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RESOLUCION No. 215 
ENERO 26 DE  2019 

 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA  ELECCION  DE  DELEGADOS A  ASAMBLEAS  
GENERALES. PERIODO 2019 - 2021 
 
 
Por la cual se modifica el  reglamento para la elección de Delegados de la Cooperativa de Empleados del 
Sector Energético Colombiano  “CEDEC“. 
  
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano  CEDEC, en uso 
de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

 
a) Que el Consejo de Administración expidió la Resolución 212 de 2018 por la cual se reglamenta la elección 

de Delegados de la Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano  “CEDEC“. 
 

b) Que el Consejo de Administración en su reunión del día 26 de enero/19 aprobó realizar las elecciones de 
Cedec a través de un Sistema de Votación Electrónica provisto por una empresa de tecnología, mediante la 
utilización de un portal web habitalado para tal fin. 
 

c) Que de acuerdo con lo anterior es necesario cambiar el proceso de elección  descrito en el Capítulo V de la 
Resolución 212.  

RESUELVE 

 Artículo 1º. El Capítulo V de la Resolución 212 de diciembre 22 de 2018 quedará de la siguiente manera:  
 

CAPITULO V: PROCESO  ELECTORAL  Y  DE  ESCRUTINIOS 
 

Artículo 13º. Los Asociados hábiles podrán votar por las planchas y/o candidatos inscritos a Delegados de 
su preferencia entrando a la página web establecida para tal fin y utilizando las  instrucciones contenidas 
en el instructivo enviado para tal fin.  
 
Artículo 14º.La Cooperativa elaborará un documento que contendrá todas las planchas legalmente 
inscritas y toda la información necesaria para el adecuado desarrollo del proceso electoral y la debida 
información exigida por la Ley y los organismos de control. 
 
Parágrafo: El documento será distribuido a los Asociados hábiles, por correo certificado o en forma 
personal en los casos en que sea posible, desde el 30 de Enero de 2019, junto con la guía de instrucciones 
que permita ejercer el derecho al voto. 
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Artículo 15º. La elección de Delegados se llevará a cabo a partir de las 08:00 A.M. del día 06 de Febrero de 
2019 y se cerrará a las 02:00 P.M. del día 07 de Febrero de 2019, en horario continuo, mediante votación 
que se efectuará vía web.  
 
Artículo 16º. Días antes del inicio de las elecciones el asociado hábil recibirá un  email y/o un mensaje de 
texto en su teléfono registrado en Cedec en el cual recibirá la clave asignada para ejercer su voto. Así 
como el link de acceso a la página web en la que podrá realizar su derecho al voto. 
 
Parágrafo: En caso de dificultades técnicas para ejercer el derecho al voto mediante el sistema descrito, el 
Asociado deberá dirigirse o llamar a las diferentes oficinas de CEDEC, quienes deberán comunicarse con la 
CTEE exponiendo cada caso. Este organismo analizará y decidirá si autoriza el voto electrónicamente, 
siguiendo el siguiente procedimiento: Se verificará inicialmente de que no se efectuó el voto vía web, una 
vez verificado procede a autorizar el voto electrónicamente solicitando a la empresa que presta el servicio 
la asignación de una nueva clave para el asociado, la cual será enviada a través de un medio electrónico 
seguro, o a través de un mensaje de texto. 
 
Artículo 17º. Una vez finalizada la votación, la CTEE verificará los resultados de la votación general, se 
procederá al escrutinio por el sistema de cuociente electoral, cuyo proceso es  dividir el número de total de 
votos válidos depositados por el número de casillas de Delegados a elegir. El escrutinio deberá comenzar 
por la lista de candidatos que hubiere obtenido el mayor número de votos y así en orden  descendente. De 
cada lista se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cuociente electoral en el número 
de votos obtenidos por la misma. Una vez aplicado el cuociente, si quedaren casillas de Delegados por 
proveer, éstas corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. 
 
Parágrafo 1: Si se presentare empate en los resultados de la votación para escoger un Delegado, éste se 
decidirá de acuerdo a un sorteo al azar efectuado por la CTEE. 
 
Parágrafo 2: Los votos en blanco se computarán para efectos del cuociente electoral. 
 
Artículo 18º.-: La CTEE deberá levantar un Acta que contenga la fecha y hora de iniciación y finalización 
de los escrutinios, el número de votos obtenidos por cada plancha, la operación del cuociente electoral, el 
número de votos válidos, votos en blanco, votos nulos, número de Delegados elegidos con sus respectivos 
nombres, y procedimiento para dirimir los empates, la declaratoria de elección y las firmas de los 
miembros de la comisión de Elecciones y Escrutinios (CTEE). 

 
La presente Resolución fue aprobada por el Consejo de Administración de CEDEC, en reunión de Enero  
26 de 2019, según consta en el Acta 447 de la misma fecha. 
 
Original firmado por: 
 
     CESAR ROMERO SANTOS      JUAN CARLOS FUENTES G. 
                Presidente                        Secretario 


