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ACUERDO N° 2021-007
(9 de enero de 2021)
Por el cual se establece el REGLAMENTO ELECCIÓN DE DELEGADOS PERIODO 2021-2025
El Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Crediservir
en uso de sus atribuciones legales y especialmente las que le confieren los artículos 35 de la
Ley 79 de 1988 y,
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al numeral 2 del artículo 49 del Estatuto de Crediservir, es función del
Consejo de Administración "Expedir las normas que considere convenientes y necesarias
para la dirección y organización de la Cooperativa y el cabal logro de sus fines, así como las
reglamentaciones sobre los servicios de ahorro y crédito y demás disposiciones que sean
necesarias para regular en detalle estas actividades".
Que corresponde al Consejo de Administración reglamentar el procedimiento de elección de
delegados, que participarán en la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Crediservir,
teniendo en cuenta lo que al respecto establecen el Estatuto y el título V capítulo IX de la
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Que de acuerdo al artículo 42. Número, periodo y elección de los delegados del Estatuto de
Crediservir, corresponde al Consejo de Administración reglamentar el procedimiento de
elección de delegados y garantizar la adecuada información y participación de los
asociados.
Que de acuerdo al parágrafo transitorio del artículo 42 del Estatuto, los delegados elegidos
en el año 2021, permanecerán como delegados por el término de cinco (5) años, es decir
por el período 2021-2025, con el fin de unificar la elección de los delegados con los
miembros de administración, control y vigilancia y comité de apelaciones y establecer
mecanismos de rotación.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTICULO 1°. Habilidad de Aspirantes
Podrá aspirar a ser elegido como delegado todo asociado hábil al 8 de enero de 2021,
finalizada la jornada laboral de atención al público y que se haya vinculado como asociado
antes del día 9 de enero de 2017. La antigüedad como asociado no se verá afectada para
quienes trasladaron su cuenta a de una sucursal a otra.
Para todos los efectos legales se considera asociado hábil aspirante a delegado, quien cumpla
los siguientes requisitos al momento de la inscripción:
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1. Mantener las condiciones de habilidad estipuladas en el Artículo 2 del Reglamento Habilidad
de Asociados.
2, Los asociados personas naturales mayores de 18 años o persona jurídica a través de
representante legal.
Estar domiciliado dentro del ámbito territorial de operaciones de Crediservir.
Tener 4 años de antigüedad como asociado de Crediservir
Tener idoneidad, aptitudes personales, integridad y ética que les permita ocupar cargos
directivos en la Cooperativa.
ARTICULO 2°. Segmentación de asociados
Con el fin de que todos los asociados se encuentren representados en la Asamblea General de
Delegados, se establecerán los siguientes segmentos de asociados determinados por cada uno
de los municipios donde se encuentren las sucursales de la Cooperativa, así:
Municipio de Ocaña
Municipio de Ábrego
Municipio de Convención
Municipio de Aguachica
Municipio de San Alberto
ARTÍCULO 3°. Delegados por municipio
Para determinar el número de delegados a elegir por municipio, se tendrá en cuenta el número
de asociados hábiles que cada uno de éstos tenga finalizado el día 8 de enero de 2021. El
número de delegados a elegir se calculará de acuerdo a la participación porcentual que cada
municipio tenga de asociados hábiles frente al total de asociados hábiles, garantizando que
todos los segmentos de asociados estén representados por al menos un (1) delegado de
conformidad con las disposiciones legales.
ARTÍCULO 4°. Delegados principales y suplentes
Serán elegidos cien (100) delegados principales entre las diferentes sucursales de Crediservir,
que corresponderán a aquellos postulados que obtengan el mayor número de votos establecido
para cada municipio (Artículo 3 del presente Reglamento); el número de suplentes será el
equivalente a la tercera parte de los delegados principales elegidos por cada municipio,
aproximando este cálculo a la unidad más cercana, siendo el primero de estos, el asociado que
después de haber elegido los principales obtenga el mayor número de votos. Los asociados
elegidos como delegados actuarán hasta la elección de quienes le sucedan.
Parágrafo transitorio. Los delegados elegidos en el año 2021, permanecerán como delegados
por el término de cinco (5) años, es decir por el período 2021-2025, con el fin de unificar la
elección de los delegados con los miembros de administración, control y vigilancia y comité de
apelaciones y establecer mecanismos de rotación.
Parágrafo 2°. Los delegados hábiles podrán participar en las Asambleas Generales ordinarias
y/o extraordinarias de delegados que se realicen en el periodo 2021-2025, siempre y cuando
mantengan su habilidad de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1° del presente reglamento.
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Parágrafo 3°. El número de delegados suplentes por municipio donde haya sucursales de
Crediservir, estará determinado en proporción al número de delegados principales a elegir, los
cuales actuarán en su orden en caso de ausencia de los delegados principales en las
Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias de delegados durante la vigencia 2021-2025.
La cantidad de delegados principales y suplentes a elegir será la siguiente:

