Tunja (Boyacá), 27 de Julio de 2021

Señor:
JUEZ DE TUTELA (REPARTO)
ofrepartotun@cendoj.ramajudicial.gov.co
Tunja (Boyacá)

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS
FUNDAMENTAES A DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA IGUALDAD
MATERIAL, ELEGIR Y SER ELEGIDO, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.
ACCIONANTE: EDWARD HERNANDO CONTRERAS BOLÍVAR
ACCIONADO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

EDWARD HERNANDO CONTRERAS BOLÍVAR, identificado como aparece al pie
de mi correspondiente firma, domiciliado y residente en la ciudad de Tunja (Boyacá),
obrando en causa propia, por medio del presente documento presento ante usted
acción de tutela contra de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
identificada con NIT 891.800.330-1, con domicilio principal en la Avenida Central del
Norte 39-115 de la ciudad de Tunja (Boyacá), para que suspenda los actos
perturbadores de mi derecho fundamental al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, derecho fundamental a elegir y
ser elegido consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política Colombiana,
que está siendo desconocido de acuerdo con los siguientes:
consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la ley 1755 de
2015 y demás normas reglamentarias y complementarias, respetuosamente me
dirijo a su despacho para elevar petición, con fundamento en los siguientes:

HECHOS:
1. El artículo 64 de la Ley 30 de 1992 establece:
“ARTÍCULO 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de
dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el
caso de las instituciones de orden nacional.
b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales.
c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido
vínculos con el sector universitario.
d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno
de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un exrector universitario
(…)”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
2. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, acorde a la
normatividad anteriormente enunciada, profirió el Acuerdo No. 066 de 25 de
octubre de 2005, por medio del cual se expide el Estatuto General de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y en su Artículo 8
establece:
“ARTÍCULO 8.- El Consejo Superior es el máximo órgano de dirección y
gobierno de la Universidad y está integrado por:
(…)

(…)”
3. Mediante Resolución Rectoral No. 1825 del 26 de abril de 2021, se
REGLAMENTA Y CONVOCA el Proceso de Elección del Representante de
los GRADUADOS ante el CONSEJO SUPERIOR de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
4. Que el Artículo 7 de la mencionada Resolución Rectoral No. 1825 del 26 de
abril de 2021 estableció: “ARTÍCULO 7º. Dentro del formato de inscripción,
el aspirante a la representación autorizará expresamente a la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia para recolectar, almacenar, depurar,
usar, analizar, circular, actualizar y cruzar información propia, con el fin de
facilitar el proceso de elección de representación”.
5. a través de correo electrónico los señores Eddye Reyes Grisales
(exrepresentante graduados ante CSU) y Jairo Rubio Cuenca (representante

actual de los graduados ante CSU), elevan la solicitud de revocatoria de la
Resolución No. 1825 de 2021, mediante la cual se reglamentó y convocó la
elección del representante de los graduados ante el Consejo Superior de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con los siguiente
argumentos: “ (…) la Resolución 1825 de 2021 que fue emitida por el rector
de la UPTC “Por la cual se REGLAMENTA Y CONVOCA el Proceso de
Elección del Representante de los GRADUADOS ante el CONSEJO
SUPERIOR de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia” y en
atención que dicho acto administrativo viola los derechos a la participación
política, el derecho constitucional a elegir y a la trasparencia democrática y
electoral; los abajo firmantes solicitamos lo siguiente: 1. Derogar la
Resolución 1825 de 2021. 2. Establecer un nuevo Calendario para la elección
del representante de graduados ante el Consejo Superior Universitario. 3.
Establecer de manera clara, trasparente el mecanismo democrático de
representación y participación de los graduados en el proceso electoral
universitario sin sesgos, ni restricciones, debido a la manera de estimar el
censo electoral. 4. No solicitar a los graduados procedimientos burocráticos
y que atentan contra la Ley anti tramites como realizar un proceso notarial
para lograr estar en el censo electoral”. Igualmente, el señor Edgar Antonio
Gaitán Parra, eleva la misma solicitud planteando los argumentos idénticos,
proponiendo como último, estudiar la posibilidad de recibir la solicitud de
inclusión al censo, con una foto personal junto con el correspondiente
documento de identidad.
El Comité Electoral en sesión del 19 de mayo de 2021, analizó las peticiones
de revocatoria de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021,
estableciendo la no viabilidad de las solicitudes, ya que el acto administrativo
está revestido de legalidad, y al no darse los presupuestos establecidos en
el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (código de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo) se decide no revocar. Lo anterior, toda
vez que el Comité Electoral analizo la argumentación genérica de las
peticiones, llegando a la conclusión que en ningún momento se está
vulnerando la Constitución Política dentro de la presente convocatoria, en el
sentido, en que la presente convocatoria no constituye una elección política,
sino más bien, se trata de la elección de una representación de egresados,
prevista en la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General Universitario (A. 066/05,
de 2005), con asiento en el Consejo Superior Universitario. Ahora bien, en
cuanto a lo relacionado con la ley anti tramites, el Comité Electoral atiende la
inquietud de los peticionarios, modificando el requisito previsto en el artículo
11 de la resolución, objeto de cuestionamiento, en el sentido de establecer
otra alternativa de validación, que garantice la calidad de graduado de esta
Institución Educativa, y así poder ser vinculado al censo, facilitando su

participación en el proceso electoral, con el cumplimiento de unos requisitos
mínimos.
En aras de garantizar el derecho fundamental de elegir y ser elegido, el
Comité Electoral recomienda al Señor Rector, modificar la Resolución No.
1825 del 26 de abril de 2021, en el sentido de facilitar a los graduados la
inclusión en el Censo Electoral, la cual se realizará con el diligenciamiento
del formato de solicitud, anexando en el mismo la fotocopia de cédula de
ciudadanía, copia del diploma y/o acta de grado; igualmente manifestando
bajo la gravedad de juramento su intención de participar en el proceso
democrático. En caso de no contar los documentos señalados anteriormente,
el graduado diligenciará el formato de solicitud con su firma autenticada ante
notaria o consulado correspondiente. Asimismo, y con el fin de garantizar la
transparencia del proceso de elección, se hace necesario ampliar el
calendario establecido en la convocatoria.
Por lo anterior, mediante Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021 se
resuelve la solicitud de revocatoria y se modifican los artículos 2, 5, 9, 11, 12,
14, 15 y 24 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021, mediante la
cual se reglamentó y convocó el Proceso de Elección del Representante de
los GRADUADOS, ante el CONSEJO SUPERIOR de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en dicho sentido manifiesta:
“(…)
ARTÍCULO 11°. SOLICITUD DE INCLUSIÓN. Los graduados que no se en
el censo parcial, deberán diligenciar el formato de solicitud de inclusión al
Censo Electoral, que se encuentra publicado en la página web institucional,
anexando en el mismo la fotocopia de cédula de ciudadanía, copia del
diploma y/o acta de grado; igualmente manifestando bajo la gravedad de
juramento su intención de participar en el proceso democrático. En caso de
no contar los documentos señalados anteriormente, el graduado diligenciará
el formato de solicitud con su firma autenticada, por un notario del lugar de
residencia o cónsul en caso de estar fuera del país. Una vez diligenciado el
formato,
será
enviado
al
correo
institucional
eleccion.graduados@uptc.edu.co, para su correspondiente trámite de
inclusión o rechazo.
PARÁGRAFO: En caso de presentarse una suplantación, alteración o
falsificación de los documentos presentados, se compulsará copia ante la
Fiscalía General de la Nación, para la correspondiente investigación.

