
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada. 
FINANCIERA  COMULTRASAN  O COMULTRASAN 

NIT 804.009.752-8 

 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ELECCION Y ESCRUTINIOS  

ASAMBLEA GENERAL PERIODO: 2022 - 2024 

(20 enero de 2022) 
 
Por medio del cual se instrumentaliza el funcionamiento del comité de elecciones y escrutinio del proceso 
electoral de los delegados a la Asamblea general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander 
Limitada FINANCIERA COMULTRASAN para el periodo 2022 – 2024. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Superintendencia de Economía Solidara “SUPERSOLIDARIA” el 28 de diciembre de 2020 

expidió la circular externa Nº 22 que actualiza la circular básica contable y financiera, disponiendo un 
marco regulatorio, y en el título IV ordena a las organizaciones vigiladas desarrollar, implementar y 
mantener un Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR). 
 

2. Que el consejo de administración en la reunión extraordinaria celebrada el 7 de junio de 2021 aprobó 
el acuerdo N° 199 “Por medio del cual se actualiza el Código de Conducta y Buen Gobierno de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada “FINANCIERA COMULTRASAN” 

 
3. Que el consejo de administración en la reunión extraordinaria celebrada el 7 de junio de 2021 aprobó 

el acuerdo N° 200 “Por medio del cual se actualiza el reglamento de funcionamiento del Consejo de 
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander limitada “FINANCIERA 
COMULTRASAN” 
 

4. Que el consejo de administración en la reunión extraordinaria realizada el 15 de junio de 2021 aprobó 
la política del Sistema Integrado de Administración de Riesgos – SIAR - de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN. 
 

5. Que el consejo de administración en la reunión realizada el 10 de diciembre de 2021 expidió el  acuerdo 
N° 201 Por el cual se actualiza y reglamenta el sistema de elección de delegados de la Asamblea 
general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN, 
el cual fue reformado por el acuerdo N° 202 del 20 de diciembre de 2021 Por medio del cual se reforma 
los artículos 7 y 15, y se deroga el numeral 4 del artículo 30 del acuerdo N° 201 del 10 de diciembre 
de 2021 por el cual se actualizó y reglamentó el sistema de elección de delegados de la Asamblea 
general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN. 
 

6. Que el consejo de administración en la reunión celebrada el 20 de diciembre de 2021, aprobó el 
acuerdo N° 203 Por el cual se convoca a la asamblea general ordinaria de delegados de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Santander Limitada “FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN.” 

 
7. Que el consejo de administración en reunión celebrada el 20 de diciembre de 2021, aprobó el acuerdo 

N° 204  Por el cual se fija y aprueba el cronograma, actividades y reglas del proceso electoral 
relacionadas con la asamblea general ordinaria de delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN del año 2022, y  
disposiciones relacionadas con el proceso electoral para elegir cien (100) delegados a la Asamblea 
general, y la postulación de candidatos a miembros del consejo de administración, junta de vigilancia, 
comité de apelaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada “FINANCIERA 
COMULTRASAN” por el sistema de listas o planchas, y de la revisoría fiscal de FINANCIERA 
COMULTRASAN. 
 

8. Que conforme a lo señalado en el artículo 2° del acuerdo N° 202 del 20 de diciembre de 2021, que 
modifico el artículo 15 del acuerdo N° 201 del 10 de enero de 2021, el comité del proceso de elección 
y escrutinios estará conformado por dos (2) de miembros del consejo de administración, un (1) 



 

 

miembro de la junta de vigilancia, un (1) representante de auditoría interna de la cooperativa, y un (1) 
asociado, quienes serán designados en la reunión en la cual convoque a la asamblea general y su 
designación será comunicada a través de la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General; y a las 
reuniones del comité de elección y escrutinios podrán asistir en calidad de veedor la revisoría fiscal, y 
como secretario se desempeñara el vicepresidente jurídico y secretario general de la Cooperativa. 
 

9. Que el Consejo de administración la reunión extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2021 
designó como integrantes del comité de elecciones y escrutinios al doctor DAVID RIVERA ARDILA y 
doctora MARIA LUISA SANDOVAL ORTIZ en representación del consejo de administración, y al doctor 
CARLOS ENRIQUE MOSCOSO MONTES en representación de los asociados. Por su parte la junta 
de vigilancia designó al doctor JAVIER URIBE MOTTA quien se desempeña como presidente de la 
junta de vigilancia, la auditoría interna al doctor EVERARDO RODRIGUEZ BELTRAN gerente de 
auditoria interna de FINANCIERA COMULTRASAN.  
 