Sucursal
Ocaña (Centro
Santa Clara)
Abrego
Convención
Aguachica
San Alberto
Total

y

No. Asociados
hábiles

Porcentaje

Número de
delegados
principales

Número de
delegados
suplentes

25,907

63%

63

21

4,336
1,838
7,901
1,169
41,151

11%
4%
19%
3%

11
4
19
3
100

4
1
6
1
33

100%

Parágrafo 4°. Cuando la Junta de Vigilancia habilite asociados por cumplir con la habilidad, el
número de delegados principales y suplentes a elegir por municipio, no se modificará.
Parágrafo 5°. En caso de empate entre los aspirantes para elegir a los últimos delegados
principales y suplentes, de cada municipio donde haya sucursales de Crediservir, se resolverá
mediante sorteo conforme a lo establecido en el siguiente procedimiento:
Se convocará por escrito a los aspirantes a delegados que hayan obtenido igual número de
votos, los cuales se presentarán en la sucursal del municipio en el que fueron elegidos. Para
el municipio de Ocaña, deberán presentarse en las oficinas de la Dirección General.
Con la presencia de los aspirantes, un jurado de votación y un veedor, se depositarán en
una urna las balotas identificadas con los números con los cuales se inscribieron estos
asociados.
El primer sorteo que se realice será para escoger a los delegados principales, los siguientes
sorteos serán para escoger a los delegados suplentes.
Para cada sorteo se designará una persona para que se encargue de sacar de la urna una
balota y con esto definir que aspirante ocupará el cargo a delegado principal o suplente,
respectivamente.
ARTÍCULO 5°. Participación de delegados
Los delegados elegidos, por regla general reemplazan a los asociados hábiles de Crediservir y
los representarán únicamente para participar en las Asambleas Generales de Delegados
ordinarias y/o extraordinarias, que se realicen durante el período establecido como delegados.
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ARTÍCULO 6°. Publicidad e Inscripción de aspirantes.
La publicidad para informar las fechas de inscripción de aspirantes a delegados se hará a través
de los siguientes medios de comunicación: medios radiales, página web, redes sociales, avisos
en las carteleras internas e informadores, con una anticipación de diez (10) días calendario, es
decir, a partir del día 28 de enero de 2021.
La inscripción de aspirantes a delegados iniciará el día 8 de febrero de 2021 a partir de las 8:00
de la mañana y finalizará el día 20 de febrero de 2021 a las 5:00 de la tarde.
Parágrafo 1. La inscripción debe ser personal, para tal fin el aspirante debe presentar el
documento de identidad (cédula de ciudadanía, contraseña y/o cédula de extranjería vigente) y
firmar la planilla de inscripción. El aspirante a delegado se inscribirá una vez y lo realizará en la
sucursal donde tenga radicada su cuenta ante el trabajador designado.
Parágrafo 2. Para el caso de las personas jurídicas aspirantes a delegados, solo podrá
inscribirse el representante legal de la misma, quien deberá presentar su documento de
identidad y el registro de la cámara de comercio de la entidad vigente (fecha de expedición no
superior a 30 días) que lo acredite como tal.
Parágrafo 3. Al asociado hábil inscrito se le asignará un número de acuerdo al orden de
inscripción por municipio y se le entregará un volante en el cual aparecerá el municipio y el
número que lo identifica como aspirante a delegado, formalizando la inscripción.
Parágrafo 4. El aspirante a delegado no podrá realizar el traslado de cuenta desde la
inscripción, hasta la elección de delegados, so pena de perder el derecho de aspirar a ser
elegido como delegado.
ARTICULO 7°. Día democrático
Se determinará como único día democrático el domingo 28 de febrero de 2021, día durante el
cual los asociados hábiles depositarán el voto por el asociado hábil inscrito como aspirante a
delegado del municipio donde tiene radicada la cuenta y que sea de su preferencia. La votación
se realizará en jornada continua en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
A las 5:00 p.m. se cerrará la jornada de votación y a esa hora podrán sufragar los asociados
hábiles que se encuentren en la fila una vez cerrada la puerta del sitio de votación.
Parágrafo 1. En el evento en que por circunstancias de fuerza mayor o por disposiciones
normativas del ámbito nacional, departamental o municipal como toque de queda y en
consecuencia no sea posible el desarrollo de la elección de delegados para el período 20212025, el Consejo de Administración fijará nueva fecha para el desarrollo del proceso electoral.
Parágrafo 2. En caso de disposiciones municipales, tales como restricción a la movilidad,
medidas de pico y cédula, pico y género, entre otras, se dispondrá del día sábado 27 de febrero
de 2021 como día adicional para el proceso de elección de delegados, con el fin de garantizar
la participación de todos los asociados hábiles. De ser necesario disponer de este día adicional
para la elección, el resultado del escrutinio se hará cada día por separado y los resultados se
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consignarán en actas independientes, sin que se pueda dar a conocer resultados parciales y
finalizada la jornada electoral del día 28 de febrero de 2021 se consolidarán los resultados en
un acta general.
ARTICULO 8°. Zonas electorales:
Para facilitar el desarrollo del proceso electoral y en procura de una amplia participación de los
asociados hábiles en el mismo, se crearán lugares de votación así:
En los municipios donde haya sucursal de Crediservir
En los corregimientos de los municipios donde haya sucursal de Crediservir, que a
consideración del Consejo de Administración determine instalar mesa de votación.
En los municipios no capitales de departamento donde no haya oficina de Crediservir
pero tenga más de 250 asociados hábiles.
En las capitales de departamento donde no haya oficina de Crediservir pero tenga más
de 500 asociados hábiles.
Las mesas a instalar estarán determinadas por las condiciones de seguridad, tecnológicas,
comunicaciones, orden público, servicio de energía eléctrica y logística.
Se instalarán 41 mesas electorales.
Parágrafo 1. Las zonas electorales y los lugares de votación para el proceso democrático a
celebrarse el domingo 28 de febrero de 2021 serán las siguientes:

