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1 DEFINICIÓN 

Este Instructivo establece la metodología a emplear en el proceso de elección de los 
representantes de los estamentos de la comunidad universitaria, estudiantes 
profesores, egresados, exrectores, sector productivo y decanos quienes participan en 
cada uno de los órganos de dirección existentes en la Universidad, así como la elección 
del Rector como primera autoridad ejecutiva de la institución.  

2 DESARROLLO 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Elección de representantes a los Órganos de Dirección 

Se elige un representante de los estudiantes y de los profesores para los Consejos 
Superior, Académico y de Facultad. A su vez, al Consejo Superior son elegidos los 
representantes de las directivas académicas, exrectores, sector productivo y  
egresados, siendo estos últimos también elegidos al Consejo de Facultad. 

La elección del Representante de los estudiantes, de los profesores y de los decanos, la 
efectúa su respectiva comunidad, mediante jornada electoral programada por la 
Rectoría y la Secretaría General en coordinación con las respectivas Facultades, Idead 
y Centros Regionales; en los demás casos, la elección de los representantes se realiza 
mediante reunión.  La designación se efectúa para representante principal y suplente, 
por un periodo de dos años, según lo dispuesto por el Consejo Superior en el Estatuto 
General.   

Para la elección de representante de los estudiantes, en cada mesa de votación habrá 
cuatro jurados principales y cuatro suplentes, que deben ser estudiantes regulares de la 
Institución, designados por los Decanos de Facultad y Director del IDEAD, mediante 
Acto Administrativo, procedimiento reglamentado por el acuerdo de Consejo Superior 
número 020 del 21 de octubre de 1996. 

En la elección de representantes profesorales, los jurados de la mesa principal para 
Consejo Superior y Consejo Académico serán designados por el Rector, mediante el 
acto administrativo correspondiente. 

 

Para las elecciones estudiantiles la Comisión Escrutadora esta conformada por los 
presidentes de  las  mesas de votación,  en la  cual actúa como Presidente el Secretario  
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General esta Comisión es responsable de realizar el escrutinio general de la votación y 
levantar las actas respectivas. 

En caso de presentarse irregularidades en las elecciones, el Rector será el responsable 
de suspenderlas mediante Resolución, o de aplazarlas hasta cuando considere 
conveniente. 

2.1.2 Requisitos que deben cumplir los representantes 

La elección de los diferentes representantes esta sometida a los siguientes requisitos: 

 Representantes Estudiantiles: Deben ser estudiantes regulares con matricula 
vigente, haber cursado el primer año de estudios, no encontrarse bajo sanción 
académica o disciplinaria.  

 Representantes Profesorales: Deben ser profesores de planta, escalafonados, de 
tiempo completo y perteneciente a uno de los departamentos de la Facultad. 

 Representante de los Egresados: Debe pertenecer a una Asociación de Graduados 
de cualquier programa académico de la Universidad. 

 Representante del Sector Productivo: Debe ser una persona de connotado prestigio 
y solvencia moral, con titulo profesional o con una meritoria trayectoria empresarial. 

 Representante de los Exrectores: Debe haber ocupado el cargo de Rector de la 
Universidad del Tolima en propiedad. 

 Representante de la Dirección Académica: Estos se entenderán conformados por el 
Vicerrector Académico, los Decanos, los Directores de Programa, los Directores de 
Departamento y Directores de Centro e Instituto.   

2.1.3 Elección del Rector 

El Rector de la Universidad es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la 
Institución, su elección la realiza el Consejo Superior. Para ser Rector de la Universidad 
del Tolima se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio; poseer título profesional 
universitario y título de maestría o doctorado, acreditar experiencia administrativa en 
cargos de dirección pública o privada mínima de cuatro (4) años, acreditar experiencia 
en el área de docencia universitaria, investigación o extensión mínima de cuatro (4) 
años. Esta experiencia puede certificarse mediante la sumatoria de periodos en las tres 
áreas mencionadas. 
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La experiencia que el candidato o aspirante pretenda hacer valer no debe ser 
concomitante, es decir, el cómputo total de su experiencia administrativa, de docencia 
universitaria, investigación o extensión debe sumar como mínimo ocho (8) años. 

