
 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA 

FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN 
NIT 804.009.752-8 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
ACUERDO Nº 201 

(10 de diciembre de 2021) 
 
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 o COMULTRASAN.  
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada 
FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN, en uso de las facultades legales y 
estatutarias y 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 79 de 1988, se permite 
sustituir la asamblea general de asociados por la asamblea general de delegados.  
 

2. Que el artículo 45 de los estatutos dispone que la Cooperativa celebrará sus asambleas 
generales por el sistema de delegados, la cual será reglamentada por el Consejo de 
administración. 
 

3. Que el decreto 962 del 5 de junio de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
por el cual se adiciona el titulo 11 a la parte 11 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015, 
decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público, establece normas de 
buen gobierno aplicables a las organizaciones de economía solidaria que prestar 
servicios de ahorro y crédito, y dictas otras disposiciones. 
 

4. Que la Asamblea general de delegados en la reunión extraordinaria realizada el 29 de 
septiembre de 2018 según acta Nº 025, adecuó los estatutos a lo establecido en el 
Decreto 962 del 5 de junio de 2018 del Ministerio de Hacienda y crédito público. 
 

5. Que el consejo de administración mediante el acuerdo N° 177 del 26 de noviembre de 
2018 expidió la reglamentación para la elección de delegados, y mediante el acuerdo Nº 
199 del 7 de junio de 2021 actualizo el Código de Conducta y Buen Gobierno de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada “FINANCIERA 
COMULTRASAN” 
 

6. Que por medio de circular externa 20 expedida el 18 de diciembre de 2020 por la 
Superintendencia de Economía Solidaria - SUPERSOLIDARIA, que entró en vigencia 
con la publicación en Diario oficial No. 51.571 del 28 de enero de 2021, se expidió la 
actualización de la Circular básica jurídica, la cual, debe ser acatada y observada por 
todas las organizaciones de la economía solidaria, sujetas a la supervisión, sustituyendo 
y derogando la circular básica jurídica 06 de 2015, y todas las circulares externas y cartas 
circulares que resulten contrarias la actual circular básica jurídica. 
 

7. Que se hace necesario actualizar la reglamentación de conformidad a lo establecido en 
la Circular básica jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria, y lo 
contemplado en los rigurosos requisitos exigidos por los entes de control y supervisión 



 

 

para los asociados que quieran acceder a los órganos de administración y control de 
FINANCIERA COMULTRASAN. 
 

8. Que guardando lo previsto en el numeral 3 del artículo 13 de la ley 454 de 1998, la 
participación de los asociados debe reglamentarse evitando que la concentración de 
poder pueda afectar los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia que 
deben primar en el desarrollo de la Asamblea General de delegados. 
 

9. Que el Consejo de Administración en cumplimiento de sus funciones, según lo 
establecido en el artículo 45 y numeral 8 del artículo 71 de los estatutos de FINANCIERA 
COMULTRASAN, procede a actualizar la reglamentación de la elección de delegados y 
en tal virtud. 

 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada 
FINANCIERA COMULTRASAN en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
OBJETIVO 
ARTÍCULO 1: Actualizar el reglamento para la elección de delegados de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN, y 
en consecuencia derogar lo dispuesto en el acuerdo 177 del 26 de noviembre de 2018 del 
Consejo de Administración de FINANCIERA COMULTRASAN. 
 
DEFINICION 
ARTÍCULO 2: La asamblea general de delegados, es la reunión de los asociados hábiles de 
FINANCIERA COMULTRASAN, que hayan sido electos por los asociados hábiles, para que 
sean representantes de éstos en la Asamblea General y deliberen y tomen decisiones que le 
competen a aquellos; siendo la Asamblea General el órgano máximo de administración de la 
Cooperativa, cuyas decisiones o acuerdos obligan a todos los asociados presentes o ausentes, 
siempre que aquellos se hayan tomado en la forma prescrita por la ley y los estatutos. 
 
