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COOPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA – COPECAN 

ACUERDO No. 001 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
BOGOTA, 31 DE ENERO DE 2023 

 
POR MEDIO DEL CUAL EL CONSEJO DE ADMINISTRACION CONVOCA A ELECCION DE 

DELEGADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 24 DE FEBRERO 2023 Y HASTA 
EL DÍA DE LA ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

AÑO 2025. 
 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
CANCEROLOGIA – COPECAN, en uso de sus facultades legales y las conferidas en el estatuto 
y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Lo establecido en el Artículo 58 del Estatuto de COPECAN, el cual señala que el Consejo de 
Administración reglamentará el procedimiento de elección de delegados, con el fin de elegir 
los delegados asistentes a la Asambleas 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.  ASOCIADO HÁBIL. Son asociados hábiles para la elección de Delegados los 
inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y que no tengan más 
de 30 días de mora al 31 de Diciembre del 2022. 
 
ARTÍCULO 2. PERIODO DE ELECIÓN DE DELEGADOS.  De acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 58 del Estatuto de la Cooperativa, los asociados hábiles ejercerán sus funciones 
para el periodo comprendido desde el 24 de Febrero 2023 y hasta el día de la elección de 
los delegados de la asamblea general ordinaria de 2025. 

 

ARTÍCULO 3. FECHAS DE POSTULACIONES: Las fechas de postulaciones para que los 
asociados hábiles puedan inscribirse como delegados, serán las siguientes:  
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Apertura de Inscripciones para ser delegados:  7:00 a.m. del día lunes 06 de Febrero 
2023. 
Cierre inscripción para ser delegados:   4:00 p.m. del día jueves 16 Febrero 2023 
 
ARTÍCULO 4. INSCRIPCIONES PARA SER DELEGADO  
El asociado que desee inscribirse como delegado deberá hacerlo mediante el 
diligenciamiento de formato de inscripción el cual será enviado al correo electrónico de 
cada asociado; igualmente lo encontrarán en la página de la Cooperativa.  
 
ARTÍCULO 5. NÚMERO DE DELEGADOS A ELEGIR: Se elegirán 30 delegados principales y  10 
suplentes para cubrir retiros e inhabilidades de asociados. 

  
           ARTÍCULO 6.  FECHA DE VOTACIONES: Una vez se cierren las inscripciones para los candidatos 

a ser delegados, se realizará las votaciones, las cuales se llevarán a cabo en la siguiente forma: 
DIA: Desde las 9:00 am del día lunes 20 de febrero 2023 hasta el jueves 23 de febrero de 2023 
a las 3 pm.  
 
SISTEMA DE VOTACIONES 

Se enviará al correo electrónico registrado con la Cooperativa un link para ingreso a una 
plataforma electrónica especializada en manejo de votaciones, la cual ha sido contratada 
por la Cooperativa, con un usuario y una contraseña. 
 

El asociado podrá ingresar cuantas veces considere a la plataforma a revisar los candidatos 
postulados, sin embargo, una vez hecha la elección no podrá realizar una nueva votación. 
Los equipos desde los cuales se conecten los asociados a ejercer su derecho a elegir 
(Computadores, portátiles, teléfonos, inteligentes, tablets), deben contar con acceso a 
internet, sin restricciones web para el ingreso a la plataforma, se recomienda Google 
Chrome, sin embargo, cualquier navegador es funcional. 
 

En caso de contar con inconvenientes favor escribir al correo electrónico 
Info@copecan.com, el cual recibirá inquietudes hasta el jueves 23 de febrero de 2023 antes 
de las 1 pm., para la atención y soporte a los asociados  
 

FORMA: De la lista de los candidatos inscritos, el asociado hábil, dará su voto por un solo 
candidato. 
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 ARTÍCULO 7. SANCIÓN PECUNIARIA: La no participación en las elecciones para elegir a los 
delegados de la asamblea general por delegados de COPECAN, sin justa causa le acarreará 
una sanción pecuniaria de conformidad con el Artículo 32 del Estatuto vigente de COPECAN, 
equivalente a 5 % de un SMMLV, que corresponde a $ 58.000. 

 ARTÍCULO 8. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA A INSCRIPCIONES PARA SER 
DELEGADOS: Este acuerdo fue elaborado y aprobado el día 31 de Enero de 2023.  

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Dado en Bogotá, D.C, a los treinta y un días (31) del mes de Enero de dos mil veintitrés 
(2023). 

 
 
 
 

 
                    Firmado en original                                                     Firmado en original 
HECTOR OSWALDO CLAVIJO CALDERON                  DORA JIMENEZ RUIZ 

Presidente                 Secretaria 
Consejo de Administración                                    Consejo de Administración 

       


