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¿Qué es el Proceso 
Electoral de Grancoop? 

Cada asociado y su voto cuenta, por eso te recordamos que para poder 
ejercer tu derecho es indispensable tener tus datos actualizados y estar 

al día con tus aportes y demás compromisos financieros. 

Nota: el listado de asociados con compromisos pendientes estará ubicado en las 
oficinas de Grancoop y en nuestra página web, www.grancoop.com, desde el 10 de 

enero de 2023,  para que cada asociado pueda consultar su estado, y en caso de 
ser necesario pueda ponerse al día en sus obligaciones con el propósito de quedar 
habilitado para votar los días 7 y 8 de febrero del 2023 en la urna virtual y el 8 de 

febrero en las urnas presenciales.

En  Grancoop  el proceso electoral se realiza cada dos 

años  y   en   éste  los  asociados   pueden  elegir  y  ser 

elegidos como Delegados. Un Delegado es el vocero y

representante  de  los  asociados  de  su  zona  y hace 

parte de  la  toma  de  decisiones que guían el ser y el 

futuro  de  la   coopera�va.   Además,  los  delegados . 

son  quienes  eligen  a  los integrantes del Consejo de 

Administración,  la  Junta  de  Vigilancia, el Comité de 

Apelaciones  y  al  Revisor  Fiscal  en  la  Asamblea de 

 

Delegados que se realiza anualmente. 

¡Tu Voto hace 
la Diferencia!

El sábado 11 de marzo de 2023.  
 Este año la asamblea se realizará:



¿Cómo Votar? 
Puedes ejercer tu derecho al voto de manera presencial o virtual.

Urna Virtual:

• Digita tu Usuario (No. de cédula) y Contraseña. Si no �enes o  no  recuerdas  tu 

contraseña  da  clic en "Generar/Cambiar clave" y  automá�camente  recibirás 

una nueva en tu correo electrónico registrado (recuerda revisar en Spam). Si no 

�enes  tu  correo  registrado,  envía la solicitud  a sistemasgnc@grancoop.com

• Una  vez  hayas  ingresado  a  tu  ,  busca  la  pestaña “Proceso 
Electoral” y selecciona “Votaciones”.

• Selecciona el Grupo Electoral “Delegado” donde se  mostrará  el  Tarjetón  que 

con�ene los nombres y fotos de los candidatos a Delegados.

• Elige el candidato de tu preferencia (sólo puedes votar por uno).

• Para terminar presiona el botón “Votar”.

• Si el proceso fue exitoso se mostrará un mensaje indicando que tu voto ha sido 
registrado. 

• Ingresa a nuestra página web  www.grancoop.com

Da clic en el botón “Oficina Virtual” ubicado en la esquina superior derecha.•
•

•
•
•
•
•

Oficina Virtual

Urna Presencial: 

•
•
•
•



ZONAS ELECTORALES  

ZONA CIUDAD FORMA DE VOTO 

ZONA 1

IMPORTANTE: Sólo puedes votar en una de las anteriores modalidades. En caso de 

registrarse   dos   votos   del   mismo   asociado   (uno   virtual   y   otro   presencial) 

automáticamente  ambos  serán  anulados  por  la  comisión  de  elecciones   y 
escru�nios.  

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5



Compromisos de un Delegado
Actuar con responsabilidad en el cargo para el cual fue elegido.

• Conocer los estatutos y servicios que presta la coopera�va, para lograr ser canal
de información y orientación entre Grancoop y sus asociados.

• Par�cipar ac�vamente en las asambleas y reuniones convocadas por el Consejo
de Administración, incluyendo la capacitación coopera�va y formación para
ejercer su cargo.

• Promover reuniones con los asociados electores de su zona con el fin de
comunicarles lo acontecido antes y después de la Asamblea General de
Delegados para recibir sus inquietudes y recomendaciones.

• Proponer inicia�vas que tengan por objeto el mejoramiento de la coopera�va.

• Par�cipar con�nuamente en las ac�vidades de Grancoop.

• Informar a los asociados de su zona sobre el estado de Grancoop y sobre el
ejercicio de su delegación.

El periodo de los Delegados de Grancoop es de dos (2) años.

Requisitos para ser Delegado

Para mayor información te recomendamos consultar el 
Reglamento de Elección de Delegados y Cuerpos Direc�vos 2023-2025

en www.grancoop.com / Elecciones 2023 

•
•
•

•

•
•
•

•
con la pérdida de los derechos sociales en los úl�mos 12 meses.

• Acreditar haber par�cipado en una capacitación coopera�va, ya sea de forma 
presencial o virtual, o comprometerse a tomarla dentro de los (30) treinta días 
hábiles siguientes a su elección. La Coopera�va dictará esta capacitación para 
los delegados elegidos el 25 de febrero de 2023.

• El aspirante a Delegado debe inscribir su nombre en el formato establecido, el 
cual puede descargar a través de nuestra página web www.grancoop.com o 
solicitarlo en cualquiera de nuestras oficinas. Una vez diligenciado debe 
entregarlo o enviarlo al correo electrónico recepcion@grancoop.com. Lo 
anterior  sin  exceder  la  fecha  límite  fijada 31 de Enero del 2023 , para 
publicar  su  perfil  en  nuestra  página  web  y  que  así los asociados electores 

•
•

•

Estar al día con sus obligaciones como asociado y no haber sido sancionado 

puedan conocerlo.



¿Qué es el
Consejo de  Administración,  Junta de Vigilancia y

Comité de Apelaciones? 

• Consejo de Ad traciónminis :

Es el órgano de dirección permanente de la Coopera�va y de administración de los
negocios. Está compuesto por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes,
por un periodo de tres (3) años.