10. Que en virtud y con fundamento en todo lo anterior, el comité de elecciones y escrutinios de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander “FINANCIERA COMULTRASAN”, en uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias 
 

ACUERDA: 
 

EXPIDIR EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ELECCIONES Y 
ESCRITINIOS PARA LA ELECCION DE LOS DELEGADOS A LA ASAMBLEA GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022 – 2024.  
 

1. OBJETIVOS. 
 
El comité de elecciones y escrutinios es un organismo dependiente del Consejo de administración que se 
crea con el propósito garantizar los principios de imparcialidad, voto secreto, publicidad del escrutinio, 
eficacia del voto y trasparencia del proceso de elección y escrutinios de las votaciones de los delegados 
de la Asamblea general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA 
COMULTRASAN” para el predio correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024. 
 
El objeto es instrumentalizar y asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y 
auténtica de los asociados hábiles, y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad 
del elector expresada en las urnas. 
 
En consecuencia, al comité y, en general, todos los trabajadores de FINANCIERA COMULTRASAN, en la 
interpretación y aplicación de presente reglamento, tendrán en cuenta los siguientes principios 
orientadores: 
 

1.1. Principio de la imparcialidad. Ningún candidato podrá derivar ventaja sobre los demás en la 
obtención de información, ni en la formación de los censos electorales de pasadas elecciones, 
ni en las votaciones y escrutinios, con el único propósito de garantizar la plena responsabilidad 
y la imparcialidad en las votaciones. Este principio constituye la norma de conducta a la cual 
deberán ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función 
dentro del proceso de elecciones de los delegados a la Asamblea general de FINANCIERA 
COMULTRASA para el periodo 2022 -2024. 
 

1.2. Principio de secreto del voto y de la publicidad de los resultados del escrutinio. El voto es 
secreto y se debe garantizar el derecho que tiene cada asociado de votar libremente sin revelar 
sus preferencias. El resultado del proceso de escrutinio será público, según las reglas 
señaladas por este reglamento y las demás disposiciones del proceso de elecciones de los 
delegados a la Asamblea general. 

 
1.3. Principio de la eficacia del voto. Cuando una disposición admita varias interpretaciones, se 

preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del 
elector. 



 

 

 
1.4. Principio de la capacidad electoral. Todo asociado hábil al corte de expedición del acuerdo de 

la convocatoria de la Asamblea general puede elegir y/o votar por los candidatos de su 
preferencia mientras no exista norma o disposición expresa que le limite su derecho. 

 
2. ALCANCE. 

 
El Comité de elecciones y escrutinios se constituye como el órgano de análisis y decisiones que 
correspondan al proceso electoral y elecciones de los delegados a la Asamblea general de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN, conforme a los acuerdos que 
haya expedido o expida el consejo de administración de FINANCIERA COMULTRASAN para tales 
propósitos. 
 
Parágrafo: La existencia de este comité no eximirá de las responsabilidades que por ley, estatutos o 
acuerdos tienen el Consejo de Administración, la junta de vigilancia, el presidente ejecutivo y los 
administradores y demás trabajadores de FINANCIERA COMULTRASAN. 
 

3. CONFORMACIÓN 
 
El comité de elección y escrutinios estará conformado por dos (2) miembros del consejo de administración, 
un (1) miembro de la junta de vigilancia, un (1) representante de auditoría interna de la Cooperativa, y un 
(1) asociado, quienes serán designados en la reunión en la cual convoque a la Asamblea General y su 
designación será comunicada a través de la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General. 
 
Parágrafo: A las reuniones del Comité de elección y escrutinios podrán asistir en calidad de veedor la 
Revisoría Fiscal de FINANCIERA COMULTRASAN. La secretaría del Comité será desempeñada por el 
vicepresidente jurídico y secretario general de la Cooperativa. 
   
El Consejo de Administración es el encargado de definir los integrantes del comité y deberá verificar que 
los mismos, posean la idoneidad, experiencia y/o formación necesaria para asegurar el cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Para la designación de los miembros del comité, el Consejo de Administración tendrá en cuenta: 
 

3.1. La habilidad para actuar en forma independiente y para ser proactivo al informar al consejo de 
administración acerca de cualquier situación. 
 

3.2. La habilidad para formular preguntas relevantes, evaluar las respuestas obtenidas y seguir 
indagando cuando éstas no satisfagan sus inquietudes. 
 

