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El Saber coma Anna de Vida

RESOLUCION No. 091
(08 de marzo de 2021)
"Por la cual se convoca y reglamenta la Election del Representante de los Estudiantes ante el Consejo
Academia) del Instituto Tecnologico del Putumayo"

EL RECTOR ENCARGADO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO, en use de sus atribuciones
legales, estatutarias y
CONSIDERANDO QUE:
El articulo 24 del Estatuto General establece que el Consejo Academic° es la maxima autoridad academica
de la Institution y esta integrado entre otros, por un representante de los estudiantes.

El articulo 26 del Estatuto General establece que, el Rector convocara y reglamentara mediante Resolution
los procesos electorales, en todos sus aspectos, donde deban elegirse representantes al Consejo
Academic°, debiendo hacerse la eleccion por lo menos dentro del mes anterior al vencimiento del
respectivo period() o en el mes siguiente de producirse la vacante.

El paragrafo del articulo 26 del Estatuto General dispuso que, a los representantes de los docentes y de
los estudiantes se les exigiran los mismos requisitos y se elegiran por los mismos procedimientos y
terminos fijados para los miembros del Consejo Directivo.

A traves del Acuerdo No.05 del 31 de agosto de 2009, El Consejo Directivo reglamento el caso de dualidad
de calidades que se presente para la eleccion de los representantes ante las distintas instancias del
Instituto Tecnologico del Putumayo.

Mediante Acuerdo No.003 del 23 de febrero de 2021, el Consejo Directivo modifica el Estatuto General
incorporando el voto virtual para la eleccion de los miembros del Consejo Directivo.

Mediante Acuerdo No.004 de fecha 23 de febrero de 2021, el Consejo Directivo suspende
transitoriamente los Acuerdos numeros 11 de 2002 y 13 de 2018, unicamente en su aplicabilidad para las
elecciones del representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y del representante de los
estudiantes ante el Consejo Academic°, y se reglamenta su eleccion de manera virtual.

En observancia al Estatuto General, se hate necesario convocar a eleccion democratica a los estudiantes
para elegir a su representante ante el Consejo Academico del Instituto Tecnologico del Putumayo.
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En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

ARTICULO 1°. Convocar a la comunidad Estudiantil del Institute TecnolOgico del Putumayo, a elecciOn
democratica de su Representante ante el Consejo Academic° de la Institution.

ARTICULO 2°. El Cronograma a seguir en esta convocatoria es el siguiente:

1.

Publicacion de la

Pagina Web Institucional

Convocatoria

2.

Web Institucional y

SocializaciOn del

Pagina

sistema de

redes sociales institucionales

HORARIO

FECHAS

LUGAR

ACTIVIDAD DEL PROCESO

8 de marzo de
2021

Permanente

A partir del 8 de

Permanente

marzo de 2021

votacian para
las elecciones
virtuales
3.

Inscription de
Aspirantes

atencionalusuario@itp.edu.co

Del 8 al 10 de

Hasta las 6:00 p.m.

marzo de 2021

10 de marzo de
2021

4. Revision y verificaciOn
de los requisitos de

11 y 12 de marzo
Vicerrectoria Administrativa

de 2021

8:00 am a 12:00 m y

los aspirantes
5.

de 2:00 a 6:00 pm.

Publicacion de
aspirantes admitidos

Pagina Web Institucional

y no admitidos
6.

15 de marzo de

Permanente

2021.

Presentaci6n de
reclamaciones a la

atencionalusuario@itp.edu.co

publication de

16 de marzo de

Hasta las 6:00 pm.

2021.

aspirantes admitidos
y no admitidos
7.

8.

Respuesta a

Pagina

reclamaciones

www.itp.edu.co

2021

Publicacion del

Pagina Web Institucional

18 de marzo de

Web

Institucional:

listado definitivo de

17 de marzo de

permanente

2021

aspirantes admitidos
9. Publicacion listado

Pagina Web Institucional
VISMOSMOIMINININIMINININCIC

ft"

19 de marzo de

Permanente

rattaleft~605AMILViffaft.
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2021

oficial de estudiantes
aptos para votar
Expedida por la
dependencia de
Admisiones registro y
Control y la
dependencia de
I nformatica
10. Presentation de
votaciones@itp.edu.co

reclamaciones al

25 de marzo de

Hasta las 6:00 p.m.

