
 
RESOLUCION No 001 DE FEBRERO 13 DE 2020 

CONVOCATORIA ELECCION DE DELEGADOS  

 

 

POR LA CUAL SE CONVOCA A ELECCIÓN DE DELEGADOS A LAS 

ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DE LA 

COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO SANDERCOOP O.C. PARA LOS 

PERIODOS 2020 – 2022. 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Aporte y Crédito 

SANDERCOOP O.C. en uso de sus facultades legales, estatutarias y 

especialmente las contenidas en el Artículo 24 inciso C de los estatutos vigentes 

y la decisión de la Asamblea General de Delegados del año 2018, que autorizó el 

sistema de voto electrónico, 

 

 

Resuelve: 

 

Artículo 1.  Convocar a los asociados hábiles de la COOPERATIVA DE APORTE Y 

CREDITO SANDERCOOP O.C, a la elección de delegados a la asamblea general 

ordinaria para el periodo 2020 – 2022 para los días 4 y 5 de Marzo de 2020 a 

partir de las 8 am del día 4 de Marzo y hasta las 4 pm del día 5 de marzo.   

 

Artículo 2.  La votación y elección se realizará mediante la modalidad de voto 

electrónico a través de la página web www.sandercoop.com en el horario 

establecido en el Artículo 1 de esta Resolución, siguiendo el instructivo de 

votación electrónica, que podrá consultar en la página web de la cooperativa. 

 

Artículo 3.  El proceso de elecciones está reglamentado en la Resolución No. 002 

de Febrero 13 de 2020. 

 

Artículo 4.  La votación se cerrará a las 4 pm del día 5 de marzo y la comisión de 

elecciones y escrutinios procederá a revisar el proceso, efectuar el escrutinio y 

levantar el acta correspondiente. 

 

Parágrafo primero. Proceso de escrutinio. Llegada la hora de cierre de las 

votaciones, el profesional encargado del sistema de votación, en presencia de la 

comisión de escrutinio delegada para tal fin, procederán con el cierre del sistema, 

http://www.sandercoop.com/


 
con la finalidad de evitar que se sigan registrando votos posteriores al plazo 

señalado en la presente Resolución. 

 

La comisión de escrutinios procederá a verificar los resultados que el sistema de 

votación electrónica arroje y los consignará en el acta diseñada para tal fin, 

señalando de manera clara y precisa el total de votos que el sistema arrojo, el 

cual deberá concordar con el que el sistema ha indicado. 

 

El acta de escrutinios será firmada por los presentes en señal de constancia.  

 

Parágrafo Segundo. Ampliación del plazo de votación.  En caso de presentarse 

algún inconveniente técnico originado en el sistema, la Comisión de Elecciones y 

Escrutinio podrá ampliar la hora de cierre de la jornada en un tiempo igual al que 

se incurra para solucionar el inconveniente, informando previamente a los 

asociados hábiles, a través de la página web, por mensajes de texto y correo 

electrónico. 

 

Artículo 5.  La Comisión de Elecciones y Escrutinio resolverá las situaciones que 

no están contempladas en la Resolución 002 de Febrero 13 de 2020 y que 

tengan que ver con escrutinio y elección de delegados. Las funciones del 

presente comité se limitan a lo señalado en la presente resolución, por lo tanto, 

no decidirán, discutirán o validarán la legitimidad de las elecciones realizadas.  

 

Artículo 6.  La presente Resolución es aprobada en acta 572 de Consejo de 

Administración del día 13 de Febrero de 2020. 

 

 

 

BLANCA PEDROZA FLOREZ   GLORIA ISABEL VILLABONA SANCHEZ 

Presidenta     Secretaria 