3.3. La independencia de pensamiento, de análisis y acción. 
 

3.4. La apertura a nuevas ideas y tolerancia para puntos de vista no convencionales. 
 

3.5. El conocimiento de la cultura y valores de la entidad y determinación de sostener los valores 
atendiendo al comportamiento ético. 
 

3.6. El acatamiento profesional a los deberes de su calidad de miembro del comité. 
 

3.7. Disponer de tiempo y esfuerzo, apropiados para cumplir con los compromisos y deberes de 
ser integrante del Comité. 

 
4. PERIODO. 

 
Los miembros del comité de elecciones y escrutinios ejercerán sus funciones por un tiempo de duración 
del proceso de elecciones de los delegados a la Asamblea general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN para el periodo correspondiente a los años 2022, 



 

 

2023 y 2024 contados a partir de la fecha de su designación, pudiendo ser reelegidos para un próximo 
proceso, siempre y cuando ostenten la calidad asociados y condiciones que sean señaladas por 
FINANCIERA COMULTRASAN. 
 
Agotado el campo y tiempo de acción del comité de elección y escrutinios, este organismo desaparece. 
Por tanto, para una nueva Asamblea general, el Consejo de Administración deberá designar nuevamente 
los integrantes del comité. 
 
Los miembros del comité designarán un presidente y un vicepresidente, cuyos candidatos harán parte del 
comité de elecciones y escrutinios. Como secretario actuará el secretario general de la Cooperativa o su 
delegado. 
 

5. REUNIONES Y QUORUM. 
 
El Comité deberá reunirse en forma ordinaria conforme este señalado en el acuerdo por medio del cual se 
fija y aprueba el cronograma, actividades y reglas del proceso electoral relacionadas con la asamblea 
general ordinaria de delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA 
COMULTRASAN que para tales efectos expida el consejo de administración de la Cooperativa, y de 
acuerdo con el cronograma establecido por el comité, y extraordinariamente, cada vez que la situación lo 
amerite, previa convocatoria del presidente del comité o vicepresidente del mismo comité. 
 
Será quórum suficiente para deliberar y sesionar, la asistencia de por lo menos tres integrantes del comité 
de elecciones y escrutinios de FINANCIERA COMULTRASAN. 
 
El Comité de elecciones y escrutinios podrá convocar a sus reuniones a los colaboradores o trabajadores 
de la Cooperativa que de acuerdo con su cargo, rol o labor tenga a cargo algún proceso relacionado con 
el proceso, como también con la gestión y administración de algún riesgo asociado al desarrollo de proceso 
de elecciones y escrutinios de FINANCIERA COMULTRASAN. 
 
No obstante, lo anterior, podrán serán invitados al comité de elecciones y escrutinios: El presidente del 
consejo de administración, el(a) presidente(a) ejecutiva, y los trabajadores o asociados que a juicio de 
comité sean requeridos. 
 

6. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ. 
 

El comité de elecciones y escrutinios de funcionará con sujeción a las siguientes reglas:  
 

6.1. Los miembros del comité designarán de su seno un presidente y un vicepresidente y actuará 
como secretario, el secretario general de la Cooperativa o su delegado.  
 

6.2. El presidente del comité tendrá las siguientes funciones: 
  

6.2.1. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias.  
6.2.2. Coordinar y moderar las reuniones del comité.  
6.2.3. Firmar las actas junto con el secretario general de la Cooperativa.  
6.2.4. Presentar los informes del comité al Consejo de Administración.  
6.2.5. El vicepresidente asumirá las funciones del presidente en las faltas absolutas o temporales 

del presidente. 
 

6.3. A su turno, al secretario le corresponderá, entre otras cosas, (i) enviar con la debida 
anticipación el orden del día y la documentación que sustente los temas a tratar, y (ii) llevar y 
custodiar las actas de las reuniones y de los votos.  

 
6.4. La convocatoria se hará bien sea mediante citación personal a cada uno de los miembros del 

comité o por medio de correo electrónico, en la cual se incluirá el orden del día.  
 



 

 

6.5. Las reuniones ordinarias del comité se realizarán conforme a lo establecido en el acuerdo que 
señala el cronograma, actividades y reglas del proceso electoral relacionadas con la asamblea 
general ordinaria de delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada 
FINANCIERA COMULTRASAN. 
 

6.6. Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier momento y cuantas veces se 
estime necesario por convocatoria del consejo de administración, de la presidencia ejecutiva 
de la Cooperativa, cuando las circunstancias así lo ameritan y que requieran de una evaluación 
y correctivos urgentes o cuando existan cambios significativos en la normatividad interna o 
aquella normatividad que regula las operaciones de comité. 
 