Zona electoral

Crediservir
Ocaña

Lugar de
votación

No. de
mesas

Jurados
principales

Jurados
suplentes

Club Ocaña
Escuela
Santa
Clara
Escuela barrio el
Carmen
Escuela
Cristo
Rey
Escuela Marabel
Escuela
Juan
XXIII
(Cancha
Juan XXIII)
Escuela Argelino
Durán Quintero
Biblioteca Chaíd
Neme
Coliseo cubierto
Argelino
Durán
Quintero

6

12

2

3

6

1

2

4

1

1

2

1

2

4

1

2

4

2

4

1

2

4

1

2

4

1
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Corregimiento
Aguas
Claras
Cural
(Casa
Parque Principal)
Corregimiento
(Colegio
Otaré
Edmundo
Velásquez)
La
Municipio
Playa (Casa de la
Cultura)
Municipio
González (Sede
Mixta,
Urbana
El
barrio
Palomar)
Municipio Rio de
(Escuela
Oro
Normal Superior)
Municipio
de
(
Teorama
Asinort)
Total Municipio
Crediservir
Ábrego
Total Municipio
Crediservir
Convención
Total Municipio

Crediservir
Aguachica

Antiguas
instalaciones
Colegio
Carlos
Julio Torrado
Escuela
Superior

Normal

Número
Sede
(Colegio
Uno
León
Guillermo
Valencia)
Propiedad
de
Crediservir - local

Total Municipio
Andrés
Crediservir San Colegio
Alberto
Bello
Total Municipio
TOTAL GENERAL

