a conocer 
los beneficios y servicios ofrecidos. 

6. Aceptar nombramientos en Comités y demás encargos realizados por la 
Asamblea General o por el Consejo de Administración.  

7. Elaborar proyectos e iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de 
COOMULDENORTE.  

8. Ser un canal de comunicación efectiva entre la Cooperativa y sus asociados. 
9. Actualizarse en normatividad aplicable al sector de la Economía Solidaria.  
10. Participar en los procesos de formación y capacitación que realiza 

COOMULDENORTE. 
11. Las demás  las que determine la Ley y el Estatuto de COOMULDENORTE. 

 
 

PARÁGRAFO. En la Asamblea, quien ejerza la calidad de Delegado tendrá 
derecho solamente a un voto y no podrá delegar su representación en ningún caso 
ni para ningún efecto.   
 
ARTÍCULO 7. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DELEGADOS A ELEGIR. El 
Número de delegados a elegir para el periodo 2020-2021 será de 77 principales 
con sus respectivos suplentes personales. 
 

 Para elegir y/o ser elegido el asociado(a) debe estar habilitado, previa 
certificación que expida la Junta de Vigilancia y deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 Estar al día a 30 de noviembre de 2019 en las obligaciones aportes, fondo 
social mutual y créditos adquiridas con COOMULDENORTE  

 Tener por lo menos un año como asociado y acreditar el curso básico de 
cooperativismo 

  

 No presentar ningún reporte negativo en listas vinculantes. 
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ARTÍCULO 8. ASIGNACIÓN DE DELEGADOS POR CADA ZONA ELECTORAL.  
Los delegados con sus respetivos suplentes serán elegidos uno por cada 80 
asociados que tenga el municipio, con corte al 30 de noviembre de 2019. 
 
PARÁGRAFO 1. Cuando quede una fracción igual o mayor de 40 asociados 
después de haber asignado los delegados que le corresponden a la zona electoral 
por la aplicación de la regla prevista en el presente artículo, se dará la posibilidad 
de elegir (1) delegado adicional. 
 
PARÁGRAFO 2. Las zonas electorales que tenga un número de asociados 
superior a veinte (20) asociados tendrán derecho a elegir un delegado. 
 
ARTÍCULO 9. ZONAS ELECTORALES. Las zonas electorales se determinan 
teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los asociados. 
Las zonas electorales corresponderán a los municipios que se señalan a 
continuación:   
 
 

MUNICIPIO 
TOTAL 

ASOCIADOS No DELEGADOS 

ABREGO 118 1 

ARBOLEDAS 61 1 

BOCHALEMA 3 0 

BUCARASICA 7 0 

CACOTA 24 1 

CHINÁCOTA 820 10 

CHITAGÁ 118 1 

CONVENCIÓN 152 2 

CUCUTA 1599 20 

CUCUTILLA 155 2 

DURANIA 103 1 

EL CARMEN 84 1 

EL TARRA 11 0 

EL ZULIA 37 1 

GRAMALOTE 42 1 

HACARI 2 0 

HERRÁN 59 1 

LA PLAYA 19 0 

LABATECA 80 1 
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LOS PATIOS 192 2 

LOURDES 35 1 

MUTISCUA 11 0 

OCAÑA 695 9 

PAMPLONA 526 7 

PAMPLONITA 35 1 

PUERTO SANTANDER 8 0 

RAGONVALIA 36 1 

SALAZAR DE LAS PALMAS 115 1 

SAN CALIXTO 60 1 

SAN CAYETANO 20 1 

SANTIAGO 14 0 

SARDINATA 70 1 

SILOS 48 1 

TEORAMA 103 1 

TIBU 113 1 

TOLEDO 140 2 

VILLACARO 92 1 

VILLA DEL ROSARIO 184 2 

TOTALES 5991 77 
 
PARÁGRAFO: Los asociados que pertenezcan a los municipios que tienen menos 
de 20 asociados podrán participar en la elección de delegados en la zona más 
cercana. 
 
ARTÍCULO 10. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A DELEGADOS. Los 
asociados que aspiren a ser elegidos como delegados deberán inscribir las 
planchas correspondientes por el Municipio en el cual se encuentren vinculados a 
la Cooperativa, de conformidad con la información existente en las bases de datos 
de COOMULDENORTE. El plazo máximo para realizar la inscripción será hasta el 
día 08 de enero de 2020. 
 
Cada plancha deberá inscribirse con su respectivo suplente, con un número de 
candidatos no mayor al número de delegados a elegirse por la respectiva zona 
electoral.  
 
ARTÍCULO 11. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
REVISIÓN DE LOS ASOCIADOS INSCRITOS COMO ASPIRANTES A 
DELEGADOS. La Junta de Vigilancia, a más tardar el día 10 de enero de 2020, 
verificará que los asociados inscritos como candidatos cumplan con los requisitos 
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establecidos en el Estatuto y el presente reglamento para ser elegidos como 
delegados.   
 