No estar incurso ni haber sido sancionado por faltas contra la ética y ejercicio 
profesional, y por ninguna falta grave o gravísima de carácter disciplinario, ni 
condonado por hechos punibles (a excepción de delitos culposos o políticos). 

La postulación a la Rectoría de la Universidad del Tolima, será libre. La elección  de 
Rector tendrá como base el mérito y la consulta a la comunidad académica (profesores 
de planta escalafonados, estudiantes regulares y graduados). La consulta para la 
designación de Rector no tiene carácter vinculante. 

El Rector es un funcionario de libre nombramiento y remoción designado por el Consejo 
Superior; cuando se presente remoción, si esta se produce transcurrido un lapso no 
mayor a (24) meses contados a partir de su posesión, se llevará a cabo convocatoria 
para nueva elección de Rector, con el fin de completar el periodo; si ha transcurrido un 
tiempo mayor, el Consejo Superior designará a quien deba completar el periodo y, 
además cumpla con los requisitos exigidos para ser Rector. La posesión se realiza ante 
el Gobernador, como Presidente del Consejo Superior.   

En el proceso de elección del Rector intervienen, el Consejo Superior, los diferentes 
estamentos que tienen representación en el mismo y la Secretaría General. Los 
aspirantes deberán surtir los trámites establecidos en el reglamento, luego de lo cual se 
designará el Rector en sesión extraordinaria cuyo único tema en la agenda será la 
designación del Rector de la Universidad. Para tal efecto, definirá la metodología con 
base en la cual designará al Rector.   

2.1.4 Elección Decanos 

Para ser Decano en la Universidad del Tolima, se requiere: tener título profesional y 
título de Maestría o de Doctorado, en una de las áreas propias del conocimiento de las 
profesiones y disciplinas de la Facultad, aplicable a cualquiera de los títulos.  
 
Deberá acreditar experiencia académica mínima de tres años y experiencia 
administrativa mínima de tres años en cargos de dirección o tres años de experiencia 
profesional. 

La elección de los Decanos tendrá como base el concurso de méritos académicos 
acreditados en la hoja de vida y la consulta a los estamentos de la comunidad 
universitaria (profesores, estudiantes y egresados). 
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Será nombrado Decano, el aspirante que habiendo obtenido en su hoja de vida un 
puntaje igual o superior a 80 puntos, obtenga en la consulta de los estamentos 
(profesores, estudiantes y egresados) la mayor votación. 

El Decano será nombrado para un período de tres años, y podrá ser reelegido para un 
período consecutivo por una sola vez. 

La Secretaria General expide la resolución de convocatoria, en la cual se establecen los 
parámetros que se deben tener en cuenta en este proceso. 

La inscripción de candidatos para Decanos se hace ante el Secretario Académico de 
cada Facultad, en el formato Acta de Inscripción Elección Decanos, código PI-I01-F09. 

2.2 DESCRIPCIÓN 

2.2.1 Elección de representantes estudiantiles y profesorales al Consejo 
Superior y Académico 

PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01.  Rector Convoca a elecciones mediante Resolución original, fijando sitio, hora y fecha 
de acuerdo a la reglamentación. 

02.  Integrantes 
Consejo Superior 

Elaboran y expiden Reglamento para las elecciones. 

03.  Funcionario 
responsable del 
proceso 

Después de recibir la Resolución y el reglamento: 

 Saca fotocopias correspondientes de la Resolución y del Reglamento.  

04.  Funcionario 
responsable del 
proceso 
Secretaria 
General 

Hace oficio remisorio para: los Decanos, Director del IDEAD, Admisiones, 
Registro y Control Académico, Vicerrectoría Académica, los Representantes 
actuales, jurados de votación y comisión escrutadora, anexando fotocopia de 
la Reglamentación y  de la Resolución de convocatoria 

05.  Secretario 
General 

Realiza inscripción de candidatos así: 
 
Representantes estudiantiles: Acta de inscripción de candidatos PI-I01-F01  
Representantes profesorales: Acta de inscripción de candidatos elección de 
representantes profesorales  PI-I01-F13 

06.  Secretario 
General y 
Funcionario 
responsable del 
proceso 

Convoca a los candidatos para realizar el sorteo de tarjetones y elabora Acta 
de sorteo de puestos en el tarjetón según Formato PI-I01-F03. 
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

07.  Secretario 
General y 
Funcionario 
responsable del 
proceso 

Se diligencia formato de solicitud y aprobación de disponibilidad presupuestal 
para apoyo económico candidatos proceso elección estamento estudiantil PI-
I01-F12. 