6.7. Las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité podrán ser presenciales, virtuales o 
mixtas. 

 
6.8. De toda reunión del comité, ordinaria o extraordinaria, debe dejarse constancia escrita en acta 

y audio, la cual, permanecerá dentro de las instalaciones de Financiera Comultrasan, bajo la 
responsabilidad de la secretaria general de la entidad dentro de medidas adecuadas de 
seguridad y conservación. Todo cuanto aparezca en las actas tiene el carácter de información 
privilegiada de la Cooperativa. Las actas deberán ser firmadas por el presidente y secretario 
del comité. 

 
6.9. Los conceptos y decisiones consignadas en la grabación o acta se constituyen en fundamento 

técnico válido para la toma de decisiones posteriores por parte del consejo de administración 
y la presidencia ejecutiva, por las cuales responderán de manera personal cada uno de los 
miembros del comité. 

 
6.10. El presidente del comité presentará al consejo de administración un informe sobre los aspectos 

tratados en la sesión del comité desarrollado con anterioridad a la celebración del Consejo de 
Administración que corresponda.  
 

6.11. Cuando un miembro del consejo de administración o de la junta de vigilancia se haya inscrito 
o sea candidato a delegado a la Asamblea general de la Cooperativa, y a la vez integre el 
comité escrutinios, le queda expresamente prohibido intervenir o actuar en el proceso de 
escrutinios y/o conteo de votos de la zona electoral donde este inscrito como candidato.  
 

6.12. El integrante del comité que por cualquier causa, motivo razón, o circunstancia considere que 
se encuentra en situación de conflicto de interés particular y directo por ser candidato o ser 
cónyuge, compañero(a) permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o derecho 
de candidato alguno, debe declararse impedido para actuar en el escrutinio o conteo de votos 
de la respectiva zona electoral. 
 

7. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ELECIONES Y ESCRUTINIOS. 
 
El Comité de elecciones y escrutinios tendrá a su cargo las siguientes funciones y responsabilidades frente 
al proceso de elecciones y escrutinios de los delegados a la Asamblea general de FINANCIERA 
COMULTRASAN, en la medida en que este se vaya desarrollando y realizando: 
 

7.1. Designar los custodiadores de las urnas y comunicarlo a través de la vicepresidencia jurídica 
y secretaria general de la Cooperativa.  
 

7.2. Ilustrar y verificar la capacitación a los custodiadores a cargo de la administración acerca del 
reglamento y las funciones a desempeñar. 

 
7.3. Revisar las urnas, los formatos de votación, los listados de los candidatos y los listados-

registros suscritos por la junta de vigilancia y revisoría fiscal, en los cuales se llevará el control 
de la votación en cada agencia. 



 

 

 
7.4. Sellar las urnas y hacer entrega de estas, de los listados registros y los formatos de votación 

correspondientes, mediante actas respectivas a cada uno de los custodiadores. 

 
7.5. Cumplido el plazo de votación, revisar el estado de las urnas enviadas por los custodiadores 

a la vicepresidencia jurídica y secretaria general, como también los listados registro y los 
formatos de votación no utilizados. 

 
7.6. Proceder a realizar el escrutinio correspondiente y mediante acta entregar el informe a los 

organismos de administración y control para que la vicepresidencia jurídica y secretaria 
general notifique a los elegidos. 

 
7.7. Recomendar la implementación de políticas concretas orientadas a minimizar los riesgos en 

el proceso de elección de los delegados a la Asamblea general de la Cooperativa, las medidas 
correctivas a implementar para realizar una adecuada gestión del riesgo del proceso.  

 
7.8. Las demás establecidas por las normas legales, y estatutos vigentes. 

 
8. DE LOS TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS: 

 
El proceso de elección de delegados tendrá una duración de quince (15) días calendario, conforme al 
cronograma que establezca o fije el Consejo de administración en la reunión que se apruebe la 
convocatoria a la Asamblea general de delegados.  
 

8.1. Copia de los acuerdos de convocatoria y cronograma deber estar publicado en un lugar visible 
de la sede o domicilio principal de la Cooperativa, en las agencias y pagina web de la 
FINANCIERA COMULTRASAN. 
 