ARTÍCULO 6º. Modificar el artículo 12 de la Resolución No. 1825 del 26 de
abril de 2021, el cual quedará así:
ARTÍCULO 12°. El término para solicitar su inclusión en el Censo Electoral,
que se logre consolidar a través del mecanismo dispuesto, empezará a partir
del 03 de mayo de 2021, hasta el 18 de junio del 2021.
PARÁGRAFO: Se denomina Censo Electoral, el conjunto de personas que
tienen derecho a elegir, en los diferentes procesos electorales.
ARTÌCULO 7º. Modificar el artículo 14 de la Resolución No. 1825 del 26 de
abril de 2021, el cual quedará así:
ARTÍCULO 14°. El día jueves 24 de junio 2021, será publicado en la
página web institucional (https://ve.uptc.edu.co/), el listado de
documentos de identidad, de los graduados que estén habilitados, para
votar dentro del presente proceso electoral. (Subrayado y negrilla fuera
del texto original)
ARTÍCULO 8º. Modificar el artículo 15 de la Resolución No. 1825 del 26 de
abril de 2021, el cual quedará así:
ARTÍCULO 15º. Los interesados podrán verificar su inclusión en el censo
electoral en la página web institucional (https://ve.uptc.edu.co/), dentro de los
quince (15) días calendarios anteriores a la votación.
1. Quienes no figuren en el censo electoral publicado el día 24 de junio de
2021, pese a elevar la solicitud de inclusión, deberán solicitar su verificación
al correo secretaria.general@uptc.edu.co, registrando la información que
pruebe su solicitud, presentada dentro de los términos establecidos en el
artículo 12 del presente acto administrativo.
2. Estas solicitudes deberán presentarse dentro de los tres (3) días siguientes
a la publicación del listado de graduados habilitadas, es decir, hasta el día 27
de junio de 2021.
3. Las solicitudes, serán tramitadas ante el Presidente del Comité Electoral,
quien las verificará y dentro del término de tres (03) días hábiles las resolverá.
Contra dicha decisión no procederá recurso alguno en vía administrativa.
4. Una vez atendidas las solicitudes, quedará en firme el censo electoral,
esto es el día 30 de junio de 2021.

PARÁGRAFO: Es importante verificar la inclusión en el Censo Electoral
dentro de los términos anteriormente señalados, para poder ejercer el
derecho al voto en la presente convocatoria”.
De la anterior modificación es importante resaltar al Honorable Despacho dos
aspectos:
1. La solicitud de revocatoria, como se mencionó en su numeral 4° buscaba:
“4. No solicitar a los graduados procedimientos burocráticos y que atentan
contra la Ley anti tramites como realizar un proceso notarial para lograr
estar en el censo electoral”.
Pese a que la Resolución 2075 del 21 de mayo de 2021 en su artículo 11,
ya transcrito anteriormente, modificó la situación, no dio una solución de
fondo, puesto que modificó los requisitos para la inclusión en el censo
electoral, mas no acato el requerimiento de dar aplicación al Decreto 019
de 2012, puesto que los documentos exigidos para acreditar la condición
de graduado. Ya que resulta ilógico que una persona deba acreditar su
condición de graduado ante la Institución que expidió el diploma del
programa cursado y quién es la responsable de la guarda y custodia de
dicha información.
En criterio personal, y manifestando mi respeto a su señoría, dicha
solicitud de acreditación de la condición de egresado de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia carece de toda lógica y
fundamento legal.
Adicional a ello, existe una violación al derecho fundamental a la igualdad
material, ya que cómo deberá constatar la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, para otras elecciones del mismo representante
de los Graduados, realizadas en años anteriores de manera presencial,
no se ha requerido por parte de los electores acreditación alguna de su
condición de graduado/egresado. Basta con acercarse al puesto de
votación y corroborar con la base de datos entregada a los jurados de
votación su identidad y de ésta manera se ha ejercido el libre derecho a
elegir.
Entendemos la situación de anormalidad que ha generado la pandemia
del Covid-19, pero la implementación de mecanismos alternativos debe
propender por la celeridad y agilidad en las actividades de la
administración y no en cargarlas de condiciones que dilaten las mismas.

2. El artículo 14 de la mencionada resolución estableció taxativamente:
“ARTÍCULO 14°. El día jueves 24 de junio 2021, será publicado en la
página web institucional (https://ve.uptc.edu.co/), el listado de
documentos de identidad, de los graduados que estén habilitados,
para votar dentro del presente proceso electoral”.
6. Mediante Resolución No. 2162 del 28 de mayo de 2021, se suspendió el
proceso de elección del representante de los Graduados ante el Consejo
Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
convocado mediante Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021,
modificada por la Resolución No. 2075 de 2021; en cumplimiento a la medida
provisional establecida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad
de Tunja, decretada mediante oficio del 27 de mayo de 2021 dentro del
Proceso No. 1500131530032021-00104-00.
7. Mediante RESOLUCIÓN No. 2336 del 16 de junio de 2021, se REANUDA el
Proceso de Elección de los Graduados ante el Consejo Superior de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y se modifican los
artículos 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, y 9° de la Resolución No. 2075 del 21 de mayo de
2021, la cual modificó la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021.

