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COOPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – COPECAN 
 

ACUERDO No. 002 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

REGLAMENTO ELECCIÓN DE DELEGADOS 
BOGOTÁ, 31 DE ENERO DEL 2023 

 
Por medio del cual se reglamenta el procedimiento de elección de delegados para asistir a las asambleas 
generales ordinarias y extraordinarias establecidas en el Estatuto de la COOPERATIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – COPECAN. 
    
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – COPECAN, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias. 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que de conformidad en lo previsto en las normas legales y en el artículo 58 del Estatuto vigente, compete 
al Consejo de Administración de la COOPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA – COPECAN, 
reglamentar el procedimiento para la elección de los delegados para las asambleas ordinarias y 
extraordinarias,  
 
2. Que el mismo artículo 58 del Estatuto de COPECAN establece que cuando el número de asociados sea 
superior a trescientos (300), las asambleas se podrán realizar por delegados. 
 
 

ACUERDA: 
 

CAPITULO l 
 

Artículo 1. REQUISITOS PARA SER DELEGADO: Teniendo el artículo 57 del Estatuto, los aspirantes a delegados 
deben ser asociados hábiles. Cada Asociado hábil, podrá participar en igualdad de derechos sin consideración 
a la cuantía de sus aportes, y antigüedad en “COPECAN”, sin discriminaciones ni privilegios de ninguna 
naturaleza.  
 
ARTÍCULO 57: PARÁGRAFO 1: Son asociados hábiles para efectos del presente artículo y para la elección de 
delegados, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en 
el cumplimiento de todas las obligaciones con la Cooperativa, en la fecha que fije el Consejo de Administración 
en la convocatoria. 
 
Parágrafo 1: Los Asociados que se postulen para delegados, además de cumplir con los requisitos descritos 
anteriormente, deben mostrar interés para realizar actividades en diferentes comités de forma voluntaria y 
desinteresada y en general con todas las exigencias que se adquieren como representante de los asociados.  
 
Artículo 2. PUBLICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS HÁBILES E INHÁBILES: De acuerdo a 
lo establecido en Artículo 66 del Estatuto, antes de la elección de delegados deberá elaborarse por la 
administración la lista de asociados hábiles e inhábiles.  
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Parágrafo 1: El listado de asociados inhábiles será publicado con diez (10) días calendario de anterioridad de 
la iniciación del proceso de elección de delegados, previa verificación por parte de la Junta de Vigilancia, como 
órgano de control social. 

Parágrafo 2: Se establece que se recibirán quejas o reclamos respecto a la lista de inhábiles, los tres días 
hábiles siguientes a la publicación del listado en el horario comprendido entre las siguientes horas; 12:30 p.m. 
y 3:00 p.m. vía correo electrónico a info@copecan.com , de la misma forma y previa verificación de las quejas 
por la Junta de Vigilancia, se publicará un nuevo listado al día cuarto de su publicación en caso de existir ajustes 
al listado inicial. 

Parágrafo 3. Los Asociados que aparezcan en la lista de inhábiles podrán recurrir al Consejo de Administración 
para acreditar su condición de habilidad y consiguiente retiro de dicha lista, conforme a lo establecido en el 
reglamento correspondiente.  
 

 Artículo 3. ZONA ELECTORAL: Las elecciones para elegir los delegados, se realizará así:  

 La fecha, horarios y forma definidos en cada convocatoria por parte del Consejo de Administración. 

 Parágrafo 1: La Junta de Vigilancia, mediante acta dejará constancia de todo lo acontecido en las elecciones 
de delegados, para lo cual realizará acta de apertura de votaciones y acta de cierre de votaciones.  

Parágrafo 2: El listado oficial del resultado de las votaciones y nombres de los delegados elegidos para asistir 
como delegados a las asambleas ordinarias y extraordinarias será publicado el día hábil siguiente a las 
elecciones, previa verificación por parte de la Junta de Vigilancia, quien dejará constancia mediante acta de 
escrutinios del resultado de las elecciones, como número de votos en blanco, votos nulos y votos válidos. 

Artículo 4. NÚMERO DE DELEGADOS A ELEGIR: Teniendo en cuenta que en la actualidad el número de 
asociados de COPECAN superan los 300 asociados, se elegirán treinta (30) delegados principales y diez (10) 
delegados suplentes. 
 

Artículo 5. SANCIONES PECUNIARIAS POR LA NO PARTICIPACIÓN EN LA ELECCIÓN DE DELEGADOS:  

El Consejo de Administración, impondrá sanciones pecuniarias a quienes omitan el deber de sufragar el día 
de las elecciones, de conformidad con el Articulo No 32, numeral 5 del Estatuto de COPECAN. 
 