A los asociados que no cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto 
para ser elegidos como delegados, se les informará a más tardar el día 10 de 
enero de 2020 las razones por las cuales no procede la inscripción de su 
candidatura.  
 
El listado definitivo de candidatos a delegados inscritos por cada Zona Electoral, 
será publicado a partir  del día 10 de enero de 2019 a través de la página web y 
los demás medios de comunicación que se consideren convenientes para lograr 
una mayor cobertura.    
 
ARTÍCULO 12. SISTEMA DE ELECCIÓN. Para la elección de los delegados se 
utilizará el sistema de planchas con aplicación del cuociente electoral, de 
conformidad con las siguientes reglas:  
 

1. Los aspirantes deberán presentar su candidatura mediante el registro de las 

respectivas planchas, en las cuales deberá establecerse con precisión el orden de 

inscripción de los candidatos y su carácter de principal o suplente. 

2. Ninguna persona podrá aparecer inscrita en más de una plancha. 

3. Las planchas no podrán contener más candidatos que el número de puestos a 

proveer.  

4. Una vez verificadas las planchas, a cada plancha se le asignará un número, 

dependiendo del orden de inscripción. A la primera plancha se le asignará el 

número uno (1) y así sucesivamente. 

5. Las planchas presentadas de manera extemporánea no se tendrán en cuenta 

dentro del proceso electoral. 

6. A cada asociado hábil le corresponderá un solo voto.  

7. Los asociados solo podrán votar por los candidatos de su correspondiente 

zona electoral.   

8. Efectuada la votación, de cada lista se declararán elegidos tantos nombres 

cuantas veces quepa el cuociente en el número de votos obtenidos por la misma, 

y si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán a los residuos más 

altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate de los 

residuos, decidirá la suerte. 

9. El cuociente electoral se determinará dividiendo el número total de los votos 

válidos emitidos por el de los  cargos que hayan de proveerse. El escrutinio se 

comenzará por la lista que hubiere obtenido mayor número de votos y así en 

orden descendente. Serán votos válidos los que se realicen por alguna plancha y 

los votos en blanco. Para determinar el cuociente electoral no se tendrán en 

cuenta los votos nulos. 
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10. Serán votos válidos aquellos en los cuales se pueda determinar con precisión 

la voluntad del elector. Los votos en blanco son votos válidos y se tendrán en 

cuenta únicamente para efectos de la determinación del cuociente electoral.   

 
ARTÍCULO 13. PERIODO DE VOTACIÓN: Las votaciones se llevarán a cabo los 
días establecidos en el cronograma para cada zona electoral  el cual se anexa y 
hace parte integral de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 14.-  ESCRUTINIOS.- Los escrutinios se realizaran en cada zona 
electoral, en los días establecidos en el cronograma  el cual se anexa y hace parte 
integral de este reglamento, para lo cual se procederá de la siguiente manera: 
 
1. El escrutinio por cada zona electoral se realizará de manera individual, por lo 
cual solo se podrá abrir una urna adicional, una vez se haya terminado el 
escrutinio de cada zona. 
 
2. En presencia del jurado de votación se procederá a abrir la urna y a contar el 
número de votos allí depositados. Si el número de votos es mayor al número de 
asociados que registraron su participación como votantes, se deberán devolver 
todos los votos a la urna y sacar al azar aquellos que excedan del total de votos 
registrados en la planilla, los cuales serán destruidos sin leerlos. 
 
3. Una vez establecida la igualdad entre el número de votos y los asociados 
registrados en la planilla, se procederán a contabilizar los votos a favor de cada 
plancha, los votos en blanco y los votos nulos. 
 
4. Serán votos válidos aquellos en los cuales se pueda determinar con 
precisión la voluntad del sufragante. 
 
5. Serán votos nulos aquellos en los cuales no se pueda determinar con 
precisión la voluntad del sufragante, entre otros, los votos depositados sin marcar 
ninguna opción, aquellos en los cuales se marquen dos o más opciones y los que 
vengan en formatos diferentes a los dispuestos por COOMULDENORTE. 
 
6. Los votos en blanco serán votos válidos.  
 
7. Una vez realizado el escrutinio individual por cada Zona, deberá elaborarse 
un Acta la cual deberá contener como mínimo: Nombre de la zona electoral, 
número de votos válidos, número de votos nulos, número de votos en blanco, 
número de votos obtenidos por cada plancha, observaciones, firma de los jurados 
de votación, entre otros aspectos.  
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8. Finalizado el escrutinio de todas las zonas electorales deberá elaborarse el 
Acta General de Escrutinio, la cual deberá contener los mismos requisitos 
establecidos para las actas de cada zona, más los nombres de las personas 
elegidas como delegados.     
 