2021

listado oficial de
estudiantes aptos
para votar.
11. Respuesta a

P6gina Web Institucional

29 de marzo de
2021

reclamaciones
12. Publicacion listado

Pagina Web Institucional

oficial definitivo de

30 de marzo de

permanente

2021

estudiantes aptos
para votar
13. Election

URNA VIRTUAL

7 de abril de 2021
08:00 a.m. a 4: 00
p.m.

14. Escrutinio Final

Se

realizara

de

manera

7 de abril de 2021

Una vez se hayan

automatica por el aplicativo y

cerrado

se publicara en la Pagina Web

votaciones

las

Institucional.
15. Publicacion del acto

P6gina Web Institucional

7 de abril de 2021

Permanente

administrativo

ARTICULO 3°. Reglamentar el proceso de election virtual del Representante de los estudiantes ante el
Consejo Academic° del Institute Tecnologico del Putumayo:

CAPITULO I
REQUISITOS, INSCRIPCION Y PERIODO DE PERMANENCIA
ARTICULO 4°. Los requisitos para ser Representante de los Estudiantes ante el Consejo Academic° del
Institute Tecnologico del Putumayo son los siguientes:
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1)

Pagina 419

Ser alumno matriculado que haya cursado y aprobado por lo menos un semestre en Ia Institucion, en
uno de los programas regulares de educacion superior;

2)

Estar cursando la totalidad de las asignaturas programadas en el semestre en que se encuentra
matriculado;

3)
4)

No haber reprobado ninguna asignatura; y
No haber sido sancionado acadernica o disciplinariamente en los dos (2) arias anteriores a Ia fecha
de su eleccion.

ARTICULO 5°. Para su inscripcion, los aspirantes a Representante de los Estudiantes ante el Consejo
Academic°, deberan presentar los siguientes documentos:
•

Formato de inscripciOn

•

Hoja de vida en formato unico

•

Fotocopia ampliada de la Cedula de Ciudadania

•

Una (1) fotografia 3 x 4 (Fondo blanco)

•

Paz y salvo academia) y de Tesoreria

•

Registro antecedentes disciplinarios y de responsabilidad fiscal.

•

Record Academic°

•

Certificado de matricula vigente

ARTICULO 6°. Una vez cerradas las inscripciones se entregara al Vicerrector Administrativo, los
documentos de los inscritos para que en conjunto con la Vicerrectoria Academica tramite su revision y
verificacion de los requisitos que deberan cumplir los aspirantes a ser elegidos como Representante de
los Estudiantes ante el Consejo Academic°.

PARAGRAFO 1: El numero correspondiente en el tarjet6n a cada uno de los aspirantes a candidatos sera
conforme al orden de inscripci6n para la postulacion.

ARTICULO 7°. Para la eleccion del representante de los estudiantes ante el Consejo Academic° debe haber
por lo menos dos (02) candidatos inscritos, que Ilenen los requisitos establecidos en la presente
convocatoria.

PARAGRAFO. En caso que alguno de los inscritos retire su aspiracion continuara en el proceso con el que
quede inscrito.

ARTICULO 8°. En caso de dualidad de calidades, para efectos de elegir y ser elegido en los distintos
estamentos de la Institucion, prevalecera la ultima calidad vinculante que ostente en el Instituto
Tecnologico del Putumayo, al momento del cierre de la convocatoria programada para la postulaciOn. Acuerdo No. 05 del 31 de agosto de 2009.-
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ARTICULO 9°. El representante de los estudiantes ante el Consejo Academic° sera elegido en votacion
secreta por los estudiantes de la Institucion con matricula vigente, para un period° de dos (2) arios,
siempre y cuando conserve la calidad de tal.
CAPITULO II
DE LA ELECCION
ARTICULO 10°. La eleccion virtual del representante de los estudiantes ante el Consejo Academic° se
Ilevara a cabo en un horario de ocho (08) horas (08:00 am a 4: 00 pm) a traves de la plataforma URNA
VIRTUAL.
ARTICULO 11°. La apertura y cierre oficial de la eleccion en la plataforma URNA VIRTUAL, sera programada
de manera autornatica por el funcionario del laboratorio de informatica del Institute Tecnologico del
Putumayo de acuerdo con el horario establecido en el Cronograma de actividades.
PARAGRAFO. Iniciada la apertura automatica para la eleccion, los electores podran sufragar desde el link
que se envie a la direcciOn de correo electronic° institucional o accediendo directamente a la plataforma
URNA VIRTUAL en la pagina web institucional, una vez haga su ingreso a la plataforma, aparecera el
tarjeton virtual y podra seleccionar el candidato de su preferencia, solo podra seleccionar una opciOn.
ARTICULO 12°: La plataforma Urna Virtual no permitira eliminar ni modificar el voto, ni realizar la votacion
dos veces.
ARTICULO 13°: Despues del cierre oficial de la eleccion en la plataforma URNA VIRTUAL, nadie podra
participar del proceso.

