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BOLETIN N° 01-2017 

 

ELECCION DE DELEGADOS PARA ASAMBLEAS 2017 - 2019. 

 

Apreciados Asociados a UNADCOOP: 

 

Como el período estatutario de 2 años de los Delegados de UNADCOOP elegidos en Febrero 2015 
vence el próximo 28 de Febrero de 2017, se hace necesario elegir unos nuevos Delegados para 
poder desarrollar nuestra Asamblea General Ordinaria a convocarse para fines del próximo mes de 
Marzo de 2017. Lo anteriormente expresado no quiere decir que los actuales Delegados de 
UNADCOOP no puedan postularse nuevamente para desempeñar tal dignidad, puesto que nuestro 
Estatuto no prohíbe las reelecciones, siempre y cuando los interesados en hacerse reelegir cumplan 
con los requisitos necesarios para tal fin. 

Dado que la Comunidad Unadista se desenvuelve dentro de una cultura virtual y aplicativa de las TIC 
y con el objeto de agilizar al máximo este proceso eleccionario, hemos acordado con la GIDT de la 
UNAD, el desarrollo del mismo a través de unas aplicaciones que serán implementadas en la Página 
WEB de la UNAD y sobre cuyo uso les estaremos instruyendo oportunamente. 

Por el momento, nos permitimos informarles que este proceso eleccionario se llevará a cabo en dos 
etapas, a saber: 

A. POSTULACION DE DELEGADOS 

Este proceso se iniciará el Lunes 20 de Febrero de 2017, a las 8:00 A.M y se cerrará el Jueves 23 de 
Febrero a las 12:00 P.M. 

Los asociados hábiles que deseen postularse para ser Delegados de UNADCOOP, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos definidos en el Artículo 54 de nuestro Estatuto: 

Reciban ustedes un cordial y solidario saludo de 
parte del Consejo de Administración de 
UNADCOOP y los funcionarios que conforman el 
equipo administrativo de nuestra Cooperativa, 
acompañado de nuestros votos por el éxito de sus 
actividades académicas y administrativas durante 
el año 2017. 

Como es de su conocimiento, ante las dificultades 
existentes para reunir a la totalidad de nuestros 
asociados de manera semipresencial y/o virtual, 
sin que falte alguno, en forma simultánea y en 
una misma fecha, tal como lo exige la Ley para 
que las decisiones tomadas y las elecciones 
efectuadas durante una Asamblea tengan validez 
jurídica, nos hemos visto abocados, de tiempo 
atrás,  a desarrollar nuestras Asambleas de 
manera presencial y a través del mecanismo de 
Delegados previsto en el artículo 53 del Estatuto 
vigente de UNADCOOP. 
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1. Ser Asociado hábil de UNADCOOP 
2. Haber recibido Educación Cooperativa para que pueda desempeñar sus funciones de Delegado 

en forma eficiente. 
3. Tener c onoc im ien t o  d e  l os  Es ta tu tos  y  demás reglamentos de Servicios. 
4. No haber sido sancionado con la suspensión parcial o total de sus derechos en el año 

inmediatamente anterior a la convocatoria para su elección, y para el ejercicio de su dignidad como 
Delegado no haber sido suspendido con posterioridad a su elección. 

5. Haber cumplido con delegaciones anteriores y los demás encargos asignados como miembros de 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités o Comisiones, cuando sea aplicable la 
presente disposición. 

 

La habilidad como asociado será verificada por la Junta de Vigilancia de la Cooperativa e implica 
estar al día con sus obligaciones económicas con la Cooperativa al 31 de Enero de 2017. Además se 
requiere que el asociado postulante esté dispuesto a viajar y hacerse presente cuando se le 
convoque a Asamblea, lo cual puede ocurrir 1 o 2 veces por año, según las necesidades propias del 
desarrollo de la Cooperativa. 

Para postularse como Delegado de UNADCOOP bastará con entrar a la aplicación que GIDT de la 
UNAD dispondrá en la Página WEB de la Universidad y diligenciar el Formulario de Inscripción 
anexando foto reciente. 

¡Ánimo! Requerimos elegir 30 Delegados, según el siguiente cuadro que muestra la estructura de las 
Zonas Electorales diseñadas para este fin y el número de Delegados a elegir por zona, según el 
número de asociados a UNADCOOP existentes en cada una de ellas. 