8. La mencionada RESOLUCIÓN No. 2336 del 16 de junio de 2021 estableció:
“ARTÍCULO 7º. Modificar el artículo 8° de la Resolución No. 2075 del 21 de
mayo de 2021, así:
El graduado inscrito podrá verificar su inclusión en el censo electoral en la
página web institucional (https://ve.uptc.edu.co/), dentro de los quince (15)
días calendarios anteriores a la votación.
1. Quienes no figuren en el censo electoral publicado el día 22 de julio de
2021, pese a elevar la solicitud de inclusión, deberán solicitar su
verificación al correo secretaria.general@uptc.edu.co, registrando la
información que pruebe su solicitud, presentada dentro de los términos
establecidos en el artículo 5 del presente acto administrativo.
2. Estas solicitudes deberán presentarse dentro de los tres (3) días
siguientes a la publicación del listado de graduados habilitadas, es decir,
hasta el día 25 de julio de 2021.
3. Las solicitudes, serán tramitadas ante el Presidente del Comité Electoral,
quien las verificará y dentro del término de tres (03) días hábiles las

resolverá. Contra dicha decisión no procederá recurso alguno en vía
administrativa.
4. Una vez atendidas las solicitudes, quedará en firme el censo electoral,
esto es el día 28 de julio de 2021.
PARÁGRAFO: Es importante verificar la inclusión en el Censo Electoral,
dentro de los términos anteriormente señalados, para poder ejercer el
derecho al voto en la presente convocatoria”.
9. De conformidad a lo establecido en el Artículo 15 del Acuerdo No. No. 047
de 12 de diciembre de 2014, por medio del cual se implementó el proceso de
votación electrónica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y la Resolución No. 2336 del 16 de Junio de 2021, se debió publicar
el listado de las personas habilitadas para participar en las elecciones del
representante de graduados ante el CSU, censo electoral, en la página web
institucional (https://ve.uptc.edu.co/), dentro de los quince (15) días
calendarios anteriores a la votación, es decir, para el caso concreto el día 22
de julio de 2021.
10. El día 22 de julio de 2021 se verificó la página Web de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y se constató que el listado
mencionado en los numerales anteriores de las personas habilitadas para
votar, no se encontraba publicado. Y hasta el día de hoy no se ha publicado
el mencionado listado.
11. Ese mismo día se constató el número de electores habilitados para votar en
la página Web de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y
era de 4951 personas habilitadas para votar.
Posteriormente, el día domingo 25 de julio de 2021, se revisó nuevamente el
número de electores habilitados para votar y era de 6750.

12. El día 27 de Julio de 2021, al revisar nuevamente el numero de votantes
habilitado, la Universidad retira el numero de votantes habilitados y registra
en página 4951, observándose el retiro de aquellas personas que se habían
inscrito.
13. Como podrá verificar en el acápite de pruebas, dicho listado, no fue publicado
en la fecha establecida tanto en el Artículo 15 del Acuerdo No. No. 047 de 12
de diciembre de 2014 como en el Artículo 7 de la RESOLUCIÓN No. 2336
del 16 de junio de 2021, a saber, 22 de julio de 2021, violándose de ésta

manera el procedimiento establecido por la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, para la elección del Representante de los
Graduados ante el Consejo Superior de la misma Institución. Puesto que, al
no conocerse el listado de personas incluidas en el censo electoral, no es
posible identificar las personas que no se incluyen en dicho censo, y a su
vez, estas no podrán solicitar el procedimiento establecido en el numeral 1.
Del ARTÍCULO 7 de la RESOLUCIÓN No. 2336 del 16 de junio de 2021 que
establece:
“1. Quienes no figuren en el censo electoral publicado el día 22 de julio de
2021, pese a elevar la solicitud de inclusión, deberán solicitar su verificación
al correo secretaria.general@uptc.edu.co, registrando la información que
pruebe su solicitud, presentada dentro de los términos establecidos en el
artículo 5 del presente acto administrativo”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
•

“La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
mecanismo de defensa judicial concebido para otorgar una solución eficiente
a todas las situaciones de hecho generadas por la acción u omisión de las
autoridades públicas y por excepción de los particulares, que conlleven la
amenaza o vulneración de algún derecho fundamental. No obstante, la
acción de tutela sólo es procedente en aquellos casos en los que no exista
otro mecanismo de defensa jurídica que puedan ser invocados ante las
autoridades judiciales con el fin de proteger el derecho vulnerado; salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En tal caso, sus efectos son de carácter temporal, al quedar supeditados a lo
que resuelva de fondo la autoridad competente”.
En éste sentido, manifiesto de manera respetuosa a su señoría, que si bien
es cierto podrían existir otros mecanismos ante la jurisdicción, para solicitar
el amparo y protección de los derechos fundamentales invocados, acudo a
la acción de tutela en el sentido de indicar que la acción de La Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, causa un perjuicio irremediable en
dos sentidos:
1. Al exigir documentos para acreditar la condición de egresado, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia viola el Derecho
fundamental contemplado en el artículo 40 a elegir (por parte de los
egresados) y a ser elegido (como derecho propio, en mi calidad de
accionante y candidato a la representación en cuestión).

2. No se publicó el Censo listado de los habilitados para votar el 22 de Julio
de 2021, tal y como se estableció en el procedimiento de elección
establecido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
violando el Derecho Fundamental al debido proceso.
•

El artículo 29 de la Carta Política de 1991, en el cual se dispone:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”.
•

Sentencia T-010-17 la Honorable Corte Constitucional manifestó:
“La jurisprudencia de esta Corte ha definido el debido proceso administrativo
como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la
administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos
por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o
indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera
constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se
busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la
seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”.
Como lo manifiesta la Honorable Corte Constitucional, y para el caso
concreto, al omitir la publicación del listado de las personas habilitadas para
votar, censo electoral, que debía publicarse el 22 de julio de 2021. La
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia incumplió uno de los
pasos del proceso que la misma Institución estableció para la elección del
representante de graduados, generando así inseguridad jurídica respecto del
censo de personas habilitadas para la elección.
De realizarse las elecciones sin que su señoría considere el estudio de éstos
argumentos, se causaría un perjuicio irremediable y una violación flagrante
al debido proceso que la misma Institución estableció para realizar dicha
elección.

•

“El principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes del Estado
constitucional de derecho[8]. Este principio, en términos generales, ordena
dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un
trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. Esta
formulación general no refleja sin embargo la complejidad que supone su
eficacia en un orden jurídico orientado bajo los principios del Estado Social
de Derecho, ni deja en claro qué elementos son relevantes para el derecho
al momento de verificar las condiciones de hecho, considerando que todas
las personas y situaciones presentan semejanzas y diferencias.

Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo
en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior,
comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos,
entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones
normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme
a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la
legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre
una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la
Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o
bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad
material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la
vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales”.
Como se manifestó en el acápite de hechos, existe una violación al derecho
fundamental a la igualdad material teniendo en cuenta que el periodo para el cual
es elegido el Representante de los Graduados ante el Consejo Superior
Universitario es de 2 años; para las elecciones anteriores, no se exigió a los
graduados de la Universidad Pedagógica y Tecnológica documento alguno, o
inscripción previa para acreditar su condición.
Si bien es cierto, se entiende que la pandemia generada por el Covid-19, nos ha
llevado a realizar los procesos cotidianos de la administración evitando
aglomeraciones y a utilizando las herramientas tecnológicas existentes. No se
entiende por qué, si la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en
ocasiones anteriores ha tenido la información y base de datos de los egresados de
sus programas, habilitados para elegir el representante de los graduados, en ésta
ocasión exige que cada persona acredite su calidad de graduado. Incurriendo de
ésta manera en un trámite innecesario y causando que las personas que no se
pudieron inscribir, no puedan participar en la elección convocada; situación que no
se presentó en otras elecciones.
Recalcando que en la Institución reposan los documentos que acreditan dicha
condición para cada persona y recordando que el Decreto 019 de 2012 establece:
“ARTÍCULO 9. Prohibición de exigir documentos que reposan en la
entidad. Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe
exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya
reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación”.
Para conocimiento de su señoría, me permito manifestar que, para otras elecciones,
que se realizaron presencialmente, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia habilitaba puestos de votación en sus sedes, y suministraba para cada
mesa de votación los listados con los datos personales de los graduados habilitados
para votar; cada persona que cumpliera con el requisito de ser graduado de la

Institución, se acercaba al puesto de votación habilitado y ejercía su derecho al voto
de manera libre, voluntaria y espontánea.
•

“El principio de confianza legítima funciona entonces como un límite a las
actividades de las autoridades, que pretende hacerle frente a eventuales
modificaciones intempestivas en su manera tradicional de proceder, situación
que además puede poner en riesgo el principio de seguridad jurídica. Se trata
pues, de un ideal ético que es jurídicamente exigible. Por lo tanto, esa
confianza que los ciudadanos tienen frente a la estabilidad que se espera de
los entes estatales, debe ser respetada y protegida por el juez constitucional”.

Con la omisión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de
publicar el listado de las personas habilitada para votar en la elección que se ha
mencionado, existió una eventual modificación imprevista del procedimiento
establecido por la misma Institución, generando inseguridad jurídica tanto para los
electores, en el sentido de no poder realizar reclamación en caso de no encontrarse
incluidos en dicho censo pues desconocen dicha información. Por tal razón acudo
a su señoría como graduado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, para que ampare en éste sentido el principio Constitucional Invocado.
•

Sentencia T-232-14 Honorable Corte Constitucional:
“Cuando la acción de tutela procede para evitar un perjuicio irremediable ante
la amenaza o vulneración del derecho a elegir y ser elegido, la protección se
centra en lograr que el ejercicio de tal derecho no se vea afectado o
perturbado, toda vez que el ordenamiento legal contempla un calendario
definido para llevar a cabo dicho proceso. Así, por ejemplo, el derecho a
elegir no podría protegerse si el acceso a las urnas es impedido a alguien
que está legalmente habilitado para hacerlo. Por su lado, frente al derecho a
ser elegido, la protección busca permitir la participación del candidato que
cumpla los requisitos señalados por la ley para postularse y que, en caso de
llegar a ser elegido, se le permita cumplir el periodo para el cual fue elegido,
salvo cuando por vía judicial la misma ha sido declarada nula o el mandato
sea revocado en los términos de la Constitución.”
De lo anteriormente transcrito, se considera que la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, trasgredió el derecho fundamental a elegir, en el
sentido de exigir documentos innecesarios para los graduados, ya que dicha
condición la puede acreditar la misma Institución. Y al exigir un trámite
engorroso, conlleva a que muchas personas por sus ocupaciones cotidianas
no hayan enviado los documentos en la fecha establecida, por ocupaciones
o desconocimiento, y el día 6 de agosto de 2021 no podrán ejercer su
derecho fundamental a elegir su representante ante el Consejo Superior de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Por otra parte, al omitir la publicación del listado de personas habilitadas para
votar, que efectivamente se inscribieron, se trasgrede el derecho
fundamental a elegir, ya que las personas que cumplieron con el requisito de
enviar los documentos solicitados por la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, y por alguna razón no se incluyeron en el censo
electoral, desconocen dicha situación y no pueden ejercer en el término
establecido la reclamación o solicitud para ser incluidos.
PETICIÓN ESPECIAL
Teniendo en cuenta que no se cumplió lo el Artículo 15 del Acuerdo No. No.
047 de 12 de diciembre de 2014 como en el Artículo 7 de la RESOLUCIÓN
No. 2336 del 16 de junio de 2021, en el sentido de publicar el listado de las
personas habilitadas para participar en las elecciones del representante de
graduados ante el CSU, censo electoral, en la página web institucional
(https://ve.uptc.edu.co/), dentro de los quince (15) días calendarios anteriores
a la votación, es decir, para el caso concreto el día 22 de julio de 2021. Existe
una flagrante violación por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, del procedimiento por establecido por la misma institución para
la elección del Representante de los Graduados ante el Consejo Superior. Y
en consecuencia a derechos fundamentales que ya fueron mencionados. Se
suspenda DE MANERA PROVISINAL la elección del Representante de los
Graduados establecida mediante RESOLUCIÓN No. 2336 del 16 de junio de
2021, que se realizará el día 06 de agosto de 2021, hasta tanto no se decida
de fondo la presente acción Constitucional. Para evitar la ocurrencia de
perjuicio irremediable para los graduados que no puedan participar en la
mencionada elección.
Lo anterior, en garantía de los derechos fundamentales y la garantía de los
principios de las actuaciones administrativas, tanto para los graduados en su
condición de electores, como para los candidatos.

PETICIÓN
1. Teniendo en cuenta que no se cumplió lo el Artículo 15 del Acuerdo No. No.
047 de 12 de diciembre de 2014 como en el Artículo 7 de la RESOLUCIÓN
No. 2336 del 16 de junio de 2021, en el sentido de publicar el listado de las
personas habilitadas para participar en las elecciones del representante de
graduados ante el CSU, censo electoral, en la página web institucional
(https://ve.uptc.edu.co/), dentro de los quince (15) días calendarios anteriores
a la votación, es decir, para el caso concreto el día 22 de julio de 2021. Existe
una flagrante violación por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, del procedimiento por establecido por la misma institución para
la elección del Representante de los Graduados ante el Consejo Superior. Y
en consecuencia a derechos fundamentales que ya fueron mencionados.