 
ARTICULO 15.  MECANISMOS PARA DIRIMIR EMPATES EN NÚMERO DE 
VOTOS. En caso de que se presente empate en el número de votos entre dos o 
más delegados y que entre ellos estén dirimiendo el último cupo para delegado 
principal o suplente de una Zona Electoral, se procederá a depositar en una urna 
los nombres de los candidatos empatados, y uno de los integrantes del Comité 
Central de Elecciones y Escrutinio extraerá al azar uno de los nombres, el nombre 
de quien figure en el papel extraído corresponderá al elegido como delegado. 
 
ARTICULO 16. COMUNICACIÓN. Una vez se definan los delegados elegidos y 
los suplentes, se procederá a publicar el listado en cada sede las diferentes zonas 
electorales y a los elegidos se le enviará comunicación personal dirigida a la 
dirección registrada en el formulario de postulación. 
 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
 
ARTÍCULO 17. JURADO DE VOTACIÓN. En cada municipio se conformará un 
jurado integrado por un miembro del cuerpo directivo de la Cooperativa, un 
trabajador  y un asociado participante del respectivo municipio quienes no podrán 
estar inscritos como candidatos. 
 

ARTICULO 18. FUNCIONES DEL JURADO DE VOTACIÓN. Serán funciones del 
jurado de votación las siguientes: 
 

1. Actuar como jurado de las elecciones, en las zonas en donde se les 
designe.  

2. Ejercer la vigilancia directa de las elecciones en la zona o sede electoral 
asignada.  

3. Suministrar toda la información que requieran los asociados, en relación 
con el procedimiento a seguir. 

4. Garantizar que la persona votante sea asociado hábil, mediante el 
cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Comisión Central de 
Elección y Escrutinios – CCEE y el uso de los listados enviados por esta 
comisión. 

5. Velar por la transparencia del proceso democrático en su Zona Electoral. 
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6. Vigilar directamente la apertura y cierre de las votaciones de su Zona 
Electoral 

7. Servir de auxiliar de la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios. 
8. Elaborar las actas de votación de la respectiva Zona, de conformidad con 

las instrucciones y formatos que se suministren sobre el particular.  
 
 
ARTÍCULO 19. COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIÓN Y ESCRUTINIOS. La 
Comisión Central de Elecciones y Escrutinios estará conformada así: 
 
 

 El Presidente del Consejo de Administración. 

 El Presidente de la Junta de Vigilancia. 

 El Revisor Fiscal.  

ARTÍCULO 20. FUNCIONES DE LA COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIONES Y 
ESCRUTINIOS  “CCEE”.  Serán funciones de la Comisión Central de Elecciones 
y Escrutinios: 
 
1. Nombrar de su seno un Coordinador y un Secretario. 
2. Nombrar los jurados de votación por cada Zona Electoral. 
3. Conocer y decidir sobre las reclamaciones que se presenten en el proceso 

electoral. 
4. Verificar que las urnas trasladadas desde las distintas zonas electorales estén 

debidamente selladas.  
5. Vigilar la legalidad y el correcto funcionamiento del proceso electoral, contando 

el número de firmas relacionadas en el listado de los asociados que votaron, y 
confrontarlo con el número de votos depositados en la urna. 

6. Proceder al escrutinio general, dejando constancia en un acta suscrita por sus 
integrantes, en la cual conste el desenvolvimiento del proceso electoral. 

 
CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Artículo 21. FORMA DE LLENAR LOS VACÍOS. En caso de existir vacíos en el 
presente reglamento, se suplirán con la legislación electoral vigente. Cuando se 
presente alguna duda de interpretación en la aplicación del presente reglamento, 
será facultad del Consejo de Administración interpretarlo. 
 
ARTICULO 22. ÓRGANO AL CUAL SE DEBE ACUDIR PARA DENUNCIAR LAS 
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO ELECTORAL. En caso de detectarse 
irregularidades en el proceso electoral, se debe acudir a la Comisión Central de 
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Elecciones y Escrutinios a fin de que este órgano dirima o concilie las diferencias 
que se puedan presentar en la interpretación de las normas o el incumplimiento de 
los dignatarios responsables del proceso. 
 
ARTÍCULO 23. MODIFICACIÓN DE FECHAS. Las fechas establecidas en el 
presente reglamento, así como las condiciones de desarrollo de proceso de 
elecciones, podrán ser modificadas en cualquier momento por el Consejo de 
Administración, de lo cual se comunicará de manera oportuna a todos los 
asociados y candidatos a delegados. 
 

ARTÍCULO 24. VIGILANCIA. La Junta de Vigilancia verificara que todo el 
procedimiento de elección se ajuste a las normas legales, estatutarias y al 
presente reglamento y estará atenta a responder oportunamente las inquietudes, 
quejas, peticiones y solicitudes que le sean remitidas sobre este proceso. 
 
ARTÍCULO 25. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación y deroga las disposiciones existentes sobre la materia.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
El presente acuerdo fue aprobado en sesión de Consejo de Administración el día 
16 de noviembre de 2019 como consta en el Acta No197 de la misma fecha y rige 
a partir de su publicación. 
 

 