08.  Secretario 
General y 
Funcionario 
responsable del 
proceso 

Solicitan mediante oficio la preparación de listados de estudiantes y 
profesores hábiles para votar, los cuales deben llevar el espacio para registro 
de firmas: 

 Si es para elección de Representante de Profesores: a la Vicerrectoría 
académica. 

 Si es para elección de Representante de Estudiantes: a la Oficina de 
Admisiones, Registro y Control Académico en coordinación con el IDEAD. 

Original para destinatario. 

09.  Secretario 
General y 
Funcionario 
responsable del 
proceso 

Después de recibir los respectivos listados, solicita mediante oficio: 

 Por conducto de la Oficina de Compras  la elaboración de  tarjetones y la 
adquisición y suministro de sobres Manila para despacho de la 
documentación de las elecciones. 

 A la Registraduría el préstamo de urnas y cubículos. 

 A la División de Servicios Administrativos la ubicación de mesas y sillas 
para el día de la elección y el suministro de vehículos para el 
desplazamiento de los estudiantes para las campañas. 

 Al IDEAD relación por CREAD por programa para establecer numero de 
mesas. 

 Al equipo de trabajo en Comunicaciones e Imagen Institucional la 
divulgación correspondiente. 

   

10.  Secretario 
General 

Para las elecciones estudiantiles se prepara un Instructivo para el desarrollo 
de las elecciones dirigido al Director y Coordinadores de Cread del IDEAD y a 
los Decanos, con copias para las mesas de votación. 
 

11.  Funcionario 
responsable del 
proceso 
Secretaria 
General 

Marca en computador o a máquina, tres (3) sobres de Manila por cada mesa 
de votación, para: 

 Los Tarjetones,  

 Información de las elecciones, y  

 Para devolución de la documentación de elecciones. 
Prepara paquetes para entregar a cada mesa de votación, el cual contiene: 

 En el sobre de Información: Acta de Instalación de Mesa en original, 
según Formato PI-I01-F04 Acta de Cierre de Mesa, en original, según 
Formato PI-I01-F05 ó PI-I01-F06, según corresponda, listado de votantes, 
Reglamento de las elecciones y Resolución de convocatoria y dos (2) 
afiches de tarjetón. 

 En el sobre de Tarjetones: Paquete de tarjetones. 

 Sobre marcado para devolver la documentación.   
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

12.  Decano o 
Delegados 

Realiza la instalación de mesas el día de las elecciones, entrega los tres (3) 
paquetes de documentación, elabora Acta de Instalación, según Formato PI-
I01-F04, en original y sella las urnas. 

13.  
 

Presidente y 
Jurado de cada 
una de las mesas 
de votación 

Terminadas las elecciones de los programas de la modalidad presencial el día 
viernes, los jurados de mesa diligencian el acta de cierre mesa de votación 
PI-I01-F06 y entregan a la Secretaria General la documentación resultante del 
proceso electoral. El día sábado los jurados de mesa de los programas de la 
modalidad a distancia una vez culminada la jornada de elección, diligencian el 
formato PI-I01-F05. 
 

14.  Jurados de mesa 
de votación 

Los estudiantes de los programas de la modalidad presencial que fueron 
designados como jurados, deberán hacerse presentes al momento del cierre 
de la elección de los programas de la modalidad a distancia el día sábado, 
para efectuar el escrutinio correspondiente a las mesas, diligenciando el 
formato mediante formato PI-I01-F07. 

 

15.  Comisión  
Escrutadora 

Profesores se reúnen según fecha y hora indicadas en la resolución y 
diligencian formato PI-I01-F07, Acta de Escrutinio. 

16.  Secretario 
General 

Envía al Rector el original del Acta de Cierre de Escrutinio General, con 
resolución para firmas. 