Credise vi

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

4

1

1

2

1

29

58

10

16

3

6

1

1

3

6

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

3

6

1
2
1

3

6

6

12

2

2

1

2

1

1

1
41

2
82

1
15

1
21
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ARTÍCULO 9°. Jurados de votación.
Los jurados de votación son las personas que en representación de Crediservir atienden a los
asociados sufragantes el día de las elecciones; por lo tanto, no podrán hacer insinuaciones o
indicar candidato alguno a los asociados electores, ni efectuar marcaciones diferentes a las
mencionadas en este Reglamento.
Por cada mesa de votación se asignarán dos jurados, donde uno podrá ser empleado de
Crediservir que no sea aspirante a delegado y otro que preferiblemente sea un estudiante
universitario o asociado no aspirante a delegado.
Los jurados deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser asociado de Crediservir mayor de 18 anos
No ser aspirante a delegado.
No estar ligados por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad (Padres, hijos,
abuelos, nietos y hermanos), segundo de afinidad (Suegros, hijastros, cónyuge, yernos,
nueras, cuñados, abuelos del cónyuge e hijos del hijastro) y primero civil (relación de hijos
adoptivos o padres adoptantes), con los aspirantes a delegados.
La capacitación para los jurados de votación se realizará de forma presencial y/o virtual que
organizará Crediservir en cada una de las sucursales.
Parágrafo. Los jurados serán elegidos por el Consejo de Administración.
ARTICULO 10. Veedores
De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del presente reglamento. Los veedores se
escogerán entre los asociados hábiles que no aspiren a ser elegidos como delegados y que no
sean empleados de Crediservir.
Su objetivo principal será supervisar y controlar el proceso de elección de delegados periodo
2021-2025.
Los veedores deben cumplir los siguientes requisitos:
Ser asociado de Crediservir mayor de 18 años
No ser aspirante a delegado.
No estar ligados por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad (Padres, hijos,
abuelos, nietos y hermanos), segundo de afinidad (Suegros, hijastros, cónyuge, yernos,
nueras, cuñados, abuelos del cónyuge e hijos del hijastro) y primero civil (relación de hijos
adoptivos o padres adoptantes), con los aspirantes a delegados.
La capacitación para los veedores se realizará de forma presencial y/o virtual que organizará
Crediservir en cada una de las sucursales.
Los veedores deberán cumplir con las siguientes funciones:
Verificar la asistencia de los jurados de votación.
Tendrán la autoridad para evitar que se haga proselitismo a favor de cualquier aspirante a
delegado dentro de los sitios donde se realizan las elecciones.
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Cuando el veedor observe que los aspirantes a delegados están ejerciendo presión para
que depositen el voto a su favor o de otro aspirante a delegado dentro de los sitios de
votación, se llamará la atención verbal al asociado.
Limitar el ingreso a los lugares de votación a los que quieran acceder por más de una vez.
No permitir el uso de celulares, camisetas y otros elementos publicitarios alusivos a la
elección de delegados dentro de los lugares de votación.
Abrir la puerta del sitio de votación a las 8:00 a.m. y cerrarla a las 5:00 p.m.
Ser veedor del escrutinio de la elección de delegados en el lugar de votación donde haya
sido asignado.
Verificar el procedimiento en caso de activar la contingencia en la oficina de Dirección
General.
Parágrafo. Los veedores serán elegidos por el Consejo de Administración
ARTICULO 11. Elección de delegados
La elección de los delegados se efectuará mediante el sistema de voto uninominal (se puede
votar por un único candidato), el cual está estipulado de manera electrónica, pero se contará a
su vez con votos manuales como medida de contingencia, en caso de existir fallas con el fluido
eléctrico o caídas en el servicio de internet.
Parágrafo 1°. La contingencia se activará inmediatamente ocurra cualquiera de estos eventos;
para ello se contará con dos mesas de votación las cuales estarán integradas por un empleado,
para la realización del proceso y un veedor quien verificará la transparencia del mismo, estarán
ubicadas en la Dirección General de Crediservir, con el fin de dar continuidad al proceso, dichas
mesas darán soporte a cualquier sitio de votación independientemente del municipio donde se
presente el inconveniente. (El procedimiento del voto manual se describe en el Artículo 14 del
presente reglamento).
Parágrafo 2°. Si el inconveniente persiste por más de 30 minutos, los puntos de votación
ubicados en los municipios donde haya sucursales de Crediservir, se trasladarán a cada
sucursal, a excepción del municipio de Ocaña, en donde las mesas ubicadas en el Club Ocaña
se trasladarán a la Fundación Crediservir y las mesas ubicadas en la escuela de Santa Clara,
escuela Galán y la biblioteca Chaid Neme, se trasladarán a la sucursal Santa Clara, las demás
mesas instaladas en los municipios y corregimientos continuarán aplicando el procedimiento
estipulado en el parágrafo 10 del presente artículo; para ello, los jurados sellarán las urnas
provisionalmente en presencia de los veedores y un testigo, antes de realizar dicho traslado.
Una vez instalada la mesa de votación en la respectiva sucursal, se procederá a quitar el sello
provisional de la urna en compañía de los veedores y un testigo, para continuar con el proceso.