•

(Consejo Vigil o Comité de Apelac   de Administración, Junta de ancia   iones)  

• Junta de Vigilancia:

Es el órgano de control social que debe velar por el correcto funcionamiento y
eficiente administración de la coopera�va. Está integrada por tres (3) miembros
principales y tres (3) suplentes, por un periodo de tres (3) años.

• Comité de Apelaciones:

Es el órgano encargado de resolver los recursos de apelación que presenten los
asociados. Estará integrada por tres (3) miembros principales y tres (3) miembros
suplentes, por un periodo de dos (2) años.

•

•

Responsabilidad: Capacidad de respuesta a compromisos asumidos.

Vocación de Servicio: Inclinación de un individuo para sa�sfacer  las necesidades de otro.

Sen�do  de  Jus�cia: dis�nción.

Ayuda Mutua: Cooperación y trabajo en equipo que conlleva un beneficio  mutuo.

Igualdad: Todos tenemos  los  mismos  derechos   y   deberes.

Equidad: Dar  a  cada  uno  lo  que  se  merece  en  función  de sus méritos o condiciones.  

Solidaridad: Apoyo incondicional a causas o intereses ajenos.

Integridad: Transparencia en su proceder, incluso cuando nadie esté mirando.

Conocer    las    normas    vigentes    y    aplicarlas    sin  

•
•
•
•
•
•
•
•

Valores  d un miembro de un  que ebe tener 
Cuerpo Directivo 



Requisitos para ser miembro de los  

(Consejo de Administración, Junta de Vigilancia o Comité de Apelaciones)

• Ser asociado hábil con un mínimo de dos (2) años de an�güedad. 

• Contar con capacidades y ap�tudes personales, conocimientos, 
integridad, é�ca y destrezas idóneas para actuar como miembros. 

• No presentar antecedentes judiciales, con excepción de delitos polí�cos o culposos. 

• No haber sido sancionado penal, disciplinaria o administra�vamente, ni haber sido 
excluido o separado de cargos de dirección, administración o vigilancia de una 
organización solidaria en periodos anteriores.   

• Poseer conocimiento de los Estatutos y/o reglamentos de la coopera�va.

• Acreditar capacitación coopera�va o comprometerse a recibirla dentro de los dos 
(2) meses siguientes a su elección.  

Requisitos educa�vos y de experiencia:

• Consejo de Administración y Comité de Apelaciones: contar con �tulo profesional, 
cuatro (4) años de experiencia profesional y dos (2) años de experiencia específica 
en áreas relacionadas con las ac�vidades de las coopera�vas de ahorro y crédito 
o en ac�vidades afines a estas. Si no cuenta con �tulo profesional, debe contar 
con (5) años de experiencia     
específica relacionada con las ac�vidades de ahorro y crédito o en ac�vidades  
afines a estas. El ejercicio acreditado como concejero suplente cuenta como 
experiencia específica.   

•
•
•
•
•
•

•

Cuerpos Directivos

• Junta de Vigilancia: ser profesional o tecnólogo con experiencia mínima de dos 
(2) años en el ejercicio de  su profesión,  en  materias  asociadas  a  la  ac�vidad  
ac�vidad coopera�va o en ac�vidades afines a estas.

La Capacitación Coopera�va se dictará el 25 de febrero de 2023 Para . 
inscribirte como candidato para el Consejo de Administración, Junta de 

Vigilancia o Comité de Apelaciones, descarga el formulario de inscripción   
en www.grancoop.com / Elecciones 2023 y envíalo a: 

consejograncoop@grancoop.com 

•



CALENDARIO ELECTORAL  
GRANCOOP 2023 - 2025  

Grancoop piensa en tu Bienestar  
¡Vota con responsabilidad!

CALENDARIO ELECTORAL 2023 - 2025

DESCRIPCION ACTIVIDAD FECHA INICIAL FECHA 
FINAL

1
Corte  de Estado de Cuenta de los asociados para par�cipar en el 

Proceso Electoral
31 de diciembre/22 31 de diciembre/22

2 Publicación convocatoria para la Revisoría Fiscal 15 de diciembre /22 31 de enero/23

3 Publicación Listado de Asociados Inhábiles 10 de enero/23 31 de enero/23

4
Inscripción para Candidatos a Delegados y Cargos Direc�vos 

(Consejo de Administración, Revisor Fiscal, Junta de Vigilancia, 

Comité de Apelaciones)

10 de enero/23 31 de enero/23

5
Fecha Límite para habilitarse y poder par�cipar en las elecciones 

para Delegados
10 de enero/23 31 de enero/23

6 Aprobación Convocatoria a Asamblea 25 de enero/23 25 de enero/23

7 Publicación Listado de Aspirantes a Delegados 1 de febrero/23 8 de febrero/23

8 Elección de Delegados por URNA VIRTUAL (internet)  7 de febrero/23 8 de febrero/23

9 Elección de Delegados por URNA FISICA 8 de febrero /23 8 de febrero/23

10 Escru�nio de Delegados 9 de febrero/23 10 de febrero/23

11 Publicación Lista de  Delegados Elegidos 13 de febrero/23 10 de marzo/23

12
Envío Convocatoria Asamblea General de Delegados e invitación a 

la capacitación
17 de febrero/23 17 de febrero/23

13 Entrega de Informe Anual a los Delegados 17 de febrero/23 17 de febrero/23

14 Publicación listado de aspirantes a Cargos Direc�vos y de Control 17 de febrero/23 11 de marzo/23

15
Reunión Informa�va y de Capacitación a aspirantes a cargos 

direc�vos y  Delegados
25 de Febrero /23 25 febrero/23

16 Asamblea General de Delegados 11 de marzo/23 11 de marzo/23
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