ARTÍCULO 32º. SANCIONES PECUNIARIAS. El Consejo de Administración impondrá una multa pagadera en 
dinero hasta por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) de un salario mínimo mensual legal vigente, 
en proporción al perjuicio económico causado a COPECAN, siempre que el asociado no haya presentado excusa 
válida y Página 15 de 44 COOPERATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANEROLOGÍA - COPECAN ESTATUTO 
debidamente probada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la actividad, 
acto u omisión, en los siguientes eventos: 
 1. La falta de asistencia sin justificación válidamente probada, a las sesiones de la Asamblea General a las que 
el asociado y/o Delegado fuese debidamente convocado.  
2. Inasistencia sin justificación válidamente probada, a las reuniones de los cuerpos colegiados que funcionan 
en COPECAN.  
3. La inasistencia sin justificación válidamente probada, a eventos de capacitación y/o de bienestar al 
asociado, debidamente convocados.  

mailto:info@copecan.com
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4. Cualquier otro evento, acto u omisión que cause un perjuicio económico a COPECAN debidamente probado. 
5. La no participación en las votaciones a la elección de los delegados para asamblea general. PARÁGRAFO. 
Una vez decretada la 
 
PARÁGRAFO: Una vez decretada la sanción pecuniaria, esta se causará en el estado de cuenta del asociado y el 
recaudo de las mismas se llevará al Fondo de Solidaridad.” 

Artículo 6.  PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS: El siguiente es el procedimiento que se llevará 
a cabo para la elección de delegados: 

1.- Corresponde a los asociados realizar su voto en las fechas, horarios y lugares asignados para tal fin, de 
acuerdo a la convocatoria para la elección de delegados establecida por el Consejo de Administración.  

2.- Cada asociado podrá votar por un solo candidato de la lista de postulados.  

3.- En las votaciones sólo podrán participar los asociados hábiles.  

4.- El asociado hábil solo podrá votar por los nombres inscritos como aspirantes a delegado, lista que será 
publicada por la Cooperativa un día hábil siguiente al cierre de las inscripciones.  

5.- En caso de presentar empate por el o los últimos renglones estos serán definidos entre los aspirantes por 
papeletas numeradas. 

6.- Los asociados menores de edad deberán hacer uso de su derecho a través de su representante legal 
“apoderado”.  
  

Artículo 7.PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LAS VOTACIONES: Con el fin de facilitar la participación de 
la totalidad de los asociados en las votaciones de los delegados el Consejo establecerá el sistema que permita 
una fácil participación de todos los asociados. 

Parágrafo 1: Tan solo se excluyen de la obligación de ejercer el derecho al voto en las elecciones de 
delegados, a los asociados por los siguientes motivos de fuerza mayor y que sea demostrable: 

*Por calamidad doméstica 

*Por enfermedad o cirugía 

CAPITULO ll 

Artículo 8. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE NOMINACIONES Y ESCRUTINIOS: 

1.- Este comité estará compuesto por tres integrantes, uno deberá ser un miembro del consejo de 
administración, un miembro de la junta de vigilancia y el Gerente de COPECAN. Quienes verificarán y 
responderán para que todos los procedimientos de las votaciones y escrutinios sean correctos. 

2.- En caso que las elecciones se realicen de forma presencial, actuarán como jurados de votación la Junta de 
Vigilancia de COPECAN con el apoyo de los trabajadores de COPECAN. 
  

Artículo 9. PROCEDIMIENTO PARA EL ESCRUTINIO 

A la hora que se fijó para el cierre de votaciones, según el presente reglamento, se levantará el acta de 
nominaciones y escrutinio de los votos, dejando constancia del resultado final de la votación, acta que incluirá: 
números de votos, número de votos para cada candidato, votos en blanco, votos nulos, de la misma manera 
esta acta deberá ser firmada por el comité de nominaciones y escrutinios. El comité, deberá allegar a la 
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Gerencia de “COPECAN” la respectiva acta consolidada de nominaciones y escrutinios, para determinar los 
delegados elegidos, también allegar los demás documentos de la jornada electoral, a más tardar el día hábil 
siguiente después de la Votación. 

Artículo 10.PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:  

1.-Conocidos los resultados de las votaciones, el Comité de Nominaciones y Escrutinios fijará en las carteleras 
oficiales de la cooperativa COPECAN y en la página web de la Cooperativa, el listado de los delegados elegidos 
para asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, para conocimiento de todos los asociados. 

2.- A la asamblea serán convocados únicamente los delegados principales elegidos, para quienes LA ASISTENCIA 

SERÁ OBLIGATORIA.  

Este Reglamento corresponde fiel e integralmente al espíritu del Estatuto Social de la COOPERATIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA “COPECAN”, a la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998, naturaleza 
jurídica, características y régimen interno de las Cooperativas, por lo tanto se aprueba a los 29 días del mes 
de Enero de 2021  

 

 

Comuníquese y cúmplase 

 

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 

 