El voto será secreto y se votará por un aspirante a delegado. El asociado hábil que vote deberá
digitar o escribir el número correspondiente al candidato de su preferencia según aplique.
Cada asociado hábil podrá votar una sola vez y por un candidato a delegado del municipio
donde tiene radicada la cuenta.
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Serán votos válidos aquellos en los cuales se digite o escriba el número que identifica al
asociado hábil aspirante a delegado. El registro de una letra, palabra o frase no invalidará el
voto, siempre y cuando sea identificable plenamente el número escrito por el elector. (Aplica
para voto manual).
Para ser elegido como delegado requerirá al menos que se reciba un voto. La sola inscripción
sin votos no le da el derecho a ser delegado.
El asociado hábil podrá ejercer el derecho al sufragio en los lugares de votación indicados en el
artículo 8° del presente reglamento, independientemente del lugar donde tenga radicada la
cuenta como asociado y por cualquiera de los aspirantes a delegados inscritos para el municipio
en el cual se encuentra vinculado como asociado.
En el caso de las personas jurídicas el voto lo depositará quien esté registrado en la base de
datos de Crediservir como su representante legal.
Para efectos del procedimiento, control y vigilancia, la elección de delegados se efectuará en
recinto cerrado.
ARTICULO 12. Kit electoral
Antes de iniciar el proceso de elección, los jurados elegidos para cada sitio de votación deberán
presentarse en cada una de las zonas electorales y lugares de votación para el cual han sido
designados a las 7:00 a.m. del día domingo 28 de febrero de 2021, portando su documento de
identidad.
Previamente Crediservir habrá nombrado una persona encargada para hacer entrega de los
elementos necesarios para ejecutar la jornada electoral.
En la mesa de votación los jurados se presentarán y procederán a verificar la existencia de un
cubículo, una urna, una mesa, dos sillas, equipo de cómputo (Computador, teclado numérico,
impresora, lector biométrico) y un kit electoral.
Se abrirá el kit electoral y mediante la lista de chequeo que se encuentra al interior, se verificará
que estén los siguientes elementos:
Listados de aspirantes a delegados por municipio
Un paquete con 100 tarjetas electorales por cada municipio (utilizar en caso de
contingencia)
Formulario urna cerrada y sellada (Cinta adhesiva para sellado de las urnas)
Un rollo de cinta adhesiva (Utilizar para el sellado provisional de la urna)
Formulario acta de instalación
Formulario registro general de votantes (utilizar en caso de contingencia)
Formulario acta de escrutinio (utilizar en caso de contingencia)
Formulario cuenta votos (utilizar en caso de contingencia)
Reglamento Elección de Delegados
10 Stickers o cintas adhesivas con la leyenda de VOTO NO MARCADO
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Sobre 1 para depositar los votos de aspirantes a delegados
Sobre 2 para depositar los votos no utilizados (sobrantes) e inservibles
Sobre 3 para depositar los siguientes formularios:
Formulario acta de instalación
Formulario registro general de votantes (utilizar en caso de contingencia)
Formulario acta de escrutinio (utilizar en caso de contingencia)
Formulario cuenta votos (utilizar en caso de contingencia)
Sobres 1 y 2
Planilla rehabilitación de votación (Aplica para voto electrónico)
14. Bolígrafos, marcadores, resaltadores, bandas de caucho, cinta pegante ancha o de sellado,
clips, pegastick.
ARTICULO 13. Irregularidades.
Los aspirantes a delegados no podrán coaccionar o insinuar a los asociados que voten por su
número dentro de los sitios seleccionados para la votación (el voto es secreto y voluntario).
Si en el momento de la elección se comprueba que alguno de los aspirantes ha infringido el
presente artículo, corresponde a la Junta de Vigilancia adelantar el proceso de verificación de
tal irregularidad con base al informe que para tal fin presenten los jurados y los veedores por
separado y por escrito. Posteriormente informar al Consejo de Administración para que
determine si el afectado pierde el derecho a ser delegado por el periodo 2021-2025 o si no
resultó electo definir la sanción a aplicar.
Parágrafo 1. Los aspirantes a delegados y demás asociados sólo podrán ingresar al sitio de
votación cuando vayan a ejercer su derecho al voto.
Parágrafo 2. En los casos que el Consejo de Administración mediante resolución motivada,
determine que el delegado pierde ese derecho, automáticamente el primer suplente elegido
ocupará dicho cargo.
ARTICULO 14. Procedimiento electoral
La votación se iniciará a las 8:00 a.m. del día 28 de febrero de 2021 en cada uno de los lugares
de votación, con la presencia de los jurados y veedores previamente nombrados.
Para formalizar el acto de posesión en el cargo de jurado de votación y el de instalación de la
mesa, se deberá realizar lo siguiente:
Diligenciar todos los datos y firmas que se solicitan en el formulario acta de instalación,
incluido la asignación de funciones o tareas.
Anotar en el formulario urna cerrada y sellada los nombres y apellidos, el número de cédula
de ciudadanía y la firma de cada jurado.
A las 8:00 a.m. para garantizar la transparencia del proceso, se mostrará a los asistentes la
urna para que comprueben que está vacía y libre de artificios que favorezcan el fraude
electoral y se procede a sellarla, con el formulario urna cerrada y sellada.

