
PARAMETROS DE ADJUDICACIONES ASAMBLEA 

ELECTROPLAN – AUTOFINANCIERA Y HYUNDAI 

 

Las asambleas de adjudicación de bienes y/ o servicios se realizan en presencia de:  

1. Funcionarios de la entidad. 

2. Suscriptores que nos deseen acompañar. 

3. Delegados de la Secretaria de Gobierno. 

 

TIPOS DE ADJUDICACIONES 

Adjudicaciones por Sorteo: Corresponde aquellos Suscriptores que pagaron su 

cuota con una anticipación no inferior a cinco (05) días hábiles a la fecha de 

realización de cada una de las asambleas mensuales, ya que solo participan 

únicamente los Suscriptores que se encuentran al día con sus pagos, tal como lo 

contempla el Capítulo 3, del contrato, en su numeral 3.6, fecha de pago de las cuotas. 

Las adjudicaciones se realizan a través de una balotera donde se introducen cada 

una de las balotas que representan los Suscriptores al día.  

Situaciones que se pueden presentar 

El Suscriptor verifica en los listados de participación antes de dar inicio a la Asamblea  

y observa que su nombre no está habiendo realizado su pago en la fecha oportuna.  

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:  

A. Antes de iniciar la asamblea del grupo del Suscriptor que no está 

relacionado su nombre en los listados de participantes por Sorteo, deberá 

presentar el soporte de pago en ese momento para ser incluido y 

GENERAR NUEVAMENTE listados para que pueda participar.  

 

B. Si por el contrario, El Suscriptor no se presenta soporte de pago NO será 

posible su participación.  

 

C. Si el Suscriptor pago en la fecha en horario adicional, NO tendrá derecho 

a la participación por Sorteo, teniendo en cuenta que la entidad bancaria 

reporta los pagos en horario adicional al siguiente día hábil. 



Antes de iniciar cada serie donde van a participar los grupos que están programados 

para ser adjudicados se entregan al delegado de la Secretaria de Gobierno y a la 

persona que haga las veces de Secretario los listados de los clientes que pagaron en 

la fecha oportuna y van a participar por Sorteo.  

Observación: Una vez iniciada la Asamblea de adjudicación por sorteo NO se podrá 

detener.  

 

ADJUDICACIONES POR OFERTA  

Las ofertas son presentadas en carpetas cerradas debidamente organizadas por serie 

y grupo las cuales se abren en presencia de los asistentes para ser leídas, se realizan 

tantas adjudicaciones por oferta como lo  permita la tesorería de cada grupo, 

ejemplo: 1, 2 o 3 adjudicaciones. 

Los Suscriptores que se adjudiquen por Oferta serán los que presenten la oferta con 

el mayor número de cuotas.  

 

Situaciones que se pueden presentar 

A). Sin un suscriptor del mismo grupo presenta dos ofertas con diferentes 

números de cuotas, SIEMPRE se tomará la oferta que tenga el mayor número de 

cuotas.  

B).Si se va adjudicar un bien y dos o más Suscriptores del mismo grupo presentan 

el mismo número de cuotas se procede a realizar un mini sorteo (balotera y 

balotas que representen los Suscriptores que tienen el mismo número de cuotas) 

para definir quien se adjudica por Oferta.  

 

Fecha: _________________________________________________________ 

Asamblea:______________________________________________________ 

Nombre del Delegado_____________________________________________ 

Firma__________________________________________________________ 

 