PARAGRAFO 1: De conformidad con el artículo 51 de los estatutos, se consideran asociados 
hábiles para participar en las Asambleas quienes cumplan con los siguientes requisitos: 

 
1. Los asociados inscritos como tales en los respectivos registros de la entidad. 
2. Quienes a la fecha de la convocatoria a las asambleas estén al día en sus obligaciones 

crediticias y demás compromisos adquiridos con la Cooperativa, y los que, en el evento 
de ser codeudores, la obligación no se encuentre en instancia judicial. Entiéndase al día 
cero (0) días de mora. 

3. Quienes hayan cumplido los requisitos exigidos en los artículos 12 y 13 de los estatutos 
y no estén sancionados con suspensión de sus derechos. 

4. Se entenderán habilitadas las personas naturales y las jurídicas de carácter filantrópico 
que mantengan en aportes sociales como mínimo la suma de diez mil pesos m.cte 
($10.000) y las personas jurídicas, diferentes a las de carácter filantrópico, que 
mantengan como mínimo en aportes sociales la suma de cincuenta mil pesos m.cte 
($50.000) 

 
PARÁGRAFO 2: Los asociados que tengan obligaciones cuyo pago se haya pactado mediante 
libranza, debidamente firmada por el pagador de la entidad a la cual esté vinculado el asociado, 
serán hábiles para elegir y ser elegidos como delegados, aun existiendo morosidad en sus 
acreencias, siempre y cuando la mora no sea mayor a treinta (30) días calendario. 
 
 



 

 

 
REQUISITOS PARA SER DELEGADO. 
ARTÍCULO 3: Podrán ser delegados a la Asamblea General de FINANCIERA COMULTRASAN, 
los asociados hábiles que cumplan los siguientes requisitos: 
 

1. Ser asociado hábil. 
2. Tener una antigüedad mínima de veinticuatro (24) meses como asociado de la 

Cooperativa y certificar conocimientos o experiencia en asuntos cooperativos. 
3. Ser asociado hábil, mayor de 18 años y hasta 75 años.  
4. Estar inscrito en la lista publicada por la Cooperativa, como candidato a delegado.  
5. No haber sido sancionado por la Cooperativa, con suspensión e interdicción de los 

derechos cooperativos o con exclusión dentro de los cinco (5) años inmediatamente 
anteriores a su nominación o no haber sido retirado por justa causa si se trata de un 
exempleado de la Entidad. 

6. Honorabilidad y moralidad comercial, integridad ética e idoneidad, particularmente en el 
manejo de fondos y de bienes en las entidades en las que haya prestado sus servicios 
o en aquellas con las que ha tenido vínculo de cualquier naturaleza. 

7. Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la cooperativa y/o 
experiencia, o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades 
o funciones.  

8. Certificar excelentes antecedentes financieros mediante documento expedido por las 
centrales de riesgo o entidad competente. 

9. Comprobar la carencia de antecedentes judiciales, de policía, fiscales y disciplinarios, 
mediante certificaciones expedidas por los entes estatales.  

10. En caso de los trabajadores de la Cooperativa, no haber sido sancionados en los últimos 
tres (3) años. 

11. Haber recibido y cumplido a satisfacción con un curso o diplomado de mínimo de noventa 
(90) horas de conocimientos necesarios para la administración y dirección de 
cooperativas de ahorro y crédito.  

12. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente o removido del cargo de 
representante legal, miembro del órgano de administración o de control de una 
organización de economía solidaria con ocasión de medidas de intervención.  

 
PARÁGRAFO 1: Para calcular la antigüedad citada en el numeral 2 del presente artículo, se 
toma como referencia la fecha en que el Consejo de Administración dicta el acuerdo de la 
convocatoria a la asamblea general. 
 
PARÁGRAFO 2: Los documentos que acreditan los requisitos relacionados en los numerales 
7, 9, 10, 11 y 12 del presente artículo, deberán ser aportados a través del email o correo 
electrónico  gerencia.juridica@comultrasan.com.co de la FINANCIERA COMULTRASAN por 
los delegados elegidos que aspiren a ocupar cargos en los órganos de administración y control, 
a más tardar quince (15) días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea, con el propósito 
que la Junta de Vigilancia proceda a verificar los requisitos y los documentos que ha de enviarse 
a la Superintendencia de Economía Solidaria  SUPERSOLIDARIA. La Vicepresidencia Jurídica 
y Secretaría General divulgará y publicará en la página web de FINANCIERA COMULTRASAN, 
con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de realización de la asamblea, 
el perfil de los candidatos que aspiren a ocupar cargos en los órganos de administración y 
control.  
 