8.2. Para dar inicio al proceso de elección, el comité de elección y escrutinios levantará un acta 
suscrita por sus integrantes y por la vicepresidencia jurídica y secretaria general, donde 
consta: Listado de los candidatos inscritos por zona electoral, número de delegados a elegir 
por zonas y por cada oficina, número de urnas, nombre de los funcionarios responsables de 
la custodia de las urnas, entrega de formatos de votación a los custodiadores, lugar de 
ubicación de las mismas, horario de votación y fecha de cierre de votación y del escrutinio. 
 

8.3. Agotado el periodo de elección, se procederá en las instalaciones de la sede administrativa y 
domicilio principal de FINANCIERA COMULTRASAN en Bucaramanga (Santander) a realizar 
el respectivo escrutinio. 

 
8.4. El Comité de elección y escrutinios tendrá un término máximo de dos (2) días hábiles, para 

que elabore el listado de los delegados electos por zona electoral y por intermedio de la 
vicepresidencia jurídica y secretaria general se proceda de inmediato a notificar a los elegidos 
a través del correo electrónico registrado en la hoja de vida, y en la página web de la 
FINANCIERA COMULTRASAN los resultados de la elección. 
 

8.5. En la notificación del inicio del proceso de elección de delegados se detallará en forma clara 
y precisa los siguientes aspectos: 

 
8.5.1. Listado de los candidatos a delegados de su respectiva zona electoral 
8.5.2. Días para la elección       
8.5.3. Horario para votación                 
8.5.4. Lugar 
8.5.5. Ubicación de la urna o urnas 
8.5.6. Fecha y horario de escrutinio 

 
8.6. El Comité de elección y escrutinios designará los trabajadores encargados de custodiar las 

urnas, quienes serán responsables de la seguridad de estas. Para el efecto, la administración 



 

 

de la FINANCIERA COMULTRASAN coordinará lo correspondiente para la debida dedicación 
de los trabajadores a esta labor.  
 

8.7. Los gerentes y/o directores de agencia postularán a los trabajadores que serán los encargos 
de custodiar las urnas, y la lista será suministrada al comité de elecciones y escrutinios por la 
vicepresidenta comercial de FINANCIERA COMULTRASAN.  
 

8.8. Los gerentes y/o directores de agencia no podrán postular al trabajador encargado de 
custodiar la urna cuando considere que se encuentra en situación de conflicto de interés 
particular y directo de algún candidato por ser cónyuge o compañero o pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de 
hecho o derecho de candidato alguno, debiéndose declarar impedido para realizar tal 
postulación. En estos casos el superior deberá postular al custodiador de una agencia y/o 
oficina diferente donde se presente el conflicto de interés. 
 

8.9. No podrán ser designados custodiadores los trabajadores de FINANCIERA COMULTRASAN 
que aspiren a ser delegados o considere que se encuentra en situación de conflicto de interés 
particular y directo de algún candidato por ser cónyuge o compañero o pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de 
hecho o derecho de candidato alguno; y por lo tanto el trabajador que se encuentre el tal 
situación debe declararse impedido para ser custodiador.  

 
8.10. Las urnas deben permanecer selladas desde el inicio del proceso hasta el momento de iniciar 

el escrutinio. 
 

8.11. En horario distinto al establecido para las votaciones, las urnas, los listados de registro, 
formatos de votación deben permanecer en la caja fuerte de la respectiva oficina o agencia, o 
en un lugar que garantice su inviolabilidad. 
 

8.12. Si al momento del escrutinio o en tiempo anterior, la urna o urnas presentan violación de sus 
sistemas de seguridad, la junta de vigilancia levantará un acta, y el consejo de administración 
declarará nulo el proceso de elección en la respectiva oficina o agencia. 
 

8.13. El Consejo de administración realizará de inmediato la investigación del hecho presuntamente 
fraudulento y los responsables serán sancionados de acuerdo con los reglamentos 
correspondientes. 
 

8.14. Junto a cada urna, habrá un listado de asociados hábiles de cada agencia, que servirá de guía 
para la votación, el cual debe contener un mecanismo de registro de los votantes, mediante la 
firma de cada asociado frente a su nombre en el momento de depositar el voto, con el fin de 
impedir la votación doble. 
 

8.15. Los encargados de la custodia de las urnas, deberán resguardar el listado-registro de votación 
y terminado el plazo de votación lo entregarán de inmediato, junto con la urna y los formatos 
de votación sobrantes, al comité de escrutinios. 
 

8.16. La entrega de la urna, listado - registro y los formatos de votación, se hará en lo posible por 
intermedio del procedimiento interno de envío de correspondencia en la tula de seguridad, 
inmediatamente después de terminado el proceso de elecciones.  