Por ello, solicito sea suspendida la elección del Representante de los
Graduados ante el Consejo Superior que se realizaría el día 06 de agosto de
2021, hasta tanto no se cumpla a cabalidad con lo establecido en el Artículo
7 de la RESOLUCIÓN No. 2336 del 16 de junio de 2021.
2. Se ordene a la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia eliminar
la exigencia de acreditación de la condición de graduado mediante envío de
documentos que reposan en la misma entidad, y se habilite a todas las
personas que son graduadas de los programas de pregrado y posgrado de
la misma Institución para ejercer su derecho al voto de manera electrónica o
presencial validando su identidad de una forma menos engorrosa.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN O PRUEBAS
•

Acuerdo No. 066 de 2005. Estatuto General UPTC.

•

Acuerdo No. 057 de 2014. Por el cual se implementa el proceso de votación
electrónica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

•

Resolución No. 1825 de 2021, Por la cual se REGLAMENTA Y CONVOCA
el Proceso de Elección del Representante de los GRADUADOS ante el
CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.

•

Resolución No. 2075 de 2021. Por medio de la cual se resuelve la solicitud
de revocatoria y se modifican los artículos 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15 y 24 de la
Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021, mediante la cual se reglamentó
y convocó el Proceso de Elección del Representante de los GRADUADOS,
ante el CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia.

•

Resolución 2162, Por la cual se SUSPENDE el proceso de elección del
representante de los Graduados, ante el Consejo Superior de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, convocado mediante Resolución
No. 1825 del 26 de abril de 2021, modificada por la Resolución No. 2075 de
2021; en cumplimiento a la medida provisional, establecida por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, decretada mediante oficio del
27 de mayo de 2021 dentro del Proceso No. 1500131530032021-00104-00.

•

Resolución 2336 de 2021, Por la cual se REANUDA el Proceso de Elección
de los Graduados ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, y se modifican los artículos 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, y 9°
de la Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, la cual modificó la
Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021.

•

PATNALLAZOS con información de votantes habilitados

•

Se solicite a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por tener
la carga de la prueba, que certifique la forma en que ha realizado en
ocasiones anteriores la Elección del Representante de los Graduados ante
el Consejo Superior y cómo ha establecido el Censo electoral de las mismas.
NOTIFICACIONES

•

DEL ACCIONANTE: Para efectos de notificación, en la carrera 2 # 16ª-12
Barrio los patriotas, en la ciudad de Tunja (Boyacá), y en la dirección de
correo electrónico econtreras750@gmail.com, Celular 3013813747.

•

DE LA ACCIONADA: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
identificada con NIT 891.800.330-1, con domicilio principal en la Avenida
Central del Norte 39-115 de la ciudad de Tunja (Boyacá

Cordialmente,

______________________________________
EDWARD HERNANDO CONTRERAS BOLÍVAR
C.C. No. 1´090.435.508 de Cúcuta.
Mg en Economía.
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Por el cual se implementa el proceso de votación electrónica en la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

.

,i '

,.;

, ':,;EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA

En uso de las atribuciones

y tECNOLÓGICA

DE COLOMBIA

que le confiere la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992

y el Estatuto General de layUniversidad -Acuerdo 066 de 2005, y
)

CONSIDERANbo
Que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, creada mediante Decreto 2655 del 10
de octubre de 1953, es un ente universitario autónomo de carácter nacional, con régimen especial
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, con Personería Jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.
Que el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que: "La autonomía universitaria consagrada en
la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las
universidades el derecho a darse.y' .'l'0gificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas
y administrativas, crear, organizar y desiJTIglliJP$usprogramas académicos, definir y organizar sus
labores
formativas,
académicas,
docentes, .científicas
y •.•
··culturales,
otorgar
los títulos
correspondientes,
seleccionar
a sus profesores,
admitir a sus alumnos y adoptar sus
correspondientes regímenes y establecer, ...arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de
su misión social y de su función institucional. "
Que el artículo 258 de la CPC, señaliJ que .la "Ley podrá implantar mecanismos de votación que
otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos";
indicando en su Parágrafo 2°, que sflPodrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y
transparencia en todas las votiJciones.
Que la comunidad univers,iJaria en gep ·_·········_·,,·
•.•vés deJas distintos m
administración de la universidad, la
cest
establecer mee
participación, la seguridad .ytl'anquiJidad de to
entes actores en
institucionales.
"Que con el fin de amp
cada una de las corpora
la implementación del va
a través el uso de las nuev

. s, ha demandado de la
os que garanticen la
procesos democráticos

i'ticipación demo
tica, en los divet$O$ procesos de elección ante
n las con$ultJJsa los sectore$f ..,miversitarios, se hace necesaria,
enláUniversidad
Pedag6gica y Tecnológica de Colombia,

co

Que según certificación emanada del Grupo de O~f!fjn¡ziJ~i9q
ha diseñado
un sistema de voto electrónico que responde
como: simplicidad, integridad y seguridad.

temas. de la Universidad, éste
f'acterísticas esenciales, tales

Que el Comité Electoral, de conformidad con las funciones a él encomendadas, en el Acuerdo 066
de 2005, artículo 40 literal f), debe propender por la modernización de los procesos electorales.
En mérito de lo expuesto,
Colombia,

el Consejo Superior de la Universidad

Pedagógica

y Tecnológica de

ACUERDA
CAPíTULO I
IMPLEMENTACIÓN
ARTíCULO 1°._ IMPLEMENTAR, a partir del primer semestre de 2015, el sistema de información
de voto electrónico en los diferentes procesos que se desarrollen en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, tanto de elección, como de consulta a los diferentes sectores
universitarios.
PARÁGRAFO: El cronograma para la implementación del voto electrónico, será presentado
señor rector, a través de Resolución rectoral y el Consejo Superior hará seguimiento al mismo.

