
                                                                          
 

PROTOCOLO REUNIÓN VIRTUAL ASAMBLEA 

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR ENERGÉTICO COLOMBIANO 

El presente protocolo tiene como finalidad informar y establecer los pasos a seguir 

por parte de los Delgados para participar de manera no presencial en la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados del año 2021. 

 

Para ello se establecerán 3 aspectos a tener en cuenta: 

 

 Conexión a reunión virtual a través de plataforma ZOOM 

 Registro y uso de la palabra y participación en la reunión 

 Realización Proceso de votación 

 

1. Conexión a reunión virtual a través de plataforma ZOOM 

 

Requisitos Técnicos 

 

 Tener acceso a computador portátil, escritorio, Tablet o celular con sistemas 

operativos Windows, Android o Mac OS 

 Contar con conexión a internet mínimos de 5 Mb o conexión al celular a 

través de 4G 

 Contar con cuenta de correo electrónico valida y numero celular activo y 

de ser posible aplicación WhatsApp 

 Debe descargar la app llamada ZOOM desde la tienda de apps Google Play 

 En caso de tener ya descargada estos navegadores en su computador, o la 

App Zoom en su móvil, omitir el paso anterior. 

 

Proceso de ingreso 

 

 Recibirá a su número celular registrado y a su cuenta de correo la invitación 

con el link de acceso a la reunión (de igual manera se compartirá en el 

grupo WhatsApp credo para soporte) 

 Ingresara a la reunión 15 minutos antes conectando la plataforma por WEB 

o a través de la aplicación instalada en el dispositivo. 

 Por favor al ingresar realizar el cambio del nombre que identifique el 

delegado participante, junto con el número de Cedula. 

 Lo primero que debe hacer luego de acceder es ingresar en el chat de la 

reunión su número de cedula para que quede registrado su acceso en el 

quorum. 

 Por ultimo esperar a que el moderador de la reunión inicie el protocolo de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 



                                                                          
 

2. Registro y uso de la palabra y participación en la reunión 

 

 Debe validar que su nombre no aparezca en la pantalla de quorum como 

asistentes que aún no han registrado, si así es, debe ingresar su número de 

cedula en el chat de la reunión e informarlo. 

 Todos los micrófonos se encontraran en modo de silencio y solo se utilizaran 

previa autorización por parte del moderador para su participación de 

manera verbal en la asamblea. 

 La recomendación para las personas que cuenten con cámara es que se 

active para que la reunión se torne más interactiva. 

 Para indicar su opinión positiva respecto a una consulta o pregunta del 

moderador o la mesa directiva, utilizara la reacción LUZ VERDE  que está en la 

aplicación, identificada con la figura de la mano con el pulgar arriba. (esto 

indicara que usted está de acuerdo con lo que se está consultando) 

 Para otro tipo de decisiones se podrá utilizar el modelo de encuesta, por 

favor participe eligiendo su respuesta cuando se le indique.  esta modelo o 

las reacciones se utilizaran entre otros casos para : 

- Aprobar el orden del día 

- Tomar decisiones sobre consultas realizadas durante el desarrollo de la 

asamblea por parte de la mesa directiva o el moderador. 

- Cualquier otra que no requiera votación en la plataforma. 

 Para solicitar la palabra es indispensable que usted lo realice a través del 

chat de la reunión, esto con el fin de llevar de manera organizada el orden 

de las intervenciones. 

 Las intervenciones de cada asistente y el tiempo de las mismas estarán 

determinadas por el reglamento de la asamblea. 

 No será posible intervenir sin haber realizado la solicitud previa. 

 Solo se autorizaran intervenciones de acuerdo a lo que designe la mesa 

directiva y cuando aún no se haya definido suficiente ilustración sobre un 

tema específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          
 

3. Realización Proceso de votación 

 

 Recibirá la información de acceso y credenciales personalizadas a su correo 

electrónico registrado y  a través de mensaje de texto a su celular. 

 Las entregas de las credenciales se realizaran un día antes de la reunión y 1 

hora antes de iniciar. 

 Las votaciones de Cuerpos Directivos y Revisoría Fiscal se llevaran a cabo en 

un solo proceso y en bloque, es decir que se tendrá un solo ingreso para 

realizar la votación, sin embargo la elección de cada proceso será 

independiente aunque estén al tiempo en la misma plataforma, 

 La mesa directiva indicará el momento de iniciar el proceso de votaciones y 

el moderador de la plataforma indicara la autorización para el acceso 

 Realizaran el proceso desde cualquier dispositivo con conexiona  internet e 

ingresaran vía WEB 

 Iniciarán ingresando su número de documento de identidad y la contraseña 

asignada y previamente recibida al correo electrónico y mensaje de texto. 

(se utilizara la misma plataforma con la que se realizó el proceso de elección 

de delegados) 

 Recuerde que para participar en el proceso de votaciones debe estar 

previamente registrado en el quorum, de lo contrario la plataforma lo 

direccionara para que realice registro con la contraseña asignada. 

 Realizará su elección de acuerdo con las instrucciones que indique la 

plataforma en la votación de: 

 

- Consejo de Administración. 

- Junta de Vigilancia. 

- Revisoría Fiscal. 

 

 La mesa directiva definirá el tiempo de cierre del proceso de votación e 

indicara al moderador cuando debe cerrar. 

 La mesa directiva solicitara luego de la finalización del proceso la 

presentación de resultados en tiempo real. 

 

Nota: si tiene alguna dificultad para participar en el proceso de votación lo 

puede indicar escribiendo en el chat de la reunión o a través del grupo de 

WhatsApp creado para el proceso de Asamblea en la entidad y un asesor le 

dará soporte para que realice el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          
 

Observaciones y recomendaciones 

 

 Verifique y valide la información enviada a su correo electrónico y a través 

de mensaje de texto, así como la compartida a través del grupo creado en 

WhatsApp para la coordinación e información del proceso de Asamblea de 

la entidad. 

 El link de aprobación de ingreso a la reunión y que se encuentra en el 

correo enviado, es único para cada participante, CEDEC no se hace 

responsable por el mal uso de la información suministrada a los asistentes. 
 CEDEC brindará todas las herramientas y ayudas posibles para la asistencia y 

participación, pero no se hace responsable por la imposibilidad de uso de 
las plataformas, desinformación o falta de interés en cuanto al manejo de 
las mismas o pronta respuesta a las informaciones suministradas para el 
uso de las mismas, así como del procedimiento para participar en la 
Asamblea General. 

 Conectarse preferiblemente desde un computador con una buena 
conexión a internet por Cable. 

 Verifique la conexión a internet. 
 Ubíquese en un lugar cómodo. 

 La cámara siempre debe estar enfocada donde haya buena luz, así 

tendrá una  buena imagen. 
 Evite el ruido o de haberlo, le recomendamos usar audífonos. 

 Tenga cuidado con su entorno y los elementos o personas que pueden 

aparecer en pantalla, recuerde que su imagen estará siendo observada 

públicamente. 

 Utilice el chat como herramienta de comunicación, todos los mensajes 

serán contestados. 

 Le recordamos que la Asamblea estará siendo grabada de acuerdo con 

la normativa vigente. 

 

Recuerden que el objetivo de CEDEC y todos ustedes es que las Asambleas se 

realicen de manera exitosa, por lo tanto la importancia de seguir siempre las 

recomendaciones, cuentan con un equipo de soporte que estará atento a apoyar 

en todas sus solicitudes. 

 

 

¡CEDEC Unida a tu Vida – 100% Cooperativo! 