Ocaña: Dirección General 40 piso - Cra. 12 No 10-00 -Tel. (7) 5694444
crediservir@crediservir.com / www.crediservir.coop

Nombre del Documento:
REGLAMENTO ELECCIÓN DE DELEGADOS
Fecha:
Página:
Versión:
Dependencia:
09/01/2021
12 de 16
Direccionamiento Estratégico
1.0

IP

Crediservir

4. Cerrada y sellada la urna, se inicia la jornada de votación, la cual se extenderá hasta las
5:00 p.m., cumpliendo con cada uno de los asociados hábiles sufragantes el siguiente
procedimiento:
1. Voto electrónico:
Uno de los jurados solicita y recibe el documento de identidad (cédula de ciudadanía,
contraseña, cédula de extranjería vigente o tarjeta de identidad), la examina y verifica la
identidad del mismo.
Inmediatamente digita el número del documento de identidad del asociado en el módulo
Elecciones del aplicativo CrediSIF, el sistema verifica si la persona ya voto, de ser así el
jurado devuelve el documento al asociado, de lo contrario sigue con el proceso
verificando la habilidad del mismo.
Si el asociado no es hábil para ejercer su voto, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
"El asociado no está hábil", se le devolverá el documento de identidad y se le indicará
que debe acercarse a la sucursal donde tiene radicada la cuenta, con el fin de conocer
la razón de su inhabilidad.
Si el asociado es hábil para ejercer el voto, el sistema visualiza los nombres y apellidos
completos del asociado y la sucursal a la cual este pertenece.
El jurado habilita la votación y le recuerda al asociado que puede votar por los
aspirantes a delegados del municipio donde tiene radicada su cuenta.
El asociado se dirige al cubículo y digita el voto en el teclado numérico, en caso de tener
dudas en lo que digito antes de imprimir el voto, el asociado podrá solicitar al jurado que
borre la información para que el asociado vuelva a digitar su voto nuevamente.
El sistema imprime el voto y registra que el asociado votó.
El asociado verifica el número del aspirante por el cual voto antes de depositarlo en la
urna teniendo en cuenta lo siguiente:
Si el voto es correcto el asociado lo deposita en la urna y el jurado le devuelve el
documento de identidad.
Si el voto no es correcto, el asociado entrega el voto al jurado, este destruye el voto
y habilita nuevamente el documento para votar (proceso que se podrá realizar por
una sola vez).
El asociado se dirige al cubículo y digita el voto nuevamente.
El asociado debe firmar la planilla rehabilitación de votación,
2. Voto manual: (Aplica para la contingencia)
Uno de los jurados solicita y recibe el documento de identidad del elector (cédula de
ciudadanía, contraseña, cédula de extranjería vigente o tarjeta de identidad), la examina
y verifica la identidad del mismo.
Inmediatamente se comunica vía telefónica con un empleado de Crediservir el cual se
encuentra en las oficinas de la Dirección General con acceso al aplicativo CrediSIF,
módulo de Elecciones.
El jurado de votación dicta el número de documento del asociado, para que el empleado
ubicado en la Dirección General, realice el proceso en el sistema, digita el número del
documento de identidad y verifica si la persona ya voto, de ser así informa al jurado para
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que este devuelva el documento al asociado, de lo contrario sigue con el proceso
verificando la habilidad del mismo.
Si el asociado no es hábil para ejercer su voto, el empleado de la Dirección General le
informará al jurado, para que este devuelva el documento de identidad al asociado y le
indique que debe acercarse a la sucursal donde tiene radicada la cuenta, con el fin de
conocer la razón de su inhabilidad.
Si el asociado es hábil para ejercer el voto, el sistema visualiza los nombres y apellidos
completos del asociado y la sucursal a la cual este pertenece, el empleado de la
Dirección General registra la votación en el sistema e informa al jurado, para que este a
su vez entregue el voto al asociado con el fin de que este se dirija al cubículo.
El otro jurado anota en el formulario "Registro general de votantes", el tipo y número del
documento de identidad y los datos del elector: nombres apellidos completos.
El asociado se dirige al cubículo y escribe el número del aspirante a delegado de su
preferencia.
El asociado deposita el voto en la urna
El jurado le solicita al asociado que firme en el espacio indicado del "Registro general de