por
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CAPíTULO 11
ASPECTOS GENERALES
ARTIcULO 2°._ El mecanismo de voto electrónico se aplicará a los procesos de elección de los
represelJtante~ e~tudiantiles, profesores, graduados, personal administrativo, trabajadores
oficiales,.; seotor' -oroauciivo, y ex. rectores, ante las diferentes corporaciones universitarias,
establecidas en el Acuerdo 066 de 2005 y Acuerdo 067 de 2005. Así mismo, se aplicará para las
consultas a los diferentes sectores universitarios, dentro del proceso de designación de rector.
ARTíCULO 3°._ La participación en cada elección, se desarrollará de manera libre, directa y
secreta, desde cualquier dispositivo electrónico, particular o privado o en los que se dispongan en
las salas, para el caso.
~ )
ARTíCULO 4°._ Legalidad del votante. En cada proceso electoral o de consulta, solamente podrán
participar los votantes inscritos. Se utilizarán técnicas de identificación remota, como un nombre
de usuario y contraseña.
ARTíCULO 5°._Inscripción de candidaturas. La inscripción para las diferentes representaciones
y cargos, se regirá por las siguientes reglas:
1. El aspirante, hará la inscripción de manera personal, o a través del mecanismo que se disponga
en los formatos, que para el efecto diseñe la Secretaría General, para lo cual, deberá adjuntar los
siguientes documentos

a. Una fotografía reciente tamaño 3x4, fondo blanco.
b. Programa de trabajo de la candidatura, indicando la dirección y/o el teléfono; y/o el correo
electrónico del candidato.
c. Hoja de vida simple, junto con los soportes respectivos, establecidos en la convocatoria
específica.
2. Las solicitudes serán estudiadas por el secretario General de la Universidad, conforme a las
disposiciones reglamentarias aplicables a la elección o consulta, quien decidirá sobre ellas y
comunicará a los interesados la decisión que autorice o deniegue la inscripción.
ARTíCULO 6°._ Verificación de requisitos. Dentro del plazo señalado en la Resolución de
convocatoria, el Secretario General de la universidad, verificará el cumplimiento de los requisitos
establecidos y aceptará la inscripción de quienes los cumplan. Tal actuación se formalizará
mediante resolución rectoral, sobre la cual procederán reclamaciones dentro de los cinco (5) días
calendario, siguientes a la notificación.
""
ARTíCULO 7°._ Difusión. Para todos los candidatos inscritos y admitidos, la oficina de
comunicaciones garantizará la divulgación de las propuestas, en igualdad de condiciones, en
medios de comunicación con los que cuenta la universidad, de acuerdo con la disponibilidad de
recursos.
CAPíTULO 111
VOTACiÓN ELECTRÓNICA
ARTíCULO 8°._ Votación Electrónica. Se utilizará un sistema de información de voto electrónico
implementado a través de Internet, que permitirá identificar con claridad, en condiciones de
igualdad, a todos los candidatos que participen en las diferentes elecciones, ante las
corporaciones de la universidad o en los procesos de consulta a los sectores universitarios. El
sistema de información de voto electrónico deberá permitir el reconocimiento del votante; el
registro anónimo del voto por el candidato de su preferencia, o por el voto en blanco; la
consolidación de los resultados por elección o de consulta y la generación de informes, en adición
al manejo confiable y seguro de la información y los procedimientos relacionados.
PARAGRAFO 1. Cuando se presenten alteraciones o daños al sistema que afecten el proceso, el
comité electoral, previa certificación del Grupo de Organización y Sistemas y teniendo en cuenta la
normatividad vigente, en materia electoral, tanto nacional como interna, tomará las decisiones a
que haya lugar; tales como suspensión, aplazamiento o repetición.
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PARÁGRAFO 2. Cualquier acto encaminado a dañar, alterar o afectar el sistema de información
de voto electrónico, dará lugar a las acciones disciplinarias y penales, necesarias, en contra de los
responsables.
".;

ARTIcULO: 90.-;fEn los ca;'s contemplados en el parágrafo 1 del artículo 8, previa recomendación
del Comité' Electoral, el Rector, expedirá el acto administrativo "respectivo, contra el cual no
procederá recurso en vía edministretive.
0

ARTIcULO 10 .-lnformación de los aspirantes. El sistema de información de voto electrónico,
mostrará la siguiente información:
.. i
1. Nombres y apellidos completos.
2. Fotografía tipo documento.
3. Propuesta.
ARTIcULO 11°._ Procedimiento de votación electrónica. La votación a través del sistema de
información de voto electrónico, se realizará conforme a las siguientes reglas:
1. El proceso de votación se desarrollará durante un periodo de 12 horas.
2. Durante la jornada de la ..~I~eci9l1,..el votante podrá ingresar al sistema de información de
voto electrónico, a travésd~ cUéllq.y.¡~rePlJ1putador
conectado a Internet y bajo cualquier
navegador. Para ingresar ~/¡aplieéltivqr:l.~votae¡Qn.Ié!.
P~I'$.qnadeberá acceder a su usuario
y clave del correo electrónicqinstitucional, con lo que podrá solicitar el CIE (Código de
identificación electoral, para ejercer su derecho al voto.
3. El votante podrá escoger el candidato desupref~rencia o votar en blanco.
4. Para ejercer el derecho al voto, ell(qtanteti~.n~ hasta diez (10) minutos contados desde el
ingreso al sistema "fie información de..voto electrónico, y tendrá hasta tres (3) intentos para
ejercer su derecho.
5. El CIE (Código de identificación electoral) tendrá validez por treinta (30) minutos, a partir
del momento de la solicitud. Pasado este tiempo, ~I CIE quedará anulado y deberá
solicitarse uno nuevo.
6. Registrado el voto,. el sistema
un···cóQigoatravés
al se certificará que el
votante sufragó dentrodelp
¡go, será enviad
correo institucional del
votante.
ARTíCULO 12°.- Efectos
la aplicación y marqu
votando en blanco, y lo

ingreso al siste ...... e votación. Siem e que un elector ingrese a
tfe las opciones. de voto, bien s~aescogiendo un candidato o
su voto será contabilizado.
.

