Estimado asociado, para realizar el proceso de registro para aspirante como delegado,
se realiza de forma virtual a través de una plataforma digital que le permitirá realizar el
proceso de forma práctica, segura y fácil, para un proceso exitoso se recomienda lo
siguiente:
-

Tener acceso a internet.
Realizar el proceso en un computador o portátil.
Tener foto lista para cargar en formato imagen png, si desea en tipo carnet.
Conocer la agencia a la que pertenece.
Realizar el proceso con tiempo.
Conocer los horarios de inscripción.

Estimado asociado, para realizar el registro favor realice los siguientes pasos:
1. Ingresamos al portal web de la cooperativa: www.congente.coop

2. En el menú superior, damos clic en el botón NUESTRA COOPERATIVA:

3. Aparecerá un menú desplegable de opciones como se muestra en la siguiente
imagen y seleccionamos la opción “Registro Elección Delegados 2021”:

4. Al dar clic en la opción anterior, automáticamente nos dirigirá a una nueva
página, como la que se muestra a continuación:

5. Ingrese su número de cedula y presione el botón enviar.

6. Luego de digitado su número de identificación (solo números), la plataforma
valida que sea asociado hábil para postularse y le dará ingreso al siguiente
formulario, con datos cargados de tenerlos actualizados en la cooperativa:

En el anterior formulario, favor valide cuidadosamente sus datos (celular, correo
electrónico, dirección) e ingrese aquellos que le solicite (profesión) o deba
actualizar, recuerde que los datos actualizados es muy importante para estar
informado, de igual manera, para las preguntas recuerde que debe seleccionar SI
o NO (el campo de Observaciones es opcional). Así mismo, aceptar el tratamiento
de los datos personales es relevante para salvaguardar su información.
7. Anexar la fotografía en el campo “Fotografía Actualizada”(recordemos que la
foto es en formato imagen PNG), damos clic en el botón examinar:

8. Al dar clic en examinar, nos aparece la siguiente ventana donde vamos a
buscar la fotografía que previamente guardamos en el equipo:

9. Seleccionamos la fotografía dando clic encima de esta y damos clic en el botón
abrir como se muestra en la imagen anexa:

10. Se evidencia que al dar clic en el botón Abrir carga la fotografía en el campo
anexo a continuación, para el caso del ejemplo mostrado la foto es llamada
“FOTOGRAFIA TIPO CARNET.png”:

11. Al terminar de llenar todos los campos del formulario, damos clic en el botón
Inscribirse:

Recuerde que para una exitosa inscripción usted debe diligenciar en su totalidad
los datos solicitados en el formulario, así mismo debe cumplir con todos los
requisitos y adjuntar una imagen de fotografía en formato imagen (.png). Recuerde
que si no cumple con alguna de estas solicitudes el formulario no permitirá la
grabación de su proceso de inscripción.
12. Al terminar el proceso de manera correcta el programa se le notificará:

13. Para finalizar, en la parte inferior de la pantalla oprima la opción TERMINAR
PROCESO:

14. Al dar clic en el botón TERMINAR PROCESO, lo enviara de nuevo a la página
principal, con lo cual ya sabremos que la inscripción finalizo satisfactoriamente:

Estimado aspirante a delegado, una vez finalizado el registro exitosamente, la comisión
de escrutinios realizara la verificación respectiva del presente proceso de inscripción y
quedará inscrito como candidato para formar parte del proceso de elección de delegados
que se realizará en las reuniones zonales en las fechas estipuladas, lo invitamos a
participar.
Señor asociado, de presentarse alguna novedad con la inscripción puede comunicarse
con el área de soporte de la cooperativa quienes podrán resolver las dudas del proceso
o las novedades presentadas en el mismo.
Puede comunicarse a los siguientes números: 312 3040782 – 310 3030948.
Esperamos que tenga un registro de inscripción exitoso, muchas gracias

