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ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO 
 

ACUERDO Nº. 015 DE 2021 
 
 

POR EL CUAL SE SUSTITUYE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS  
POR ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS  

Y SE CONVOCA A ELECCIÓN DE DELEGADOS PARA EL PERIODO 2022 - 2024 
 

La Junta Directiva en uso de sus facultades legales y estatutarias y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que es necesario llevar a cabo la Asamblea General de la Asociación Mutual CORFEINCO, conforme 
a las normas legales y estatutarias. 
 

Que de conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 28 de la Ley 2143 de 2021 y los Artículos 62 al 67 
del Estatuto de la Asociación Mutual CORFEINCO, podrá sustituirse la Asamblea General de 
Asociados por una Asamblea General de Delegados dado el número de asociados y su ubicación 
geográfica. 
 

Que de acuerdo con el numeral 17 del Artículo 77 de Estatuto, la junta Directiva está facultada para 
reglamentar la Elección de Delegados. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. SUSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS POR ASAMBLEA 
GENERAL DE DELEGADOS. Se sustituye la Asamblea General de Asociados de la Asociación 
Mutual CORFEINCO por una Asamblea General de Delegados de conformidad con Artículo 64 del 
Estatuto. 
 

ARTÍCULO 2º. FECHA DE LA ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS. La elección de Delegados se 
realizará durante los días 21 y 22 de enero de 2022 por votación directa ya sea presencial o virtual 
conforme se indica en el presente Acuerdo. 
 

ARTÍCULO 3º VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS. Para que la elección de Delegados 
sea válida se requiere la participación de por lo menos el 10% de los asociados hábiles, para lo cual 
la Administración debe adelantar una campaña de divulgación en todas las seccionales. 
 

ARTÍCULO 4º. SISTEMA DE ELECCIÓN: La elección de Delegados se hará según lo prescrito en los 
Artículos 64 y 65 del Estatuto. Para garantizar la adecuada información y participación de los 
asociados, se conformarán Zonas Electorales en las ciudades en donde la Asociación Mutual 
CORFEINCO tiene oficinas. 
 

ARTÍCULO 5º. NÚMERO DE DELEGADOS A ELEGIR. Teniendo en cuenta lo señalado en el 
Artículo 64 del estatuto el número de delegados será de uno por cada 100 asociados y uno adicional 
por fracción superior a 80. En todo caso cada seccional deberá tener mínimo un delegado.   
 

Conforme al número de asociados al diez (10) de diciembre de 2021, fecha de expedición de la 
presente convocatoria, el número de Delegados que se puede elegir por Seccional es el siguiente: 
 

NO.    ZONA ELECTORAL 
/ SECCIONAL 

Nº DE ASOCIADOS(AS) 
EN LA SECCIONAL 

Nº DE DELEGADOS (AS) 
A ELEGIR 

1 BARRANQUILLA 175 1 

2 BUCARAMANGA 207 2 

3 BOGOTÁ 772 7 

4 CALI 146 1 

5 CARTAGENA 192 2 

6 COLÓN 176 1 

7 CÚCUTA 102 1 
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NO.    ZONA ELECTORAL 
/ SECCIONAL 

Nº DE ASOCIADOS(AS) 
EN LA SECCIONAL 

Nº DE DELEGADOS (AS) 
A ELEGIR 

8 DUITAMA 125 1 

9 FLORENCIA 109 1 

10 GUAPI 484 5 

11 IBAGUÉ 254 2 

12 LA DORADA                   120 1 

13 MAGANGUÉ 153 1 

14 MEDELLÍN   97 1 

15 MITÚ 161 1 

16 MONTERÍA 103 1 

17 NEIVA 112 1 

18 PAILITAS 106 1 

19 PASTO 416 4 

20 PEREIRA 177 1 

21 POPAYÁN 295 3 

22 PRADO SEVILLA   75 1 

23 SARAVENA 166 1 

24 SINCELEJO 121 1 

25 SANTA MARTA 112 1 

26 VALLEDUPAR 147 1 

27 VÉLEZ   91 1 

28 VILLAVICENCIO 81 1 

TOTAL NACIONAL 5.275 46 
 

ARTÍCULO 6º.  COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS Y FUNCIONES.  Se crea 
una COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS como instancia responsable de 
realizar el escrutinio general y expedir las credenciales correspondientes, previo informe a la Junta 
Directiva. Esta Comisión estará integrada por: AURA MARÍA POVEDA GARCÍA como Delegada 
principal de la Junta Directiva con la suplencia de FIDEL VANEGAS CANTOR suplente de Junta 
Directiva, LIUVA FIDELIA MINDINERO OLIVEROS Delegada Principal de la Junta de Control Social, 
con la suplencia de CAMILO DURAN MOLINA también Dignatario de Junta de Control Social, 
YOLANDA PEÑA APONTE Auditora Interna de CORFEINCO quien actuará como Secretaria de la 
Comisión, con la Suplencia de JICKSON RODRÍGUEZ, Coordinador Jurídico.  
 