17.  Rector Recibe el Acta de Cierre de Escrutinio General y expide Resolución 
declarando quienes fueron los representantes elegidos. 

18.  Funcionario 
responsable del 
proceso 
Secretaria 
General 

Remite la Resolución mediante oficio a Decanos, Director del Idead,  
Vicerrectoría Académica, a los candidatos elegidos y no elegidos y a la 
Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.  

19.  Secretario 
General 

Cita mediante oficio a los Representantes Elegidos para su notificación. 

20.  Secretario 
General y 
Funcionario 
responsable del 
proceso 

Hace notificación personal a los Representantes Elegidos, mediante Formato 
de Notificación PI-I01-F08, en original para el archivo y copia para el 
interesado y remite mediante oficio la resolución de los no elegidos.. 

21.  Secretario 
General 

Notifica por Edicto la Resolución para los Representantes Elegidos  que no se 
presenten. 

22.  Funcionario 
responsable del 
proceso 
Secretaria 
General 

Archiva toda la documentación correspondiente, según Tablas de Retención 
Documental (TRD). 
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2.2.2 Elección de Representantes por las Directivas Académicas, Egresados, 

Exrectores  y Sector Productivo al Consejo Superior 

PASO RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

01.  Rector Convoca mediante Resolución a elecciones. 

02.  Integrantes 
Consejo 
Superior 

Elaboran y expiden Reglamento para las elecciones. 

03.  Funcionario 
responsable del 
proceso 
Secretaria 
General 

Remite a los interesados la Resolución de convocatoria y el Reglamento de 
Elecciones para enviar a los interesados. 

04.  Rector y 
Secretario 
General 

El Secretario General convoca a reunión mediante oficio firmado por el Rector, 
a cada uno de los siguientes sectores:  

 Directivas Académicas  

 Exrectores 
La elección de los representantes de los Egresados a los Consejos de 
Facultad la convoca el Rector y el trámite se realiza por conducto de cada 
Decano de Facultad. 
 

05.  Rector 
Secretario 
General 
Candidatos 

 Realizan reunión y eligen el Representante por cada uno de los Sectores.  

 Para designar su representante ante el Consejo de cada Facultad, las 
Asociaciones de egresados convocan a una reunión de la cual se levanta 
un acta. De los representantes de cada Facultad se elige el representante 
al Consejo Superior. 

 Se prepara resolución para la firma. 
Sector Productivo: El Rector envía oficio al Presidente del Comité de Gremios 
solicitando la designación del Representante del Sector Productivo principal y 
suplente. 

06.  Secretario 
General 
 

Elabora Acta de reunión de elección de los representantes de los exrectores, 
en original. Prepara resolución para la firma.  
Nota: el acta de elección de representantes de las Directivas, del sector 
productivo y egresados, es elaborada por cada uno de los estamentos. 

07.  Rector Recibe Actas de elección de Representantes y expide Resolución de 
nombramiento de cada uno de los candidatos designados. 

08.  Funcionario 
responsable del 
proceso 
Secretaria 
General 

Envía la Resolución a cada uno de los Representantes elegidos y para el 
Consejo Superior.  
La Resolución de nombramiento del Representante de los Egresados, también 
se envía a los Decanos de cada Facultad. 

09.  Secretario 
General 

Remite mediante oficio, la Resolución de nombramiento a las instancias y 
personas interesadas.  

10.  Secretario 
General y 
Secretario 
Académico  

Se solicita a la Facultad reemplazar la designación de los representantes ante 
los Consejos de Facultad que fueron elegidos para el Consejo Superior. 
Las Facultades reportan la nueva designación, se expide resolución declarando 
la elección. 
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

11.  Funcionario 
responsable del 
proceso 
Secretaria 
General 

Archiva toda la documentación correspondiente, según Tablas de Retención 
Documental (TRD). 

2.2.3 Elección del Rector 

PASO RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

01.  
 