ARTICULO 14°. El estudiante que mayor numero de votos obtenga sera el elegido como Representante de
los Estudiantes ante el Consejo Academic°.
PARAGRAFO. En caso de presentarse empate se procedera de conformidad con el Articulo 183 del Codigo
Electoral Colombiano o la norma que lo modifique o lo reglamente.
ARTICULO 15°. Para el proceso de eleccion virtual se contara con el apoyo tecnico de la dependencia de
informatica del Institute Tecnologico del Putumayo, a traves de la cual se solucionara las dificultades para
acceder o votar en la plataforma URNA VIRTUAL e informando la situacion presentada al correo
institucional votaciones@itp.edu.co
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CAPITULO III
DE LOS SUFRAGANTES

ARTICULO 16°. Tendran derecho a votar: Los estudiantes de pregrado del Institute Tecnologico del
Putumayo con matricula vigente y que aparezcan relacionados en el listado oficial de sufragantes.

PARAGRAFO 1. El listado oficial de los sufragantes que conforma el listado de votacion, sera suministrado
por la oficina de Admisiones, Registro y Control Academic° y contendra la siguiente informaciOn: Nombres
y apellidos de los estudiantes, documento de identidad y correo electronic° institucional, programa que
estudia, semestre y sede, con lo cual se conformara la base de datos que sera validada por la dependencia
del laboratorio de informatica del Institute Tecnologico del Putumayo, para la migration a la plataforma
URNA VIRTUAL.
PARAGRAFO 2. El Institute Tecnologico del Putumayo a traves de la oficina de Admisiones, Registro y
Control academic° expedira el Listado Oficial de estudiantes aptos para votar a corte 15 de marzo de
2021, por lo que los estudiantes que se Ilegaren a matricular despues de la fecha de corte no podra ejercer
su derecho al voto.

ARTICULO 17°. Los estudiantes deberan verificar que no presenten problemas con su correo electronic° e
informar cualquier dificultad ante el correo electronic° de votaciones@itp.edu.co. Dentro del termino de
reclamation, esto es el dia 25 de marzo de 2021.
PARAGRAFO: el Institute tecnologico del putumayo no se hate responsable de suplantaciones, debido a
que el manejo de credenciales de acceso y/o autenticacion se entregaran a su correo institucional y es
responsabilidad de cada estudiante el manejo que se le de a dichos datos.
ARTICULO 18°. Cuando un estudiante considere que tiene el derecho a sufragar y haya sido omitido en la
base de datos que conforma el listado de votacion, debera informar de esta situation al siguiente correo
electronic° votaciones@itp.edu.co para su verificaciOn a traves de la oficina de Admisiones, Registro y
Control Academic°, quien expedira la certification para su inclusiOn en la base de datos enviandola a la
dependencia del laboratorio de informatica y con copia al Comite Electoral.

CAPITULO IV
DEL ESCRUTINIO
ARTICULO 19°. Escrutinio virtual: El escrutinio se realizara de manera automatica, para lo cual el aplicativo
calculara la suma total de votos realizados virtualmente, el numero total de votos por cada candidato y el
nombre del candidato que obtuvo la mayor votacion, resultados que se formalizaran en el Acta de
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Escrutinio generada automaticamente en la que se indicara adernas el total de personas habilitadas para
votar. El vicerrector Administrativo firmara la respectiva acta, la cual sera publicada.
PARAGRAFO. El vicerrector Administrativo conservara el resultado de la votacion virtual que sera
almacenado en medio magnetic°, que contendra el listado de las personas habilitadas para votar y de
quienes ejercieron el derecho al voto sin conocer la decision de cada elector.
ARTICULO 20°. Publication de los resultados. El vicerrector Administrativo publicara en la pagina web
institutional los resultados que contienen el Acta de Escrutinio Final.

ART(CULO 21°. Expedition del acto administrativo: para reconocimiento oficial de la representaci6n
obtenida del candidato ganador se expedira resolution una vez finalizado el escrutinio final.

