
 

COOPERATIVA FAVI UTP 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN No. 001 de 2021 

Por medio de la cual se convoca a la elección de delegados 

 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa FAVI UTP, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de 

noviembre 2021, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 79 de 1988, en especial los 

artículos 26, 29, 35 y 32 del estatuto de la entidad, y  

 

 

Considerando que 

 

 

1. El consejo de administración, mediante la Resolución No 07 de 2019 convocó a la elección 

de delegados para el periodo 2020-2022. 

 

2. El periodo de los delegados elegidos en las condiciones del numeral anterior vence, 

conforme a la convocatoria, en el mes de febrero de 2022. 

 

3. El Acuerdo 08 de 2021, reglamentó la elección de delegados. 

 

4. El Artículo 7 del reglamento de elección de delegados, estableció el criterio de habilidad 

para participar en el proceso de elección.  

 

 

Resuelve 

 

ARTÍCULO 1. Convocatoria. Convocar a todos los asociados de la Cooperativa FAVI UTP a elección 

de delegados para el periodo comprendido entre marzo de 2022 y febrero de 2024. 

 

ARTÍCULO 2. Fecha para la elección. La votación para la elección de delegados se llevará a cabo en 

jornada continua, el día martes 22 de febrero de 2022, iniciando a las 8:00 a.m. y finalizando a las 

5:00 p.m. del mismo día. 

 

ARTÍCULO 3. Fecha de corte para la definición de asociados hábiles para elegir y ser elegidos. Para 

la determinación del carácter de asociado hábil, de conformidad con el parágrafo del artículo 30 del 

Estatuto de la Cooperativa FAVI UTP, se establece como fecha de corte el día 30 de diciembre de 

2021. La lista de asociados hábiles e inhábiles se publicará el 17 de diciembre de 2021, por lo cual 

los reclamos por la calidad de no hábiles podrán ser presentados por los asociados ante la gerencia, 



 

hasta el 30 de diciembre de 2021. La gerencia surtirá la remisión a la junta de vigilancia, la cual dará 

respuesta a la reclamación presentada, el día 18 de enero de 2022. 

 

ARTÍCULO 4. Inscripción de planchas. La inscripción de las planchas iniciará el día 20 de enero de 

2022 y concluirá el 4 de febrero de 2022 a las 12:00 m. en la sede de la Cooperativa FAVI UTP de la 

carrera 27 N0. 10-02 La Julita, Pereira, en el horario laboral establecido o de manera virtual, 

mediante envío al correo electrónico secretaria@faviutp.com  del formato en PDF, de la plancha 

debidamente diligenciada, firmada y con autorización de notificación a los correos electrónicos de 

cada uno de los integrantes. 

 

Los asociados podrán reclamar el formato de inscripción de planchas en la oficina de la Cooperativa 

FAVI UTP o descargarlo de la página web www.faviutp.com a partir del 20 de enero 2022. 

 

El sorteo para asignar el número de cada plancha se realizará por la junta de vigilancia con 

participación de los responsables de cada una de las planchas inscritas, el 9 de febrero de 2022 a las 

3:00 p.m. en la oficina del FAVI UTP ubicada en la calle 13 No. 22-59 Álamos Reservado, local 1, sede 

administrativa. 

  

PARÁGRAFO. Las planchas podrán ser modificadas hasta el 09 de febrero de 2022 a las 12:00 m, 

mediante comunicación escrita con indicación de las modificaciones realizadas y con la firma de 

quien encabeza la lista, quién será el responsable de la misma.  En el evento en que la modificación 

implique la inscripción de un nuevo aspirante, la comunicación deberá también ser firmada por éste. 

 

ARTÍCULO 5. Comisión central de elecciones. La dirección del proceso de elecciones y escrutinios 

estará a cargo de la comisión central de elecciones, integrada así: 

 

- presidente del consejo de administración 

- Representante de la junta de vigilancia 

- Representante del comité de ética 

- Revisoría fiscal o su respectivo delegado 

- Control interno de la cooperativa. 

 

ARTÍCULO 6. Funciones de la comisión central de elecciones. Las funciones de comisión central de 

elecciones están definidas en el artículo 15 del reglamento de elección de delegados, Acuerdo No. 

08 del 18 de noviembre de 2021. 

 

ARTÍCULO 7. Sitios habilitados para votación. Para efectos de la elección de delegados, los 

asociados podrán votar desde cualquier computador con conexión a internet, o en los 

computadores habilitados para votar en las sedes de la cooperativa (Cra.27 No. 10-02 Universidad 

Tecnológica de Pereira y calle 13 No. 22-59 Álamos Reservado, local 1), el viernes 22 de febrero de 

2022 de 8:00 a..m hasta las 5:00 p.m. En cumplimiento de lo anterior se dejará a disposición de los 

asociados hábiles el enlace en la página web de la cooperativa, así como el envío a los correos 

electrónicos, radicados en la cooperativa. 
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PARÁGRAFO. Las personas jurídicas asociadas sólo podrán emitir su voto a través de su 

representante legal. 

 

ARTÍCULO 8. Escrutinios. A las cinco (5:00 p.m.)  del 22 de febrero de 2022 será la finalización de las 

votaciones, para lo cual la comisión central de elecciones se reunirá en la sede administrativa calle 

13 No. 22-59 Álamos Reservado, local 1, para el cumplimiento de sus funciones establecidas en 

artículo 14 del Acuerdo 08 del 18 de noviembre de 2021. 

 

Dada en Pereira, Risaralda, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno 

(2021) según acta No. 1169   del consejo de administración.  

 

 
                 

YESICA MARCELA ROJAS OROZCO     YENNY VIVIANA QUICENO BARRETO 

Presidente     Secretaria 

Consejo de Administración   Consejo de Administración 