ARTíCULO 13°.- Derec
1'~(¡l1q,•.s~rá condición necesaria la
inscripción en el censo ele
.
eisona, mediante un correo
electrónico institucional válido, a trevés del cual s~'
spectivo CIE (Código de
Identificación Electoral), para ingresar al sistema .de{votél.(¡lon.
PARÁGRAFO 1. La Oficina de Comunicaciones de la Universidad,difundirá ampliamente y con
suficiente anticipación, el respectivo cronograma que contiene las fechas de inscripción y
actualización de los correos electrónicos.
PARÁGRAFO 2. El Grup~ de Organización y Sistemas, elaborará un formato de inscripción y/o
actualización de correos electrónicos de los interesados, el cual incluirá un procedimiento de
validación, a efectos de garantizar la autenticidad del registro o inscripción.
PARÁGRAFO 3. Surtido el procedimiento anterior, se enviará un correo electrónico a los inscritos,
confirmándole su inclusión en el censo electoral y posteriormente se les indicará el usuario y la
clave de acceso al sistema, para que éstos puedan votar.
PARÁGRAFO 4. Para el evento en que los graduados no estén en el censo electoral se generará
un usuario institucional y se enviará el (GIE), al correo electrónico personal que registren el
formulario.
ARTICULO 14°._ Censo electoral. Dentro del plazo que señale la convocatoria, la Coordinación
del Grupo de Admisiones y Control de Registro Académico, Vicerrectoría Académica, la
Coordinación del Grupo de Talento Humano, o Secretaría General, según sea el caso de la

ACUERDO No. 047 DE 2014
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convocatoria, conformará el listado de los integrantes habilitados, que podrán votar en cada
proceso. Tal listado será remitido a la Secretaría General, para ser publicado en la página web
institucional.
,.;

PARÁGRAFO: Serjenomina
censo electoral,
intervenir ~plos diferentes procesos electorales.
ARTíCULO

el conjunto de personas
.

que tienen derecho

a

15°._ Procedimiento de conformación del censo electoral:

1. La Secretaría General solicitará el listado de personas habilitadas para participar en los
diferentes procesos de elección ante las corporaoiones universitarias, a las Oficinas de
Vicerrectoría Académica, Coordinación del Grupo de Talento Humano y Coordinación del
Grupo de Admisiones y Control de Registro Académico.
2. Los interesados podrán verificar su inclusión en el censo.-..electoral, en la página web
institucional, a través de medios virtuales, dentro de los quince (15) días calendario,
anteriores a la votación.
Quienes no figuren en el censo electoral, pese a tener la calidad de docente, estudiante,
graduado, o personal administrativo, trabajadores oficiales, o sector convocado, deberán
solicitar su inclusión a través del correo secretaria. general@uptc.edu.co,
registrando la
información que se solicite en la página web institucional, según corresponda, dentro de los
tres (3) días siguientes a la publicación del listado de personas habilitadas.
4. Las solicitudes de inclusión presentadas, serán tramitadas ante la Secretaria General, la
cual verificará su inclusión o no en el censo electoral para la elección o consulta. El término
para resolver las peticiones, es de tres (3) días hábiles y no procederá recurso alguno en
vía administrativa.
3.

5. Una vez atendidas las solicitudes se expedirá el censo electoral definitivo.
6. Una vez consolidado el censo electoral definitivo para la consulta y/o proceso de elección
no se podrá realizar ningún tipo de inclusión o modificación.
PARÁGRAFO:

El censo será actualizado una vez abierta la convocatoria

o consulta respectiva.

ARTíCULO 16°._ Apertura de la votación electrónica. Ésta se realizará en la hora sef1alada en la
Resolución de convocatoria o consulta, mediante la suscripción de un Acta por la Coordinación del
Grupo Organización y Sistemas, el Jefe de la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión
Universitaria y los integrantes del Comité Electoral. En el Acta se dejará constancia del estado
inicial de la base de datos y de cualquier otra situación que se considere necesaria.

"'"
PARÁGRAFO: El proceso de votación electrónica será por el término de doce (12) horas contadas
a partir del inicio de la misma.
.
ARTíCULO 17°._ Cierre de la votación electrónica. A la hora sef1alada en la Resolución de
convocatoria o consulta, se hará el cierre definitivo de la misma, la cual se formalizará mediante un
acta que se suscribirá por los integrantes del Comité Electoral, y en presencia del Coordinador del
Grupo Organización y Sistemas y del Jefe de la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión
Universitaria. En el acta se dejará constancia del estado final de la base de datos, del escrutinio y
de cualquiera otra circunstancia que se considere pertinente.
PARÁGRAFO:

Cerrada la jornada, nadie podrá perticipe: en el proceso

ARTíCULO 18°._ Escrutinio. Para cada una de las consultas o procesos electorales convocados,
el aplicativo calculará el número de votos a favor de cada uno de los candidatos y del voto en
blanco, y presentará los resultados discriminándolos por cada uno de los procesos convocados.
Todo lo anterior se formalizará en un acta que se suscribirá por el Comité Electoral y los delegados
de los aspirantes que se encuentren presentes.
PARÁGRAFO: El resultado de la votación electrónica será almacenado en medio magnético, con
mecanismos de seguridad que impidan su alteración y una copia del mismo será entregada a la
Secretaría General.

....
ARTíCULO 19°._ Declaración de elección. La declaración de elección se formalizará
Resolución expedida por el rector de la Universidad, que se notificará a los candidatos.

en una
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PARÁGRAFO: Todos los actos producidos durante el proceso electoral son de trámite, salvo el
que declara la elección, que constituye el acto que pone fin al proceso y contra el cual se puede
interponer recurso de reposición ante el rector de la univ;ersidad,.;dentro de los diez (10) días
siguientes,ala
notificación.
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ARTíCULO 20°.- Reglamentación de las votaciones. En la Resolución de convocatoria,
expedida por el rector, ¡Jrtra cada uno de los procesos, se establecerán los requisitos de los
aspirantes, según la normatividad interna, y el procedimiento específico para cada caso.
ARTíCULO 21°.- Renuncia Los representantes de ~las diferentes corporaciones o sectores
universitarios, podrán renunciar, a la condición para la cual fueron elegidos, ante el comité
electoral, con la respectiva justificación. En caso de aceptación de la renuncia, ésta será notificada
a la corporación que representa para que sea difundida ante a la comunidad académica
interesada.
PARÁGRAFO: En el evento en que se presente la ausencia total de Representación, bien sea por
la renuncia de quienes fueron electos o porque no se pudo llenar la vacancia con el proceso de
respectivo, se efectuará una nueva convocatoria dentro de los treinta (30) días siguientes a la
misma, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 066 de 2005, artIculo 41 literal a).
ARTíCULO 22°._ Con el propósito de .garantizar .Ia transparencia del proceso de consulta o
elección, se conformará un comité,veedor, el cual estaráint~grado.por:
a) Un integrante del Comité de ~tica.
b) Jefe de la Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria
c) Un testigo de cada uno de los aspirantes inscritos.
d) El Comité Electoral de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

PARÁGRAFO: En caso ct.. quealgu'l0ide los candidatos solicite acompañamiento de los órganos
de control del Estado, y Organizaciones de Veedurla Electoral, la Secretaria General realizará las
gestiones para que representantes' de estas entidades acompañenest
roceso
ARTíCULO 23°.- Son funciones delc(Jm¡t~'>~e
a) Supervisar el desarrollo de la consulta.
b) Realizar seguimientoªttrámite de reclamaciones relacionadas con la consulta.
c) Informar al ConsejoSt.Jperior sobre cualquier situación grave que incida en el desarrollo de la
Consulta.
d) Rendir informes ret.
on la Consulta.
e) Verificar los resultad
or el aplicativo informático.
f) Suscribir las actas de ini ,
e resultados de la Consulta.

o más candidatos el Comité electoral,

ARTíCULO 24°.- En caso de presentarse empate entre..gas
realizará una segunda vuelta entre los candidatos empatados.

