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El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Futuro Ltda. CREDIFUTURO, en 
cumplimiento del artículo 29  de  la ley 79 de 1988;  y  artículo No. 34   del  Estatuto Vigente de la Cooperativa y 
teniendo en cuenta que el Consejo de Administración aprobó llevar a cabo la LIV Asamblea General Ordinaria con  
Delegados, expide la siguiente reglamentación para la  elección de los respectivos Delegados:

ACUERDO No.02/2022

2. Fijar como día de elección de delegados el 26 de febrero de 2022, así: Oficinas  CREDIFUTURO en  Neiva, 
Garzón, Pitalito y La Plata  en el  horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00pm.

REGLAMENTO PARA  ELECCIÓN DE DELEGADOS A LAS ASAMBLEAS 2022 - 2024

1. Elegir un número de cien (100)  Delegados entre los asociados hábiles a 31 de Diciembre de 2021,  para que 
participen  en las Asambleas Generales de Delegados por un término de  tres (3) años.   

i.  Pueden votar los asociados que al 31 de diciembre de 2021 cumplan las siguientes condiciones: mayor de 
edad,  se encuentren inscritos en el libro oficial de asociados, que hayan sido admitidos hasta el 31 de  
diciembre de 2021, que tengan un valor mínimo de $23.000 en aportes sociales y que  estén   al día en sus  
obligaciones crediticias con corte al 31 de diciembre de 2021

 Se establece un plazo hasta el 15 de enero de 2022 en horario ordinario de atención de la cooperativa para 
cumplir con el requisito de aportes y obligaciones crediticias.

iii.  El 7 de Febrero de  2022  se fijarán las listas de los asociados  inhábiles en los diferentes  puestos de      
votación.

iv. La Junta de Vigilancia  resolverá las  reclamaciones  el día 12 de Febrero de 2022 y la Cooperativa 
publicará el  listado definitivo de los asociados inhábiles  el 14 de febrero de 2022

v. El procedimiento de  elección será  mediante planchas y se aplicará el sistema de cociente electoral.

 PARÁGRAFO  1.: Delegado que presente reportes negativos  en las centrales de información no podrá 
aspirar a ser elegido como miembro del Consejo de Administración o Junta de Vigilancia de 
CREDIFUTURO, acatando el mandato de la Superintendencia de Economía Solidaria. 

vii. Ningún asociado podrá integrar  más de una  plancha. En el caso que se presenten diferentes planchas 
integradas por el mismo asociado, éste será consultado por la administración el 19 de febrero de 2022   
para que defina que plancha decide integrar

vi. Las planchas podrán ser integradas por cualquier número de asociados hábiles, hasta el número máximo 
de delegados a elegir. Se deberán elaborar las planchas en la relación de 1 a 4, es decir como mínimo una 
mujer por cada 4 hombres. De igual manera en lo posible se solicita que en las planchas sean incluidos  
jóvenes menores de 35 años. Estas se elaborarán en el formato oficial de  la cooperativa  y se presentará  
para su inscripción en cada una de las oficinas de CREDIFUTURO (Neiva, Garzón, Pitalito, y La Plata) del 
15 al  18  de febrero de 2022 de las 8:00 a.m.  a 6:00 p.m.  ya sea en forma personal o por medio 
electrónico confirmando vía telefónica el recibido.

 Los asociados elegidos delegados autorizan a la administración para que realice las consultas a las 
Centrales de Información crediticia, con el propósito que la junta de vigilancia verifique el cumplimiento del 
requisito para la postulación a los cargos.

viii.  El proceso electoral se realizará por medio  presencial y no presencial.

ii. Podrá  ser elegido Delegado  todo  asociado que al  31 de diciembre de 2021 sea mayor de edad, tenga 
una antigüedad mínima de seis (6) meses como asociado y  que al 15 de enero de 2022  se encuentre al 
día con sus obligaciones crediticias a 31 de diciembre de 2021 y tener como aportes sociales un valor 
mínimo de    $138.000.