El secretario de la Comisión será el encargado de elaborar las Actas y generar las comunicaciones a 
que haya lugar. Las Actas deberán ser suscritas por los participantes que actúen como principales en 
la reunión. 
 

ARTÍCULO 7º. SUBCOMISIONES DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS Y FUNCIONES. Nómbrese 
para cada Seccional una Subcomisión de Elecciones y Escrutinios que se encargará del desarrollo 
del proceso electoral en la Seccional, verificar el cumplimiento del procedimiento indicado para las 
inscripciones, la legalidad de la elección, el escrutinio y su correspondiente envío de la información a 
la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios. Esta subcomisión estará conformada por un 
integrante del Comité Seccional designado por dicho Comité, un integrante del Comité de Control 
Social igualmente designado por el Comité de Control Social Seccional y el (la) Administrador(a) 
Seccional quien actuará como Secretario(a), ningún integrante de la subcomisión podrá estar inscrito 
como candidato (a) a Delegado.  
 

La designación que se haga para esta subcomisión deberá constar en acta del respectivo comité, 
copia de la cual deberá enviarse a la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios. Si algún Comité 
no nombra su representante, la seccional deberá informar a la Comisión Central de Elecciones y 
Escrutinios previo a la jornada electoral para que sea ella quien designe a un asociado que ejerza la 
labor, este asociado debe estar hábil y tampoco estar inscrito como candidato.  
 

ARTÍCULO 8º. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS HÁBILES. Los(as) Asociados(as) hábiles, es 
decir quienes estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y contractuales con la 
Asociación Mutual CORFEINCO y no se encuentren suspendidos en sus derechos por causa alguna, 
podrán elegir a sus Delegados en cada Seccional o ser elegidos como Delegados(as) para el período 
2022/2024, según lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO 9º. LISTADO DE ASOCIADOS INHÁBILES. El día 27 de diciembre de 2021 se realizará 
la publicación en carteleras de cada una de las seccionales el respectivo listado de Asociados(as) 
incursos en alguna causal de inhabilidad al día diez (10) de diciembre de 2021, previamente 
validado por la Junta de Control Social. Quienes se encuentren en este listado no podrán participar en 
el proceso de elección de delegados.  El Asociado que se sienta afectado podrá, a más tardar el 7 de 
enero de 2022 presentar reclamación escrita al Administrador Seccional. 
 

PARAGRAFO. De acuerdo con el Artículo 64 del Estatuto los asociados que ejercieron como 
delegados para los periodos 2018/2020 y 2020/2022 y que acudieron por lo menos a una de las 
Asamblea Generales de cada uno de estos dos periodos estarán impedidos para inscribir su 
candidatura como delegados y en caso de hacerlo será invalidada la elección por la Comisión Central 
de Elecciones y Escrutinios. Esto no es impedimento para ejercer el derecho a elegir siempre y 
cuando se encuentre hábil. 
 

ARTÍCULO 10º. INSCRIPCIÓN COMO CANDIDATO A DELEGADO (A). Quien aspire a inscribirse 
como candidato a delegado(as) deberá: 
 

10.1 Ser asociado hábil conforme al Parágrafo l Artículo 62 del Estatuto. 
10.2 Tener una antigüedad como asociado mínimo de un año 
10.3 No haber sido sancionado disciplinariamente durante el último año.  
10.4 Demostrar haber recibido formación en economía solidaria y mutual y entregar copia de dichas   
            certificaciones al momento de la inscripción. 
10.5 Postularse personalmente, identificándose con su cédula de ciudadanía ante el 

Administrador(a) Seccional. 
10.6 No haber sido delegado en forma consecutiva durante los dos períodos anteriores.   