PARAGRAFO 3: Los asociados hábiles menores de 18 años podrán ejercer el derecho al voto, 
por sí mismos o a través de su representante legal, pero no podrán inscribirse como candidatos 
a delegados. 
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PARAGRAFO 4: Los delegados que aspiren a ser elegidos miembros del Consejo de 
Administración y/o Junta de Vigilancia, además de los requisitos establecidos por la ley, por la 
Superintendencia de Economía Solidaria y estatutariamente, deberán ser asociados hábiles con 
edad hasta setenta y cinco (75) años al momento de la elección. 
 
PARAGRAFO 5: La postulación de candidatos a órganos de administración y vigilancia, se 
realizará de forma separada para los diferentes órganos, de manera que en una misma 
Asamblea general cada candidato se postule solo a uno de ellos. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DE CANDIDATOS 
ARTICULO 4: Los asociados hábiles que aspiren a ser delegados, deberán inscribirse a través 
del email o correo electrónico gerencia.juridica@comultrasan.com.co de la FINANCIERA 
COMULTRASAN dentro de los ocho (8) días hábiles, siguientes a la fecha de la expedición y 
publicación del acuerdo de convocatoria, para lo cual deben aportar los siguientes documentos: 
 

1. Hoja de vida debidamente diligenciada según el formato publicado en la página web y/o 
suministrado por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General de FINANCIERA 
COMULTRASAN, con fotografía reciente. 

2. Fotocopia de la cédula. 
3. Acreditar el certificado de haber recibido y cumplido a satisfacción con un curso o 

diplomado de mínimo de noventa (90) horas de conocimientos necesarios para la 
administración y dirección de cooperativas de ahorro y crédito, establecido en numeral 
10 del artículo 62 de los estatutos de la Cooperativa. 
 

PARAGRAFO 1: Para los efectos del presente artículo el sábado se considera día hábil, según 
horario de atención al público en la sede y domicilio principal de la FINANCIERA 
COMULTRASAN. 
 
PARAGRAFO 2: La certificación citada en el numeral 3 del presente articulo debe ser expedida 
por una entidad autorizada para tal fin. 
 
ARTICULO 5: Culminado el término de las inscripciones, los aspirantes disponen de los 
siguientes tres (3) días hábiles, para que aclaren, modifiquen o adicionen a través del email o 
correo gerencia.juridica@comultrasan.com.co de la FINANCIERA COMULTRASAN, la 
información suministrada en la hoja de vida, con el propósito de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos para ser delegado.  
 
PARAGRAFO: De presentarse inconsistencias en la información y el aspirante no ha 
solucionado la situación, en el plazo señalado, se entenderá que dimite, declina y/o renuncia a 
su aspiración a ser delegado, y en efecto no será tenido en cuenta para el registro en el listado. 
 
ARTICULO 6: Culminado el termino de inscripciones de ocho (8) días hábiles y los tres (3) días 
hábiles de que tratan los dos artículos anteriores, la Vicepresidencia Juridica y secretaria general 
dispone de tres (3) días hábiles para hacer la verificación de la documentación de los aspirantes, 
y dentro de los tres (3) días siguientes la Vicepresidencia Jurídica y secretaria general se reunirá 
con la Junta de Vigilancia y revisoría fiscal, para rendir el informe correspondiente y publicar el 
listado de los candidatos que cumplieron con los requisitos.  
 
ARTÍCULO 7: INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: No podrán ser delegados quienes 
ostenten los cargos de presidente ejecutivo, vicepresidentes y secretario general, gerentes del 
área estratégica (gerente de gestión humana) según el organigrama de la Cooperativa, auditor 
interno, contador, tesorero o quienes hagan sus veces, ni el personal vinculado a la auditoría 
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interna y a la Revisoría fiscal. Tampoco podrán ser delegados los ex-trabajadores de la 
FINANCIERA COMULTRASAN que durante el año anterior a la elección hayan estado 
vinculados mediante contrato de trabajo, y/o los contratistas que hayan tenido contrato de 
prestación de servicios profesionales en el área administrativa con la FINANCIERA 
COMULTRASAN en el último año. Así mismo, no podrán ser delegados quienes habiendo sido 
elegidos a los órganos de administración o control de la cooperativa hayan renunciado sin 
concluir el respectivo período.  
 