 Los Asociados que tengan reclamación la podrán  presentar en las diferentes oficinas de la cooperativa 
hasta las 6:00 p.m. Del  día  11  de Febrero  de 2022
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Ÿ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA VIGILANCIA O SU DELEGADO

  El Consejo faculta a la gerente para que se encargue de diligenciar el programa respectivo.

 A este evento podrán  asistir   los representantes de planchas que quieran participar. 

xi. A partir del 21 de febrero de 2022  se publicaran las planchas en los diferentes puestos de votación.

Ÿ DOS  ASOCIADOS HÁBILES :  LUZ MARY ROJAS CHAVARRO

Ÿ EL PRESIDENTE  DEL CONSEJO  O SU DELEGADO

  La cooperativa tendrá un comité central de escrutinio integrada así:

            :  ROBERTO CAICEDO BUSTAMANTE

Ÿ EL REVISOR  FISCAL  O SU DELEGADO

x. El día 18  de febrero de 2021  a las 7:00 pm.  se reunirá en la oficina de CREDIFUTURO Neiva    el Comité   
Central de  Escrutinios   para  asignar por sorteo  el  número  a cada plancha.

xii. En   caso de presentarse algún  reclamo sobre el sorteo de la planchas se resolverá el 19 de febrero de  
2021 por el Comité Central de Escrutinios

Ÿ Oficina  Credifuturo en Neiva :
Ÿ Oficina  Credifuturo  en Garzon :

xiii. El listado de Delegados elegidos, será  publicado el 1 de  marzo de 2022 en las diferentes oficinas.

Ÿ Oficina  Credifuturo en Pitalito :

xiv. De conformidad con el artículo 18 literal “d” de los Estatutos de CREDIFUTURO,  todo   Asociado  
Delegado  que  sin  causa  justificada  no  asista  a las  Asambleas a las cuales  ha  sido  convocado será  
sancionado por un periodo para  ser  Delegado. 

Ÿ Oficina  Credifuturo La Plata : 

 El consejo de Administración  faculta a la gerente para que bajo el principio de la imparcialidad y evitando 
conflicto de intereses designe las personas que integrarán los jurados de votación.

xv. El Consejo de Administración establece  cuatro (4)  puestos de votación con sus respectivas Comisiones 
encargadas del proceso de elección y escrutinios, así :

 El formulario estará habilitado para su diligenciamiento entre 15 y el 19 de febrero de 2022.

 PARAGRAFO 1: En caso de que el asociado no tenga el número de celular actualizado deberá acercarse 
a cualquier de las oficinas a actualizar los datos para poder enviar el formulario.

 En caso de que el asociado quiera utilizar el medio no presencial deberá previamente diligenciar el 
formulario enviado por mensaje de texto al número de celular registrado por el asociado en la cooperativa.

 PARAGRAFO 2. En el caso de que el asociado tenga actualizado los datos y no reciba el mensaje de texto 
se comunicará con el área de sistema al  email, sistemascredifuturo@gmail.com o al celular 3176573933 
para el reenvió del formulario

 Terminada la jornada electoral y a excepción de Neiva los jurados de votación llevara a cabo el escrutinio y 
se levantará y firmará en el formato oficial el acta sobre el resultado de la jornada. Copia de esta será 
enviada al comité Central de Escrutinio por medio electrónico email o wasaap  ese mismo día  26 de 
febrero de 2022 para que este comité consolide el resultado  y levante el acta con el listado final  de los 
delegados elegidos.  
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 En la oficina de Neiva el escrutinio está a cargo del comité central de escrutinios el cual levantara  y firmara 
en el formato oficial el acta sobre el resultado de la jornada

Presidente del Consejo      Secretario  del Consejo

 

ERNESTO RIVERA ROJAS                          GERARDO LIZCANO CASTAÑEDA

 El original de las actas de elección de los puntos de votación, con el listado de votantes y los votos,  será 
depositado en un sobre sellado y enviados el día siguiente  al comité Central de Escrutinios ubicada en la 
oficina Principal  de la Cooperativa.

 El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de administración en reunión llevada a cabo el día el 28 
de enero de  2022,  según acta No. 948 y será socializado mediante publicación en carteleras en todas 
oficinas de la cooperativa y en la página web de CREDIFUTURO.
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