 

Un Asociado hábil podrá ser postulado por un mínimo de cinco (5) asociados también hábiles que 
pertenezcan a la misma Seccional mediante comunicación escrita y firmada por cada uno de ellos; en 
este caso la Subcomisión de Elecciones y Escrutinios enterará al postulado para que comparezca a 
validar su inscripción si se encuentra en disposición de hacerlo. El postulado podrá manifestar 
mediante comunicación escrita debidamente firmada indicando su aceptación antes de la hora de 
cierre de inscripciones y cumplir con los requisitos antes señalados.  
 

Las inscripciones de candidatos a Delegados se realizará durante los días once (11) al catorce (14) 
de enero de 2022 en el horario de 8:15 a.m. a las 5:00 p.m. Para control de las inscripciones se 
diligenciará un formato en el que se indique: Seccional, fecha, número de cédula, nombres y apellidos 
del candidato, hora y la firma del inscrito, conforme al modelo siguiente: 
 

ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO 

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A DELEGADOS ASAMBLEA NACIONAL 
PERÍODO 2022 – 2024 

 

SECCIONAL: 

FECHA  
(dd mm aa) 

 NÚMERO DE  
 C. C. 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
CANDIDATO 

HORA DE 
INSCRIPCIÓN 

FIRMA DEL 
CANDIDATO 

          

          

          

          
 

A las 5:00 p.m., del día catorce (14) de enero de dos mil veinte (2022), se declararán cerradas las 
inscripciones de candidatos(as) a Delegados(as), procediéndose a trazar una línea gruesa debajo del 
último (a) inscrito, sentándose la siguiente constancia: “SIENDO LAS 5:00 P.M. DEL DÍA CATORCE 
(14) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022), SE DECLARA CERRADA LA INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS A DELEGADOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION MUTUAL 
CORFEINCO PERIODO 2022-2024.  
Para constancia firman: El Administrador Seccional y dos testigos asociados. Una copia de este 
listado se publicará en carteleras a más tardar el día 17 de enero de 2022 y otra será enviada a la 
Comisión Central de Elecciones y Escrutinios. 
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PARÁGRAFO. No podrán inscribirse como Candidatos a Delegados (as):  

 Quienes no cumplieron la obligación de asistir a las Asambleas Generales de delegados a las 
cuales fueron convocados o no informaron oportunamente a la Comisión de Elecciones y 
Escrutinios, explicando los motivos de su inasistencia para que ésta acreditara a su reemplazo. 
Para tal efecto, se tomarán como referente las asambleas celebradas en los 4 años 
inmediatamente anteriores. 

 Quienes permanecieron como delegados en los dos últimos períodos. 

 Los miembros de Junta Directiva y Junta de Control Social Nacional, trabajadores de la Mutual de 
conformidad con lo establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno.  

 Ex trabajadores que lleven menos de 6 meses de haberse retirado como tal. 

 Quienes estén inhabilitados según el Parágrafo del Articulo 9 de este Acuerdo. 
 

ARTÍCULO 11º. CONTENIDO DEL VOTO.  El voto deberá contener la razón social Asociación 
Mutual CORFEINCO, los nombres y apellidos legibles del candidato por el que se sufraga, el período 
para el cual se le elige como Delegado y deberá ceñirse al siguiente formato: 
 

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO 
 
Seccional _____________________________ 

                                                                             
VOTO POR: 

   
  

 
________________________________ _________________________________ 

NOMBRE(S) APELLIDOS 
 

PARA DELEGADOS ASAMBLEA NACIONAL PERIODO 2022 – 2024 
 

 

Para el VOTO VIRTUAL el asociado procederá a ingresar a la Plataforma dispuesta con su número 
de identificación y clave que le será enviada previamente al teléfono o al correo electrónico registrado 
en la Mutual y bastará con marcar el candidato de su preferencia. 
 

ARTÍCULO 12º. VOTACIÓN.  Los(as) Delegados(as) serán elegidos(as) por el sistema de voto 
uninominal, el cual deberá depositarse personalmente por el asociado(a) hábil en la URNA que para 
tal fin se dispondrá en cada Seccional o de manera virtual conforme al presente Acuerdo, resultando 
elegidos(as) quienes obtengan la mayoría de votos hasta copar el número de Delegados que 
corresponda a la respectiva Seccional. 
 