Miembros 
Consejo 
Superior – 
Secretaría 
General 

Se hace convocatoria pública en la cual se indica los requisitos, períodos de 
inscripción, verificación de requisitos de inscripción, notificación de los 
aspirantes, presentación de observaciones o reclamaciones ante la Secretaría 
General de la lista de inscritos, presentación de los inscritos ante la Comunidad 
Universitaria, debate interno, consulta a estamentos, publicación de resultados 
de la consulta, presentación ante el Consejo Superior de los aspirante a 
Rector, designación de Rector por parte del Consejo Superior y posesión del 
Rector. 
 
Nota: Esta convocatoria se publica en la página web de la Universidad, redes 
sociales y demás medios de comunicación disponibles, así como una 
publicación en un diario de amplia circulación nacional. 

02.  Aspirante Realiza la inscripción ante la Secretaria General 

03.  Secretaría 
General 

Realiza inscripción de candidatos de manera personal mediante Acta de 
Inscripción de Aspirantes Elección del Rector PI-I01-F02, en original para la 
Secretaría General y copia para el candidato inscrito.   

04.  Secretaría 
General 

Realiza verificación de requisitos de las hojas de vida de los aspirantes y los 
notifica.  

05.  Aspirante Presenta observaciones o reclamaciones ante la secretaria general  

06.  Secretaría 
General 

Recibe y da respuesta a reclamaciones, si hay lugar a ellas; presenta a la 
comunidad universitaria los aspirantes inscritos. 

07.  Secretaria 
General  

Convoca a los participantes al sorteo de puestos en el tarjetón, diligenciando el 
acta PI-I01-F03 

08.  Secretaría 
General 

Convoca a los participantes inscritos a un debate interno sobre las propuestas 
de gobierno presentadas y organiza logística necesaria. 

09.  Secretaría 
General 
Aspirantes 

En debate interno expone las propuestas de gobierno ante la comunidad 
universitaria. 

10.  Secretaría 
General  

Organiza la parte operativa y logística para la consulta a los estamentos 
estudiantil, profesoral y graduados en coordinación con los Decanos de las 
Facultades, Director del IDEAD y las dependencias que por su naturaleza 
intervengan en el proceso. 
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

11.  Vicerrectoría 
Académica- 
Oficina de 
Registro y 
Control 
Académico- 
Unidades 
Académicas 

Allegan a la Secretaría General los listados de los profesores escalafonados, 
estudiantes matriculados y graduados, que se encuentren habilitados para 
votar. 

12.  Secretaria 
General 

Publica en la página web los listados de los profesores escalafonados, 
estudiantes, y graduados habilitados para votar 

13.  profesores 
escalafonados, 
estudiantes, y 
graduados 
habilitados para 
votar 

Presentan las observaciones o reclamaciones a las que haya lugar 

14.  Secretaria 
General 

Recibe y da respuesta a las observaciones y reclamaciones, si hay lugar a 
ellas 

15.  Secretaria 
General 

Entrega a los jurados de votación en sobre sellado los siguientes documentos: 

 Acta de instalación de mesas de votación PI-I01-F04 

 Acta de cierre de mesa de votación con escrutinio PI-I01-F05 

 Listado de votantes 

 Tarjetones 

16.  Jurados de 
Votación 

Realiza la instalación de la mesa diligenciando el Acta de instalación de mesas 
de votación PI-I01-F04 

17.  Jurados de 
Votación 

Al finalizar la jornada de consulta en la hora indicada, realiza el conteo de los 
votos, el escrutinio de los mismos, diligenciando el acta de cierre de mesa de 
votación con escrutinio PI-I01-F05, y los depositará en un sobre dispuesto. 

18.  Jurados de 
Votación 

Al finalizar el escrutinio entrega a la Secretaría General el sobre con los 
siguientes documentos: 

 Acta de instalación de mesas de votación PI-I01-F04 

 Acta de cierre de mesa de votación con escrutinio PI-I01-F05 

 Listado de votantes 

 Tarjetones depositados en la urna 

 Tarjetones no usados 
 
Nota: En el caso de los centros de atención tutorial, al finalizar el escrutinio se 
deberán remitir a la Secretaria General vía correo electrónico las actas de 
instalación, cierre y listados firmados por los participantes de la consulta 
debidamente scaneados. El sobre sellado igualmente debe ser remitido a la 
Secretaria General. 