 
8.17. La persona o personas encargadas de la custodia de la urna o urnas, deberán suministrar a 

los asociados los formatos de votación y por tanto no permitirán la votación en otro formato o 
papel diferente. 

 
8.18. Los formatos para la votación de los trabajadores de FINANCIERA COMULTRASAN serán de 

color diferente a los formatos de la votación general de los asociados. 

 



 

 

8.19. Los trabajadores de FINANCIERA COMULTRASAN, podrán votar en la oficina o agencia 
donde estén laborando, lo cual se reportará de inmediato, a la oficina o agencia de la cual son 
asociados para cruzar la información e impedir la doble votación.  

 
8.20. El número total de votos para los candidatos a delegados de los trabajadores de la 

FINANCIERA COMULTRASAN que sean depositados en las urnas no podrá ser superior al 
número total de los trabajadores que tengan contrato laboral con la Cooperativa.  
 

8.21. En el eventual caso que al momento del escrutinio se encuentre que el número total de votos 
para los candidatos a delegados de los trabajadores de FINANCIERA COMULTRASAN 
depositados en una urna sea superior al número de los trabajadores registrados y/o habilitados 
para votar en la respectiva oficina o agencia, el comité de elección y escrutinios procederá a 
separarlos del total de votos depositados en la respectiva urna, y al azar destruirá los votos 
que excedan del número de trabajadores habilitados y/o autorizados a votar en la respectiva 
agencia.           

 
8.22. Antes de recibir y depositar el voto, el asociado debe acreditarse con su documento de 

identidad correspondiente ante el trabajador responsable de la urna y firmar el listado-registro. 
 

8.23. Para expresar la libre voluntad del elector, el voto debe contener como mínimo uno de sus 
nombres y uno de sus apellido(s) del candidato de la respectiva zona electoral, y en todo caso 
si se presenta alguna o varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez al voto. 

 
8.24. En el caso de que el listado con firmas sea inferior al número de votos depositados en la urna, 

se procederá depositar en la urna la totalidad de los votos, y al azar se anularan la diferencia. 
   

9. VOTOS NULOS E INVALIDOS. 
 
 Serán votos nulos los que se encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones: 

 
9.1. Cuando tenga enmendaduras o tachones en el nombre del candidato. 
9.2. Si aparecen votos en formatos diferentes a los suministrados por la Cooperativa 
9.3. Cuando aparezcan votos por candidatos a delegados que no estén inscritos en el listado 

publicado de los candidatos a delegados de su respectiva zona electoral. 
 
Los votos que presenten las anteriores características serán nulos y por lo tanto no se contabilizarán. 
 
Serán votos inválidos aquellos en los cuales se escriba únicamente un nombre o solo un apellido del 
candidato conforme lo señala el numeral 8.23, y aquellos votos que sean depositados por candidatos de 
otra zona electoral. 
 

10. DISPOSICIONES FINALES. 
 

10.1. Tanto las actuaciones del comité como órgano colegiado, como las de cada uno de sus 
integrantes, las decisiones que se adopten, la información a que tengan acceso y de la cual 
tengan conocimiento por razón de su función, son de estricto carácter confidencial y 
privilegiado, por lo cual no puede ser divulgada por ningún medio a personas naturales o 
jurídicas diferentes a quienes deban conocerla y siempre utilizando los medios y canales 
propios de la institución. Por lo tanto, cualquier solicitud de información relacionada con el 
proceso de elección y escrutinios deberá acordarse y aprobarse en el comité. 
 

10.2. El Consejo de administración, en uso de sus atribuciones, podrá en cualquier momento y en 
desarrollo de sus reuniones ordinarias o extraordinarias, introducir las modificaciones que 
considere pertinentes al presente reglamento de conformidad a las normas expedidas por los 
entes de supervisión. 

 



 

 

 
 

11. APROBACION. 
 
El anterior reglamento de funcionamiento del comité de elecciones y escrutinios fue revisado, analizado 
y aprobado en la reunión realizada el día veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022) conforme a la 
siguiente votación.  
 

Votos a favor: 5 Votos en contra:  Votos en blanco:  Votos nulos  Abstenciones  

 
Publíquese y cúmplase. 
 
 

 
      MARIA LUISA SANDOVAL ORTIZ    DAVID RIVERA ARDILA 

PRESIDENTE DEL COMITÉ     VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ 
 

 
 

HERNAN CARREÑO GOMEZ 
SECRETARIO DEL COMITÉ. 

 
 
 
 