ARTÍCULO 13º. ELECCIÓN DE DELEGADOS(AS) EN VOTACIÓN DIRECTA.  La Subcomisión de 
Elecciones y Escrutinios colocará el día 21 de enero de 2022 a las 8:15 a.m., una URNA 
completamente desocupada, revisada públicamente al menos ante un (1) testigo antes de su inicio, lo 
cual se hará constar en el acta de escrutinios y estará abierta hasta las 5:00 p.m., hora de suspensión 
de la jornada y se reabrirá el día veintidós (22) de enero de 2022 a las 8:15 a.m., hasta la 5:00 p.m., 
hora en que se iniciará el conteo de votos. La Subcomisión de Elecciones y Escrutinios deberá 
garantizar la seguridad de la Urna en ese lapso de receso. 
 

Esta urna estará ubicada en la Oficina de la Seccional o en el lugar que determine la Subcomisión de 
Elecciones y Escrutinios.  
 

Durante el horario de votación, las urnas permanecerán visibles en el sitio en que la Subcomisión de 
Elecciones y Escrutinios determine, bajo la vigilancia permanente de por lo menos un (1) 
representante de la Subcomisión. 
 

Ninguna Subcomisión de Elecciones, asociado, candidato, trabajador o dignatario, podrá detener o 
suspender el proceso de votaciones o variar los horarios indicados en el presente Acuerdo.  
 

Previamente a la votación, el Asociado sufragante, deberá presentarse a la Subcomisión de 
Elecciones y Escrutinios quienes verificarán su identidad, habilidad y que no haya realizado su 
votación virtual y haciendo el correspondiente bloqueo en el sistema; cumplido este hecho el votante 
firmará la respectiva lista de hábiles y depositará personalmente el voto en la urna. En ningún caso es 
posible delegar el voto. Tampoco se podrá votar por otros medios diferentes a los ya descritos y 
establecidos.  
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La Votación Virtual estará habilitada en los mismos horarios y tendrá el soporte técnico del área de 
sistemas desde Oficinas Centrales. 
 

ARTÍCULO 14º. ESCRUTINIO DE LA VOTACIÓN. Para el escrutinio de la votación, la Subcomisión 
de Elecciones y Escrutinios, procederá primero con el conteo uno a uno de los votos físicos de la 
urna, los que se irán anunciando a viva voz. Si efectuado el conteo de los votos, el número de 
papeletas depositadas supera al de los sufragantes según el listado, se procederá a depositar 
nuevamente todos los votos en la urna para sacar al azar los votos de exceso y dejar tantos votos 
como sufragantes hubo, los votos extraídos deberán ser destruidos sin ser leídos, de todo ello se 
dejará constancia en la respectiva acta.  
 

Seguidamente se procederá a determinar el número de votos depositados por cada uno de los 
candidatos. Una vez realizado el conteo de votos físicos, se establecerá el número de votos recibido 
por cada candidato en la plataforma virtual. En el acta se deberá especificar el número de votos 
físicos y número de votos virtuales recibidos por cada candidato. Dicha Acta deberá ser firmada por 
los integrantes de la Subcomisión de Elecciones y Escrutinios, la cual se enviará ese mismo día al 
correo electrónico auditoria@corfeinco.com.co y a más tardar el día veinticuatro (24) de enero de 
2022 deberá remitirse un sobre sellado dirigido a la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios, a la 
Avenida Calle 32 # 16 – 57 de Bogotá, la siguiente documentación física:  

 Actas de apertura de votaciones y de cierre de las mismas,  

 Cuadro de inscripción de candidatos,  

 Los votos físicos,  

 El listado de asociados hábiles donde aparece la firma de los votantes,  

 Listado de asociados inhábiles publicados en carteleras,  

 Copia de los Certificados del Curso de Economía Solidaria y Mutual suministrado por los 
candidatos,  

 Otros que consideren importantes. 
 

ARTÍCULO 15º. ESCRUTINIO GENERAL. El escrutinio general y definitivo estará en responsabilidad 
de la COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS, el cual deberá realizarse a más 
tardar el 11 de febrero de 2022 en reunión virtual, presencial o mixta según decisión de la misma 
Comisión. En esa reunión se levantará un Acta donde se especifiquen los resultados por cada 
Seccional o zona electoral, copia de la cual deberá ser enviada a la Junta Directiva. 
 

PARÁGRAFO 1º. En caso de empate en la votación de dos o más candidatos(as) de una misma 
Seccional, la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios acreditará al Delegado(a) que haya 
realizado primero la inscripción según la planilla de inscripción de candidatos 
 

PARÁGRAFO 2º. Las Seccionales que no envíen los documentos señalados en el Artículo anterior y 
en la fecha indicada, perderán su representación pues no se otorgarán credenciales para Delegados 
(as). 
 