CAPITULO V
GARANTIAS ELECTORALES
ARTICULO 22°. Comite Electoral. Designase un Comite Electoral para la Coordination y Seguimiento del
Proceso electoral, en aras de realizar las actividades necesarias para asegurar y garantizar el normal
desarrollo del proceso electoral, el cumplimiento de las garantias electorales y la salvaguarda de los
derechos y deberes de los estudiantes; Integrado por la Vicerrectora Academica Esp. Nilsa Andrea Silva
Castillo, docente de apoyo del programa de Ingenieria de Sistemas, Mg. Jhon Henry Cuellar Portilla y la
profesional de apoyo juridic°, Dra. Gladis Valencia Castel°.
ARTICULO 23°. Son funciones del Comite Electoral:
a)

Verificar que la apertura y cierre automatic° se haya realizado en el horario establecido en la
convocatoria,

b)

Garantizar que se cumpla la jornada de votacion,

c)

Verificar que las adiciones en la base de datos que conforms la lista electrOnica se efectuen por
el funcionario del Laboratorio de Informatica, previa certification de la Oficina de Admisiones,
Registro y Control Academic°.

d)

Verificar en tiempo real la participation de los sufragantes, para lo cual debera acceder a la
plataforma URNA VIRTUAL a traves del usuario y contraselia que la dependencia de Informatica
asigne.

e)

Resolver las situaciones que se presenten y sean de su competencia.

ARTICULO 24°. Designation de los testigos electorales: Los candidatos podran presentar como testigo
electoral a un (1) estudiante para que lo represente en la jornada de votacion virtual, esto es, para verificar
Ates§afte*,
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la hora de inicio, cierre y escrutinio. Los testigos podr6n acceder a la plataforma a traves del usuario y
contraselia que la dependencia de Informatica del Institute Tecnologico del Putumayo les asigne.
PARAGRAFO. Los candidatos remitiran al correo electronic° votaciones@itp.edu.co los nombres de los
testigos adjuntando fotocopia del documento de identidad e indicando adernas el correo electronic° de
contacto, tres (3) dias habiles antes de la fecha fijada para la election virtual. En caso de no recibirse
information alguna al respecto, se entendera que desiste de este derecho.

CAPITULO VI
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EXPOSICION DE PROPUESTAS DE LOS ASPIRANTES

ARTICULO 25°. Los aspirantes a Representante de los Estudiantes ante el Consejo Academic°, podr6n dar
a conocer sus planes o propuestas de trabajo ante la comunidad estudiantil, al dia siguiente de la
publication del listado definitivo de aspirantes admitidos, esto es desde el 19 de marzo de 2021 hasta el
dia 06 de abril de 2021.

Para el despliegue de publicidad se les autoriza publicar a traves del fan page del Institute TecnolOgico del
Putumayo Oficial en Facebook, siendo revisada previamente por la oficina de Comunicaciones enviando
al correo electronic° iledezma@itp.edu.co, en la que los candidatos deben asumir una position
propositiva como componente fundamental de sus argumentos de camparia, y evitar el use de agresiones
que degraden este proceso democratic° y afecten la buena imagen institutional, desarrollando sus
actividades proselitistas dentro del respeto, la cordialidad y moderation.

De realizar publicidad a traves vallas, afiches, pendones, pasacalles, entre otros, se deberan tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

•

Los lugares disponibles para el despliegue de la propaganda son los espacios abiertos (Pasillo,
Parqueadero y zonas verdes).

•
•

No se deben utilizar los salones de clase ni los arboles del entorno de la Institution.
Los candidatos deberan retirar toda su publicidad utilizada a m6s tardar dos (02) dias despues de
desarrollado el proceso electoral.

ARTICULO 26°. - La posesion del representante de los estudiantes ante el Consejo Academic° debera
realizarse ante este cuerpo colegiado.

Mlii#045114401M014#0****0.1k
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ARTICULO 270 .- La presente convocatoria y reglamentacion es norma reguladora de todo el proceso
electoral y obliga tanto a la administracion como a los aspirantes, candidatos, sufragantes y demas
personas que hagan parte de el.
ARTICULO 28°. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn.

PUBLIQUESE Y COMPLASE

Dada en Mocoa Putumayo, a los ocho (08) dias de marzo de dos mil veintiuno (2021).

MIGUEL A EL CA CHALA DELGADO

Proyecto: Gladis Valencia Castario - Contratista de Apoyo Juridico REC. ff-RevisO:

Nilsa Andrea Silva Castillo - Vicerrectora Academica.Sp
c

Aproloo: Carlos Fernando Cuellar Martinez - Vicerrector Administrativo

.§401404.2aittelitatAtlietaitiktie
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