
 

 

ACUERDO No. 003 

Martes, 15 de noviembre de 2022 

 

Por medio del cual se adelanta el proceso de elección de Delegado Persona Natural 

y jurídica ante la Asamblea General cuya participación patrimonial individual sea 

inferior a cinco (5) SMLMV y se convoca a todas todos los asociados persona 

natural y jurídicas a participar en el proceso de elección. 

 

EL CONSEJO DE ADMINITRACIÓN 

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 28 del Estatuto y el Reglamento de 

Elección de Delegado Persona Natural, acuerda: 

ARTÍCULO 1° - CONVOCATORIA: Convocar a todos los interesados asociados persona 

natural y jurídica, para que se inscriban en el proceso de elección del delegado que los 

representará ante la Asamblea General a los asociados persona natural y jurídica cuya 

participación patrimonial individual sea inferior a cinco (5) SMLMV durante la Asamblea del 

año 2023 y Asamblea del año 2024.  

ARTÍCULO 2° - LUGAR Y TÉRMINO DE INSCRIPCIONES: La inscripción es pública y 

abierta y debe hacerse iniciando el viernes 16 de diciembre a las 8:00 a.m. y finalizando el 

miércoles 21 de diciembre de 2022 a las 4:00 PM, sea de manera personal o virtual a través 

de correo electrónico. En todo caso, cuando el aspirante desee hacer su inscripción de 

manera personal, debe tener en cuenta los horarios de atención al público de nuestras 

agencias y extensiones de caja. 

Los candidatos podrán inscribirse y enviar sus hojas de vida de manera virtual a la cuenta 

de correo electrónico delegado@ayccolanta.com.co. Toda la información sobre la 

inscripción y la elección, pueden consultarla a través de nuestra página WEB 

www.ayccolanta.coop, enlace elección delegado asociado persona natural y jurídica, en el 

cual los aspirantes podrán verificar la información y los requisitos que se requieren para la 

inscripción. 

La entrega de la hoja de vida se podrá realizar igualmente en forma física, para lo cual se 

informa a los aspirantes que pueden entregar la documentación solicitada que acredite el 

cumplimiento de los requisitos, en cualquiera de nuestras agencias y oficinas de AyC 

mailto:delegado@ayccolanta.com.co
http://www.ayccolanta.coop/


 

 

COLANTA en los horarios de atención al público establecido para cada agencia y oficina, 

para lo cual, deberán firmar el correspondiente registro de inscripción. 

ARTÍCULO 3 - VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS:  La Comisión Central de Elección 

de Delegado, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el 

Reglamento, mediante Acta informará la persona seleccionada como delegado de los 

asociados persona natural y jurídicas ante la Asamblea General. 

ARTÍCULO 4- PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: La convocatoria, con 

estricta sujeción a los términos señalados en el presente Acuerdo, el Estatuto y el 

Reglamento de Elección de delegado y firmada por el presidente del Consejo de 

Administración, deberá ser publicada en la página web de la Cooperativa, a partir de la 

fecha de iniciación de inscripciones. 

 

Dada en Medellín, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). 

 

 

  

JAIME ALBERTO LOPERA                                        JULY C. GALLEGO M 

Presidente                                                                   secretaria 

 