ARTÍCULO 16º. REEMPLAZO DE UN DELEGADO(A). Si realizada la elección de Delegados,  
alguno o algunos de los elegidos no pudieren concurrir por cualquier circunstancia a la citación que se 
le haga para la Asamblea General de Delegados, podrá ser reemplazado por quien le haya seguido 
en votos en su respectiva Zona Electoral. Para ello el Delegado(a) debe informarlo a la Comisión 
Central de Elecciones y Escrutinios por lo menos con ocho (8) días de anticipación a la celebración 
de la Asamblea, explicando los motivos. Recibida la comunicación, la Comisión Central de Elecciones 
y Escrutinios la analizará y si la encontrare justificada procederá a contactar a quien le haya seguido 
en votos en la Seccional para acreditarlo. De todas formas, la Comisión Central de Elecciones y 
Escrutinios será autónoma para considerar cualquier otra situación particular al respecto, observando 
siempre el orden de la inscripción y resultado de la votación. 
 

PARÁGRAFO: Acorde con lo prescrito en el Parágrafo del Artículo 62 del Estatuto de la Asociación 
Mutual CORFEINCO, los asociados que sean elegidos como delegados(as) para asistir a las 
Asambleas Generales de Delegados, tanto ordinarias como extraordinarias, correspondientes al 
período objeto de la presente convocatoria (2022 / 2024), deben encontrarse hábiles a la fecha en 
que la Junta Directiva haga la correspondiente convocatoria a las asambleas.  
 

ARTÍCULO 17º. OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS. El Delegado(a) elegido(a) tiene las 
siguientes obligaciones: 
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 Asistir a las Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias que se convoquen dentro del 
período por el que fue elegido.  

 Conocer como mínimo la normatividad mutualista, los estatutos y código de Ética y Buen 
Gobierno de CORFEINCO. 

 Conocer las propuestas, quejas, sugerencias e inquietudes de los (as) Asociados (as) de su 
Seccional, procurando trasladarlas a la Asamblea General, en la medida en que sean 
pertinentes y/o darles traslado al organismo que corresponda. 

 Rendir informe escrito a la Asamblea Seccional sobre lo ocurrido en la Asamblea General. En 
todo caso, el informe deberá rendirse a más tardar dos (2) meses después de haberse 
celebrado la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Delegados. Vencido este 
término después de transcurrida la Asamblea Nacional de Delegados, ya sea ordinaria o 
extraordinaria, el Comité de Control Social Seccional deberá certificar por escrito en un 
término no mayor a treinta (30) días a la Junta de Control Social si él o los Delegados 
cumplieron con esta obligación.  

 La Junta de Control Social requerirá a los delegados que no cumplieron con dicha obligación, 
para que puedan hacer uso del derecho a la defensa y en un lapso máximo de veinte (20) días 
hábiles demostrar que sí cumplieron con la obligación para evitar ser sancionados(as). Si 
transcurrido este tiempo, la Junta de Control Social no recibe las explicaciones y pruebas del 
cumplimiento de la obligación, le solicitará a la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios la 
designación del reemplazo del Delegado(a) para la siguiente Asamblea Nacional de 
Delegados, teniendo en cuenta lo aquí reglamentado.  

 Los Delegados participantes a la Asamblea General deberán integrarse al Comité de 
Educación y participar activamente en el desarrollo del Plan de Educación y Plan de Acción de 
la Seccional que lo eligió, exceptuando a las Seccionales que tengan más de dos (2) 
delegados quienes se distribuirán en los diversos comités que existan en la Seccional.  

 

ARTÍCULO 18º RECLAMACIONES. Los vacíos que se generen en la aplicación de este Reglamento, 
las reclamaciones o conflictos que se susciten deberán ser presentados a la Comisión Central de 
Elecciones y Escrutinios y en caso de apelación irán a la Junta Directiva quien las dirimirá en última 
instancia. 
 

ARTÍCULO 19º.  VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deberá 
fijarse para conocimiento de los(as) asociados(as) en la web de la Asociación Mutual CORFEINCO y 
en las carteleras de todas seccionales. 
 
Dado en Bogotá, D.C. a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 

 
 
        
 
BERNARDO VARGAS OSORIO                              LEONEL RODRIGO PASTAS CAMPAÑA 
Presidente Junta Directiva                                          Secretario Ad hoc 
 

 
Mfc. 

  

 