PARAGRAFO: No podrán ser delegados quienes estén ligados por matrimonio o unión 
permanente, o tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad y único civil, con las personas que desempeñen en la Cooperativa los cargos 
relacionados en el parágrafo 1 del artículo 52 de los estatutos de FINANCIERA 
COMULTRASAN.  
 
ARTÍCULO 8: Los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada 
FINANCIERA COMULTRASAN, podrán elegir diez (10) delegados que tenga la calidad de 
trabajador de la Cooperativa. Estos delegados serán elegidos por los mismos empleados 
asociados hábiles de la FINANCIERA COMULTRASAN que tengan contrato laboral con ésta.  
 
ARTÍCULO 9: Con el propósito de evitar conflictos de intereses, no podrán ser delegados de 
FINANCIERA COMULTRASAN, los asociados que sean simultáneamente delegados de la 
Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores de Santander COOMULTRASAN. Será nula la 
elección de una persona que sea elegida contraviniendo lo aquí establecido.  
 
ARTICULO 10: Los delegados a la Asamblea General de FINANCIERA COMULTRASAN, serán 
elegidos por votación de los asociados hábiles, para un periodo de tres (3) años, pudiendo ser 
reelegidos si así lo deciden los asociados en las votaciones respectivas. 
 
PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE DELEGADO 
ARTÍCULO 11: La condición de delegado para participar en la Asamblea General de 
COMULTRASAN se pierde por: 
 

1. Fallecimiento. 
2. Liquidación de la persona jurídica asociada. 
3. Retiro voluntario de FINANCIERA COMULTRASAN. 
4. Exclusión de FINANCIERA COMULTRASAN. 
5. Suspensión de los derechos como asociado. 
6. Hallarse por cualquier otro motivo inhabilitado para elegir y ser elegido. 
7. Por vencimiento del periodo para el cual fue elegido. 
8. Por perder su condición de trabajador si fue elegido en representación de los 

trabajadores de FINANCIERA COMULTRASAN. 
 
PARAGRAFO: Ocurrido cualquiera de estos eventos y conocido oficialmente el hecho, de oficio, 
la vicepresidencia jurídica y secretaria general de la FINANCIERA COMULTRASAN lo notificará 
ante los organismos de administración y control para actuar de conformidad. 
 
DEL NÚMERO DE DELEGADOS  
ARTÍCULO 12: Los asociados hábiles de FINANCIERA COMULTRASAN elegirán cien (100) 
delegados, siendo ellos los únicos asociados que asistirán a la Asamblea General con voz y 
voto. Para efectos de las disposiciones legales y estatutarias, en ningún caso o efecto el número 
de delegados será inferior a treinta (30).   
 
 



 

 

 
ARTÍCULO 13: Para garantizar la adecuada y equitativa participación de los asociados en el 
proceso de elección de delegados y que todos los segmentos de asociados estén representados 
por al menos un delegado, se establecen las siguientes zonas electorales conformadas así: 

 
ZONA ELECTORAL 

 
1. ZONA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, conformada por los municipios de 

Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, El Playón y Rionegro con 
excepción del corregimiento de San Rafael. 
 

2. MAGDALENA MEDIO SANTANDEREANO, la integran los municipios de 
Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucuri, 
El Carmen de Chucuri, Zapatoca y el corregimiento de San Rafael 
 

3. CENTRO Y SUR DE SANTANDER, la conforman el resto de los municipios del 
departamento de Santander. 
 

4. BOYACA Y CUNDINAMARCA, la constituyen Bogotá D.C. y los municipios localizados 
en citados departamentos. 
 

5. CESAR Y COSTA ATLANTICA, la conforman los municipios localizados en los 
departamentos de Cesar, Atlántico y los que limiten con el mar Caribe. 
 

