
EXTRACTO DE ACTA  Nº  015 
Reunión Ordinaria  

Comité Central De Elecciones y Escrutinios 
Cooperativa Multiactiva Minuto De Dios 

 
 
Asistentes:  

 

Angela Milena Suesca Prieto  Integrante del Comité Central de Elecciones y 
Escrutinios 
Luis Eduardo Oviedo Gonzalez Integrante del Comité Central de Elecciones y 
Escrutinios 
Fernando Gonzalez Acosta               No asistió 
Betty Becerra Ortiz Integrante del Comité Central de Elecciones y 
Escrutinios 
Alexandra Serrano Olaya                   Integrante del Comité Central de Elecciones y 
Escrutinios 
Astrid Gonzalez Hadad Gerente 

 
Instalación: 

 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 7:45 a.m. del día 12 de noviembre 2019, se reunieron 
en sesión Ordinaria en la sede de la Cooperativa Minuto de Dios, ubicada en la Carrera 
74 Nro. 80-12, los Integrantes del Comité Central de Elecciones de la Cooperativa. 
 
Los temas a tratar son: 
 

1. Inicio de jornada electoral 
 

2. Verificación de votos en las 17 Zonas Electorales, en los diferentes momentos 
de los dos días de votaciones 
 

3. Escrutinio de todas las Zonas Electorales. 
 

4. Información votos en blanco 
 

5. Información votos nulos 
 

6. Delegados Principales del proceso del Elección de Delegados del 12 y 13 de 
noviembre de 2019 
 

7. Delegados Suplentes del proceso del Elección de Delegados del 12 y 13 de 
noviembre de 2019 
 

8. Resultados definitivos del proceso de Elección de Delegados llevado a cabo los 
días 12 y 13 de noviembre de 2019. 
 
 

3. Delegados Suplentes del proceso del Elección de Delegados del 12 y 13 de 
noviembre de 2019 

 
El artículo 61, parágrafo 3 del estatuto social, establece que los suplentes reemplazan 
a los principales, en sus faltas absolutas o temporales, procurando que todas las zonas 
electorales estén representadas en reuniones de la asamblea. 
 



Tienen el carácter de suplentes, según el reglamento de elección de delegados, artículo 
7, quienes sin haber sido elegidos como principales, obtuvieron la mayor votación en 
orden descendente, por la respectiva zona electoral, y si esto no se pudiera, asumirán 
como principales aquellos candidatos que, obteniendo el mayor número de votos, 
independientemente de la zona electoral, no hayan obtenido curul. 
 
El proceso electoral registró los siguientes vacíos: 

a) La zona 15 – Regional Bolívar con un delegado a elegir, sin la inscripción de 
candidatos 

b) La zona 14 – Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium con dos 
delegados a elegir, y con un solo delegado inscrito 

c) La zona 5 – Regional Sur Occidente, con dos delegados a elegir, y con un solo 
delegado inscrito 

d) La zona 9 – Rectoría Cundinamarca, con cuatro delegados a elegir y con dos 
delegados inscritos. 

 
Para llenar estas suplencia y vacíos, el CCEE, registra los siguientes candidatos que sin 
haber sido elegidos como principales, en su orden, obtuvieron el mayor número de votos 
y por consiguiente, actuaran como tales en las reuniones de la Asamblea, con el fin de 
que todas las zonas electorales estén representadas: 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  