19.  Secretaría 
General 

Recibe la información remitida por los jurados de votación y consolida los 
resultados de la consulta así: 

 Consolidado escrutinio por mesa PI-I01-F10 

 Consolidado escrutinio consulta rector PI-I01-F11 
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

20.  Secretaría 
General 

Publica los resultados que arroje la consulta a los estamentos, en la página 
web de la Universidad y en cartelera de la Secretaría General. 

21.  Secretaría 
General 

Presenta a consideración del Consejo Superior Universitario el nombre de 
hasta (5) aspirantes que hayan obtenido el mayor respaldo. Para el efecto, 
remitirá las hojas de vida, junto con los soportes y planes de gobierno. 
 
Si el número de candidatos es menor que (5) se presentarán todos los 
nombres a consideración del Consejo Superior.  
 

22.  Secretaria 
General 

Remite oficio de invitación a los aspirantes a Rector para la presentación ante 
el Consejo Superior, en la fecha prevista por este órgano. 

23.  Miembros -
Consejo 
Superior 

Realizan la designación de Rector en sesión extraordinaria y como único punto 
en la agenda, de acuerdo a la metodología definida por este órgano. 
 

24.  Secretaría  
General 

 Elabora el Acuerdo por el cual se designa al Rector. 

 Elabora el Acta de Posesión del Rector. 

25.  Presidente 
Consejo 
Superior 

Realiza posesión del Rector designado. 

26.  Secretaría 
General 

 Remite hoja de vida, soportes, acto administrativo de designación y acta de 
posesión del Rector a la División de Relaciones Laborales y Prestacionales. 

 Comunica a la comunidad universitaria y al público en general, el resultado 
de la designación. 

 Remite copia del Acuerdo del Consejo Superior y Acta de Posesión del 
Rector, al Ministerio de Educación Nacional. 

 

2.2.4 Elección Decanos 
 
PASO RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

01.  Rector Convoca mediante Resolución a elecciones 

02.  Secretario 
General y 
Funcionario resp. 
proceso 

Remite a  la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional la información  
de la convocatoria para publicación en la página web de la Universidad del 
Tolima y en un diario de circulación nacional 

03.  Secretarios 
Académicos 
Facultades 

Realiza inscripción de candidatos mediante Acta de Inscripción, según 
Formato PI-I01-F09 de candidatos postulados, en original para la Secretaría 
General y copia para el candidato inscrito.  El candidato para su inscripción 
debe cumplir con los requisitos establecidos por el Consejo Superior. 
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PASO RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

04.  Comité Interno 
de Asignación y 
Reconocimiento 
de Puntajes – 
CIARP – 
Representantes 
de los 
profesores, 
estudiantes y 
egresados ante 
el Consejo 
Superior y 
Académico 

Hace la verificación de requisitos y puntuación de las hojas de vida de los 
candidatos. Recibe y da respuesta a reclamaciones, si hay lugar a ellas, 
publica en la web la lista de elegibles y hace entrega del informe oficial al 
Secretario General. 

05.  Secretario 
General- 
Funcionario resp. 
del proceso 
Decanos de 
Facultades 

Organiza la parte operativa y logística para la elección por parte de los 
estamentos estudiantil, profesoral y de egresados en coordinación con los 
decanos de las Facultades 

06.  Vicerrectoría 
Académica 
Oficina de 
Registro y 
Control 
Académico 
Secretarios 
Académicos 

Preparan las listas de los profesores, estudiantes y egresados quienes se 
encuentran habilitados para votar. 

07.  Secretario 
General 

Publica los resultados que arroje la elección de los estamentos, recibe y da 
respuesta a las reclamaciones si hubiere lugar a ellas 

08.  Relaciones 
Laborales y 
Prestacionales 

Prepara el acto administrativo para la firma del señor Rector designando 
Decano 

09.  Secretaria 
Ejecutiva 
Secretario 
General 
Rector  

Realizan la posesión al nuevo decano, elabora acta de posesión y envía 
copia a la División de Relaciones Laborales y Prestacionales 

10.  Funcionario resp. 
del proceso  

Archiva toda la documentación correspondiente, según Tablas de Retención 
Documental (TRD). 
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3. REGISTROS 