6. NORTE DE SANTANDER, la conforma los municipios ubicados en el departamento de 
Norte de Santander. 

 
PARAGRAFO 1: Las seis (6) zonas electorales elegirán noventa (90) delegados, distribuidos 
teniendo en cuenta las siguientes variables: Número total de asociados y antigüedad de la 
agencia, en un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) para cada variable. 

 
PARAGRAFO 2: Para distribuir los noventa (90) delegados a elegir por agencia en cada zona, 
se halla el cociente electoral de la siguiente forma: Se toma el número de asociados hábiles de 
la zona y se divide por el número de los delegados a elegir de la misma zona. 
 
PARAGRAFO 3: La sumatoria de los noventa (90) delegados, más los diez (10) delgados 
elegidos por los trabajadores de FINANCIERA COMULTRASAN, conformaran los cien (100) 
delegados que participaran en la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO 4: Las agencias que tienen derecho a elegir delegados, serán las que hayan sido 
creadas doce (12) meses antes de la convocatoria a la respectiva asamblea, sin embargo, los 
asociados hábiles de todas las agencias pueden ejercer su derecho al voto en su respectiva 
zona electoral.  
 
PARÁGRAFO 5: Los asociados hábiles solo podrán votar por los candidatos a delegados de su 
respectiva zona electoral, depositando su voto en la oficina o agencia donde figura registrado 
como asociado.  
 
ARTÍCULO 14: Una vez la Junta de Vigilancia haya verificado el listado de asociados hábiles, 
el Consejo de Administración a través de la vicepresidencia jurídica y secretaría general 
publicará en las carteleras de las agencias y en la página web de FINANCIERA 
COMULTRASAN, el listado de los candidatos a delegados de su respectiva zona electoral y el 
número de delegados que por cada oficina o agencia se elegirán. 



 

 

 
DEL COMITE DEL PROCESO DE ELECCION Y ESCRUTINIOS:  
ARTÍCULO 15:  Con el propósito de adelantar las funciones propias del proceso de elección de 
delegados y escrutinios, el Consejo de Administración crea el comité de elección y escrutinios, 
conformado por tres (3) de sus miembros, un (1) miembro de la Junta de Vigilancia, y un (1) 
representante de auditoría interna de la Cooperativa, 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. 
  
FUNCIONES DEL COMITÉ DEL PROCESO DE ELECCIÓN Y ESCRUTINIOS: 
ARTICULO 16: El comité de elección y escrutinios tendrá las siguientes funciones: 
 

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

2. Ilustrar y capacitar a los custodiadores acerca del reglamento y las funciones a 
desempeñar. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 
DE LOS TERMINOS: 
ARTÍCULO 17: El proceso de elección de delegados tendrá una duración de quince (15) días 
calendario, conforme al cronograma que establezca el Consejo de administración en la reunión 
que se apruebe la convocatoria a la Asamblea general de delegados. Copia del cronograma 
será publicado en un lugar visible de la sede o domicilio principal de la Cooperativa, en las 
agencias y pagina web de la FINANCIERA COMULTRASAN, debiendo la Junta de vigilancia 
constatar su fijación o publicación en la reunión que se realice para verificar la lista de asociados 
hábiles e inhábiles.   
 
ARTÍCULO 18: Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha en que el Consejo de 
Administración convoque a la Asamblea general, deberá la Junta de Vigilancia verificar la lista 
de asociados hábiles e inhábiles y ésta última será publicada en lugares visibles de cada 
Agencia y pagina web de la FINANCIERA COMULTRASAN, con el propósito de que los 
afectados presenten dentro de los tres (3) días siguientes sus reclamaciones para que se les 
habilite, así como los mecanismos con que cuentan para superar dicha situación. 
 
ARTÍCULO 19: 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. 
 
ARTÍCULO 20: 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. 
 
PARÁGRAFO: 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. 
 
ARTÍCULO 21: Agotado el campo y tiempo de acción del Comité de elección y escrutinios, éste 
organismo desaparece. Por tanto, para una nueva Asamblea General, el Consejo de 
Administración deberá designar nuevamente los integrantes del Comité. 
 
DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
ARTÍCULO 22: En la notificación del inicio del proceso de elección de delegados se detallará 
en forma clara y precisa los siguientes aspectos: 
 
 Listado de los candidatos a delegados de su respectiva zona electoral 
 Días para la elección       
 Horario para votación                 
 Lugar 
 Ubicación de la urna o urnas 
 Fecha y horario de escrutinio 
 
ARTÍCULO 23: 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.  
 
PARAGRAFO: No podrán ser designados custodiadores los trabajadores de FINANCIERA 
COMULTRASAN que aspiren a ser delegados. 
 
ARTÍCULO 24: Las urnas deben permanecer selladas desde el inicio del proceso hasta el 
momento de iniciar el escrutinio. 
 
ARTÍCULO 25: 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. 
 
PARÁGRAFO 1: 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. 
 
PARÁGRAFO 2: El Consejo de Administración realizará de inmediato la investigación del hecho 
fraudulento y los responsables serán sancionados de acuerdo con los reglamentos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 26: 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. 
 
ARTÍCULO 27: 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. 
 
PARÁGRAFO: 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.  
 
ARTÍCULO 28: 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. 
 
PARÁGRAFO 1: 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. 
 
PARÁGRAFO 2: 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.  
 
PARAGRAFO 3: 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. 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.           
    
ARTÍCULO 29: 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. 
 
PARAGRAFO: 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. 
   
VOTOS NULOS. 
ARTÍCULO 30: Serán votos nulos los que se encuentren en cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

1. Cuando tenga enmendaduras o tachones en el nombre del candidato. 
2. Si aparecen votos en formatos diferentes a los suministrados por la Cooperativa 
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. 
4. Los que el comité de elecciones y escrutinios determine como nulos. 

 
PARÁGRAFO: Los votos que presenten las anteriores características serán nulos y por lo tanto 
no se contabilizarán. 
 
 



 

 

 
ATRIBUCIONES DE LOS DELEGADOS. 
ARTICULO 31: Las atribuciones de los delegados se limitarán a las asignadas a la Asamblea 
General, en el lugar, fecha y hora de la reunión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 
de los estatutos. En efecto, no podrán actuar en nombre de la FINANCIERA COMULTRASAN 
en ninguna otra instancia, mientras no haya delegación expresa de la Asamblea General en el 
acta correspondiente. No obstante, el Consejo de Administración podrá conformar en cualquier 
momento grupos de información, capacitación o apoyo con el propósito de mantenerlos 
actualizados sobre las ejecutorias de la cooperativa que faciliten la toma de decisiones.   
 
PARAGRAFO: El delegado está obligado a reportar y actualizar la información básica registrada 
en la hoja de vida. Si cambia de domicilio a municipio diferente donde está la agencia por la que 
fue elegido, mantendrá la condición de delegado. Sin embargo, se revisarán los términos y 
condiciones para su desplazamiento a los eventos para el cual sea convocado.  
 
ARTÍCULO 32: La Junta de Vigilancia a la entrada del recinto donde se desarrollará la Asamblea 
General, entregará a cada delegado la credencial que lo identifica, la cual debe portar en lugar 
visible mientras permanezca en la sesión. 
 
ARTÍCULO 33: La credencial de delegado deberá contener los siguientes datos: 
 Razón social de la cooperativa 
 Logotipo de la Cooperativa 
 Nombres y apellidos del delegado 
 Documento de identidad del delegado 
 Periodo para el cual ha sido elegido 
 Firma y sello del presidente de la Junta de Vigilancia 
 
ARTÍCULO 34: El presente acuerdo entra en vigencia a partir de su aprobación y deroga en su 
totalidad las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en el acuerdo 177 
del 26 de noviembre de 2018. 
  
APROBACION: El presente acuerdo fue aprobado en forma unánime por el Consejo de 
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA 
COMULTRASAN en reunión extraordinaria celebrada el diez (10) de diciembre de dos mil 
veintiuno (2021) según acta Nº 283. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE  

 
 
 

HERNANDO TAVERA HERNANDEZ 
Presidente del Consejo de administración. 

 
 
 
 

HERNAN CARREÑO GOMEZ 
Vicepresidente Jurídico y Secretario General 

 
 