 

ZONAS 
ELECTORALES 

SEDES Y  CEAD CANTIDAD 
DE 

ASOCIADOS 

TOTAL 
ASOCIADOS  

ZONA 

%  
ASOCIADOS 

N° 
DELEGADOS 

BOGOTA- 
CUNDINAMARCA 

Sede Nacional JCM, CEAD JAG, Sede GRI, Sede 
Archivo 

236 

257 70,03% 21 

GIRARDOT 6 

FACATATIVA 3 

ARBELÁEZ 2 

FUSAGASUGA 1 

ZIPAQUIRA 7 

GACHETÁ 2 

CARIBE VALLEDUPAR 13 

36 9,80% 3 

BARRANQUILLA 6 

CARTAGENA 4 

COROZAL 1 

SAHAGÚN 1 

RIOHACHA 1 

SANTA MARTA 10 
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SUR 

NEIVA 10 

21 5,72% 2 

PITALITO 2 

LA PLATA 1 

IBAGUÉ 4 

FLORENCIA 4 

CENTRO SUR 

PALMIRA 9 

16 4,36% 1 

POPAYÁN 3 

SANTANDER DE QUILICHAO 2 

TUMACO 1 

PASTO 1 

CENTRO BOYACA 

DUITAMA 6 

11 3,00% 1 
SOGAMOSO 3 

TUNJA 1 

CHIQUINQUIRÁ 1 

CENTRO ORIENTE 
Y AMAZONIA - 

ORINOQUIA 

ACACÍAS 4 

11 3,00% 1 

BUCARAMANGA 3 

PAMPLONA 2 

PUERTO CARREÑO 1 

VILLAVICENCIO 1 

OCCIDENTE 

QUIBDO 4 

15 4,09% 1 

TURBO 4 

MEDELLIN 3 

PEREIRA 3 

LA DORADA 1 

            

TOTALES 367                  367  100% 30 

 

El día 24 de Febrero de 2017 una vez efectuada la correspondiente verificación del cumplimiento de 
requisitos por parte de nuestra Junta de Vigilancia, estaremos comunicando a los postulantes a 
Delegados su aceptación como tales o el motivo de rechazo de dicha postulación, con el fin de que 
puedan iniciar su campaña para ser elegidos. 

 

B. ELECCION DE DELEGADOS 

Esta etapa se iniciará el día Lunes 27 de Febrero de 2017 a las 8:00 A.M. y terminará el día Jueves 2 
de Marzo de 2017 a las 12:00 P.M., de manera tal que el día Viernes 3 de Marzo de 2017 
conozcamos cuales fueron los Delegados elegidos y podamos proceder a convocarlos a Asamblea 
General Ordinaría. 

Para el efecto, se utilizará la aplicación diseñada por la GIDT de la UNAD y que estará dispuesta para 
su uso en la Página WEB de la Universidad. Oportunamente publicaremos un instructivo al respecto. 
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Cada asociado hábil para el efecto, solo podrá votar por los Postulantes a Delegado de su 
correspondiente Zona Electoral, con el fin de garantizar que todas las Zonas se encuentren 
debidamente representadas en las Asambleas. 

Se recuerda que son funciones de los Delegados elegidos las siguientes: 

1. Asistir a las Asambleas para las cuales se ha convocado. 
2. Representar   en   la   Asamblea   a   los asociados que lo eligieron e informarlos posteriormente 

de las decisiones tomadas en ella. 
3. Servir informalmente de canal entre UNADCOOP y los asociados para mantenerlos informados de 

las decisiones tomadas por los Administradores. 
 

Adicionalmente, a estas funciones asignadas por el Estatuto, de manera reglamentaria les 
corresponde a los Delegados, analizar, de manera crítica y constructiva, los documentos que la 
Administración de la Cooperativa someta a su consideración y promover las actividades y servicios de 
la Cooperativa en su zona electoral. 

El cargo o dignidad de Delegado de UNADCOOP es ad honorem. Sin embargo a los Delegados 
elegidos y que residan fuera de Bogotá, la Cooperativa les asignará pasajes aéreos y/o les 
reconocerá el valor de pasajes terrestres, ida y regreso en el mismo día, según el caso, cuando 
deban asistir a una Asamblea. Además se les brindará refrigerio y almuerzo. En consecuencia, no 
se reconocerán viáticos. 

Por tanto, solicitamos a todos los asociados hábiles de UNADCOOP participar activa y 
responsablemente en la Elección de sus Delegados, quienes serán las personas encargadas de 
representarlos y defender sus intereses ante la Administración de la Cooperativa, a partir del 3 de 
Marzo de 2017 y hasta el 28 de Febrero de 2019 

Cordialmente, 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE UNADCOOP. 

 

 

 

 

 

 

 