votantes".
El Jurado devuelve el documento de identidad al asociado.
Si el elector se equivoca al escribir, se le podrá entregar otro voto, igualmente firmado
por el jurado, pero en todo caso debe reintegrar al jurado el voto que dañó. El jurado los
marca como inservibles y los deposita en el sobre 2 "Votos no utilizados e inservibles".
El elector es la persona autorizada para depositar en la urna su voto. El jurado
encargado de custodiar la urna debe verificar que el voto contenga la firma de alguno de
los jurados, con el fin de que pueda ser depositado por el asociado en la misma.
Concluida la votación, lo primero que deben hacer los jurados es destruir todos los votos
sobrantes, sin contarlos. Los residuos de dichos materiales se introducen en el sobre 2
"Votos no utilizados e inservibles".
A continuación, al final del formulario "Registro general de votantes", se anota el total de
asociados hábiles que votaron en la mesa, descontando de ese total las casillas o
renglones anulados por haber registrado información erróneamente. Luego, cada uno de
los jurados registra su firma y número de la cédula de ciudadanía.
Una vez totalizado el número de votantes, este dato también se deberá consignar en el
formulario "Acta de escrutinio".
En seguida, se procede a abrir la urna, extraer los votos, separarlos por municipio y
contarlos. Los resultados anteriores se leen en voz alta y se comparan con el total de
votantes registrado en el formulario "Registro general de votantes".
Si el número de votos es mayor que los registrados en el listado de sufragantes, se debe
realizar nuevamente el conteo de votos.
Si persiste la diferencia, se deben depositar nuevamente los votos en la urna, la cual
debe estar totalmente vacía, se revuelven y se extrae al azar una cantidad de votos igual
a la que excede el total de votantes (igualando el número de votos con el de
sufragantes), y sin observar a quien corresponda, se incineran y de esta actuación se
deja constancia en el Formulario "Acta de escrutinio", procediendo luego al conteo
definitivo.
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Si el número de votos es menor a los registrados en el listado de sufragantes se debe
registrar la observación en el "Acta de escrutinio".
Luego se deberá registrar el total de votos emitidos y los incinerados.
Para hacer el escrutinio, uno de los jurados se debe comunicar vía telefónica con el
empleado de la Dirección General, quien recibirá la información de los votos para
registrarlos en el sistema y hacer el respectivo cierre de la mesa,
Clasificación de los votos:
Voto válido: Es aquel en que el elector escribe el número del asociado aspirante a
delegado de su preferencia.
Voto en blanco: Es aquel en que el elector digita el número cero (0) o marca
expresamente la casilla destinada "VOTO EN BLANCO".
Voto nulo: El voto se contabilizará como NULO cuando:
Y Se escriba el nombre del asociado aspirante a delegado sin registrar el número
correspondiente.
Y Aquel voto que presente tachones o enmendaduras, siempre y cuando no sea
clara la intención del voto.
Aquel voto con número, que por su característica de duda en la seguridad de
identificación de un número.
Cuando aparezca varios números en el formato de votación.
Cuando se utilice para votar elementos diferentes a los votos entregados por el
jurado.
Cuando se escriba el número del aspirante a delegado y se marque la casilla de
voto en blanco.
Voto no marcado: Es aquel en que el elector no hace ninguna marca en la tarjeta
electoral.
El jurado en voz alta y uno a uno menciona el número que aparece marcado en cada
voto, si fue voto en blanco, nulo o no marcado y simultáneamente se van contabilizando
en el formato "cuenta votos".
Los jurados de votación deben atender, en forma inmediata y por una sola vez, la
reclamación sobre recuento de votos y dejar constancia en el formulario "Acta de
escrutinio".
Las demás reclamaciones escritas que presenten los veedores, se reciben y se
introducen en el sobre 1. (votos de aspirantes a delegados).
En la medida en que se verifica cada uno de los votos, se anota en el formato cuenta
votos el resultado voto a voto; luego, con números claros y sin enmendaduras, se
totaliza los votos obtenidos por cada aspirante a delegado, los blancos, los nulos y los
no marcados, en las columnas destinadas para tal fin.
Luego los resultados obtenidos en el formato cuenta votos se registran en el formulario