Nº 

IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION TRD 

Código 
Formato 

Nombre 
Lugar 

Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable de 
Archivarlo 

Tiempo De 
Retención 

Disposicion 
Final 

01.  PI-I01-F01   Acta de 
Inscripción de 
candidatos 

Secretaria 
General 

Impreso y 
magnético  

Profesional 
Universitario 

3 años  Conservación 
Total   

02.  PI-I01-F02  Acta  de 
inscripción de 
aspirantes 
elección Rector 

Secretaria 
General 

Impreso y 
magnético 

Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

03.  PI-I01-F03 Acta de Sorteo 
de Puestos en el 
Tarjetón   

Secretaria 
General 

Impreso y 
magnético 

Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

04.  PI-I01-F04  Acta de 
Instalación 
Mesas de 
Votación 

Secretaria 
General 

Impreso y 
magnético 

Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

05.  PI-I01-F05  Acta de cierre 
Mesa Votación 
con escrutinio 

Secretaria 
General 

Impreso y 
magnético 

Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

06.  PI-I01-F06  Acta de cierre 
Mesa Votación 
sin escrutinio 

Secretaria 
General 

Impreso y 
magnético 

Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

07.  PI-I01-F07 Escrutinio 
General 
Elecciones 

Secretaria 
General 

Impreso y 
magnético  

Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

08.  PI-I01-F08 Notificación Secretaria 
General 

Impreso  Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

09. PI-I01-F09 Acta de 
Inscripción de 
candidatos 
elección Decano 

Secretaria 
General 

Impreso  Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

10. PI-I01-F10 Consolidado 
escrutinio por 
mesa  
 

Secretaria 
General 

Impreso  Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

11. PI-I01-F11 Consolidado 
escrutinio 
consulta rector 

Secretaria 
General 

Impreso  Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total   

12. PI-I01-F12 Acta de 
inscripción de 
candidatos 
elección de 
representantes 
profesorales   

Secretaria 
General 

Impreso y 
magnético  

Profesional 
Universitario 

3 años  Conservación 
Total   

13. PI-I01-F13 Solicitud y 
aprobación de 
disponibilidad 
presupuestal 

Secretaria 
General 

Impreso Profesional 
Universitario 

3 años Conservación 
Total 
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Nº 

IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION TRD 

Código 
Formato 

Nombre 
Lugar 

Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable de 
Archivarlo 

Tiempo De 
Retención 

Disposicion 
Final 

para apoyo 
económico 
candidatos 
proceso elección 
estamento 
estudiantil 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA 
ÍTEM 

MODIFICADO 
DESCRIPCIÖN 

01 16-10-08  
Se Ajusta el procedimiento a la nueva version del Manual 
de Elaboración de Documentos 

02 07-05-09  
Se incluye el forma Acta de Inscripción de Candidatos 
Elección de Decano 

03   Se ajusta la elección de Decano y de Rector 

04 28 -10-14  Se ajusta la elección de Estudiantes 

05 30-06-15  
Se incluye el formato PI-I01-F10 y se modifica el numeral 
2.2.3 del procedimiento. 

06 01-06-17  
Se modifica el formato del documento de acuerdo  a los 
lineamientos del manual de imagen institucional y el 
manual para la elaboración de documentos. 

07 02-05-18  

Se elimina el formato PI-I01-F10 
Se modifica el nombre  del formato PI-I01-F02 y se 
modifican los numerales 2.1.3 y 2.2.3 del procedimiento, 
conforme a lo dispuesto a los Acuerdos del Consejo 
Superiror 015 y 016 de 2018 
Se crean dos nuevos formatos consolidado escrutinio por 
mesas y consolidado excrutinio consulta rector, con los 
siguientes códigos PI-I01-F10 y PI-I01-F11 
Se modifica el nombre del formato PI-I01-F03 

08 26-09-18  
Se incluye formato Acta de inscripción de candidatos 
elección de representantes profesorales   

09 06-09-19  

Se incluye formato Solicitud y aprobación de 
disponibilidad presupuestal para apoyo económico 
candidatos proceso elección estamento estudiantil PI-I01-
F13 

 

 


