
PASOS PARA INSCRIBIRSE COMO CANDIDATO A DELEGADO 

 

1. Para ingresar a la aplicación debe digitar el número de su cédula  y la clave que recibió a 

su celular a través del mensaje de texto enviado por la cooperativa. Si usted cambió de 

celular y no actualizó sus datos en la entidad, entonces debe ponerse en contacto en la 

oficina de la cooperativa para que lo orienten sobre el particular. 

 

 
 

 

Si usted no recibió el mensaje de texto con su clave, puede ser por cualesquiera de las 

siguientes razones: 

- No es asociado hábil 

- Cambió de número de celular y no actualizó su información en la entidad. 

En cualquier caso, por favor comuníquese con Bienestar Social en la cooperativa. 

2. Después de ingresar correctamente al aplicativo, le aparecerá una pantalla con su nombre, 

número de identificación, y en la parte inferior dirá Proceso Activo, y un ícono con la frase 

inscribirme tal cual como se ilustra a continuación: 

 
 

Para inscribirse solo debe presionar Clic en el ícono que dice Inscribirme, y 

automáticamente quedará registrado y aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Escriba su número de 

cédula 

Escriba su clave personal, 

luego Clic en ingresar. 



 

 
 

3. Para terminar, solo deberá dar clic en la opción Salir que aparece en la parte derecha 

como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

4. Si desea, envíe una foto tipo documento al correo gerencia@cootraunion.com, para que 

su foto aparezca al lado de su nombre al momento de las votaciones, esto ayudará a los 

electores para que lo identifiquen más fácilmente  y voten por usted.  

5. Se sugiere que usted le comente a sus amigos, compañeros de trabajo o familiares, que 

estén asociados a la cooperativa, que usted se ha postulado como candidato a delegado 

de la cooperativa, para que voten por usted en las fechas correspondientes, recuerde que 

se eligen los delegados que obtengan el mayor número de votos. 

Luego de estar registrado, debe esperar hasta la fecha correspondiente donde se habilitará el 

sistema para las votaciones. 

CLIC AQUÍ 

PARA SALIR 

mailto:gerencia@cootraunion.com