"Acta de escrutinio".
Registrados los resultados obtenidos, los jurados deben firmar el formulario del "Acta de
escrutinio".
Una vez culminado el conteo de los votos o escrutinio, se guardan los documentos en
los respectivos sobres, los cuales están marcados con un número y llevan un texto que
indica que documentos deben contener y su destino.
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El jurado responsable de cada mesa, será quien se encargará del sobre 3 y de los
demás elementos que fueron suministrados para la realización de la jornada electoral,
quien tiene la función de hacer entrega de este a la comisión de escrutinio en la
Dirección General ubicada en la carrera 12 No. 10 — 00 de la ciudad de Ocaña.
Posteriormente, la comisión de escrutinio realizará la verificación de los votos por cada
mesa electoral, siempre y cuando se presente alguna reclamación.
Una vez terminado el conteo de votos se elaborará la lista oficial de delegados por
municipio, la cual será fijada en un lugar visible de cada una de las sucursales de
Crediservir.
El aspirante a delegado que solicite reconteo de votos, lo deberá hacer por escrito ante
la comisión de escrutinio, con un tiempo no mayor a 10 días hábiles después de
terminada la jornada electoral; así mismo esta tendrá un plazo de 8 días hábiles para dar
respuesta e informar el día, la fecha y el lugar donde se realizará el reconteo, teniendo
en cuenta que debe hacer pública la convocatoria con el fin de que todos los aspirantes
a delegados la conozcan y puedan asistir.
ARTÍCULO 15. Posesión de delegados
Los delegados elegidos ejercerán sus funciones en el periodo para el cual fueron nombrados
2021-2025.
ARTÍCULO 16. Participación en elección Asambleas
La persona que haya sido elegida como delegado persona natural y a su vez represente como
delegado a una persona jurídica, tendrá derecho a un voto por cada representación, en la
elección de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones y Revisoría
Fiscal. (Art. 45 Numeral 5 del Estatuto).
ARTÍCULO 17. Perdida de la calidad de delegado.
La calidad de delegado se pierde por cualquiera de las siguientes causales:
Retiro voluntario
Muerte
Disolución para liquidación en el caso de las personas jurídicas
Exclusión
Pérdida de calidades o condiciones exigidas para ser asociado
Parágrafo. En aquellos municipios donde el delegado principal pierda su calidad, será
reemplazado por el delegado suplente que haya obtenido el mayor número de votos.
ARTÍCULO 18. Casos especiales
Los adultos mayores, los invidentes, las mujeres embarazadas y los discapacitados, son
electores con prelación para ejercer el derecho al sufragio, por lo tanto, los jurados le darán
prelación en el turno de votación a estas personas.
Acompañante para votar: Los asociados hábiles con limitaciones de visión o que no sepan
escribir sin importar su edad y los ciudadanos con limitaciones físicas, son los únicos
electores que pueden ingresar acompañados hasta el cubículo en el proceso de votación,
siempre y cuando ellos mismos así lo requieran. El acompañante debe ser una persona de
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confianza del elector y dicha asistencia está prohibido que la brinden los Jurados de
votación, los funcionarios de Crediservir, aspirantes a delegados y los veedores.
Los asociados con edades entre 14 y 17 años, podrán ingresar al cubículo a ejercer su
derecho al voto, sin la compañía del apoderado.
Voto del jurado: Los jurados de votación tendrán derecho a sufragar siempre y cuando sean
asociados hábiles y aparezcan en el listado respectivo, caso en el cual podrán votar
únicamente en la mesa donde presten el servicio como jurados.
Plan de contingencia para ejercer el derecho al voto: En los casos que por inconvenientes
con el acceso a internet, por suspensión del servicio de luz o por problemas con el equipo
de cómputo, los jurados de votación deberán comunicarse vía telefónica con la persona
encargada por la administración de Crediservir, la cual verificará la habilidad del asociado y
lo marcará en el aplicativo.
ARTÍCULO 19. Vigencia.
El presente reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración, en reunión celebrada el
9 de enero de 2021, según consta en el acta 2021-001.

r."/
JANER SÁNCHEZ CONTRERAS ----Presidente Consejo de Administración
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