CAPíTULO IV
MECANISMOS DE SEGURIDAD.
ARTíCULO 25°.- Para garantizar la seguridad de la información de los votantes, la universidad
contratará un certificado de seguridad SSL, con una empresa que esté debidamente autorizada
por la Súper Intendencia de Industria y Comercio, para el sitio web en el cual se implemente el
sistema de información df!lr:votoelectrónico.
ARTíCULO 26°.- La Universidad implementará un sistema de cifrado de doble llave, pública y
privada para el sistema de información de voto electrónico, que administrará el Comité Electoral
con acompañamiento del comité veedor para cifrar y encriptar cada proceso electoral que se lleve
a cabo y así garantizar la confidencialidad de los datos.
PARÁGRAFO 1. Para garantizar la transparencia en los procesos regulados en el presente
Acuerdo, en cada proceso de votación y escrutinio, se contará con una auditoría de sistemas de
información, para lo cual la universidad contratará una empresa especializada en este campo, que
cuente con experiencia mínima de cinco (5) años en el sector.

ACUERDO No. 047 DE 2014
(Diciembre 12)
PARAGRA.FO 2. Se hará especial énfasis en procesos
adopCión
medidas para evitarla suplantación.

de

de séguimiento

de la información

PARAGRAFO 3. Para los efectos del presente capItulo se debe realizar la apropiación
recursos para lo cual se autoriza al señor Rector de la Universidad.

y

de los

ARTICULO 27°.- El presente Acuerdo, regula la parte ¡procedimental de los diferentes procesos
electorales y de consulta a sectores universitarios. En cuanto a los requisitos, se tendrá como
válida, la normatividad vigente relacionada con cada uno de los procesos de elección y consulta.
"'"

ARTICULO 28°.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en especial los artlculos: 115, 121, 122,
123, 124, 125, 126 Y 127 del Acuerdo 130 de 1998.

PUSLlQUESE

y CÚMPLASE

1.j_l\.~6~
SULMA L/L/ANA MORENO GÓMEZ
Secretaria
Sesión 10112·12·2014
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RESOLUCIÓN No. 2336
(16 de Junio de 2021)
Por la cual se REANUDA el Proceso de Elección de los Graduados ante el Consejo Superior de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y se modifican los artículos 2°, 4°, 6°, 7°, 8°,
y 9° de la Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, la cual modificó la Resolución No. 1825
del 26 de abril de 2021.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 066 de 2005 y Acuerdo 035 de 2020, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Rectoral No. 1825 de 26 abril de 2021, se convocó la elección del
Representante de los Graduados ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, en cumplimiento a lo establecido en el literal f) del artículo 8 del Acuerdo
No. 066 de 2005.
Que a través de Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, se resolvió solicitud de revocatoria
y se modifican los artículos 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15 y 24 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril
de 2021, mediante la cual se reglamentó y convocó el Proceso de Elección del Representante de
los GRADUADOS, ante el CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia.
Que mediante Resolución No. 2162 del 28 de mayo de 2021, se suspendió el proceso de elección
del representante de los Graduados ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, convocado mediante Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021,
modificada por la Resolución No. 2075 de 2021; en cumplimiento a la medida provisional
establecida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, decretada mediante
oficio del 27 de mayo de 2021 dentro del Proceso No. 1500131530032021-00104-00.
Que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, mediante fallo de tutela del 11 de
junio de 2021, resolvió: “(…) Ordenar el levantamiento de la medida provisional decretada por
esta judicatura mediante auto admisorio de fecha 27 de mayo de 2021. Oficiar.”
Que el Comité Electoral en sesión ordinaria del 16 de junio de 2021, conoció del fallo de tutela emitido
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, determinando la necesidad de
reanudar el proceso de elección del representante de los graduados ante el Consejo Superior
Universitario, convocado mediante Resolución No. 1825 de 2021, modificada por la Resolución No.
2075 de 2021, así como modificar las fechas que se vieron afectadas con la decisión judicial.
Que en virtud de lo anterior, el Comité Electoral recomienda al señor Rector reanudar el proceso de
elección del representante de los Graduados, ante el Consejo Superior de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, convocado mediante Resolución No. 1825 de 26 abril de
2021, modificada por la Resolución No. 2075 de 2021, e igualmente modificar las fechas afectas por
la decisión judicial, así: ampliar el termino de aceptación de inscritos hasta el 22 de junio, la solicitud
de inclusión en el censo electoral hasta el 9 de julio, publicación del censo electoral 22 de julio y
proceso de elección el día 06 de agosto de 2021, lo anterior con el fin de garantizar el proceso
democrático convocado.
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Que es función del Rector expedir mediante Resoluciones los actos administrativos, según lo
previsto en el artículo 22° literal c) del Acuerdo 066 de 2005.
En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, mediante fallo de
tutela del 11 de junio de 2021, resolvió: “(…) Ordenar el levantamiento de la medida provisional
decretada por esta judicatura mediante auto admisorio de fecha 27 de mayo de 2021.”
ARTÍCULO 2°. Culminada la medida provisional, se ordena reanudar el Proceso de Elección del
Representante de los Graduados ante el CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, convocado mediante Resolución No. 1825 de 26 abril de 2021, modificada
por la Resolución No. 2075 de 2021.
ARTÍCULO 3°. Modificar el artículo 2° de la Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, así:
Fijar como fecha de elección del Representante de los Graduados ante el Consejo Superior de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el día viernes 06 de Agosto de 2021,
con una jornada de ocho (8) horas, desde las 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m., a través del Sistema
de Voto Electrónico.
ARTÍCULO 4°. Modificar el artículo 4° de la Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, así:
Verificado el cumplimiento de los requisitos, mediante Resolución Rectoral, el día martes 22 de
junio de 2021, se aceptará o se rechazará la respectiva inscripción, contra la cual se podrán
formular reclamaciones dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la notificación.
ARTÍCULO 5°. Modificar el artículo 6° de la Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, así:
El término para solicitar su inclusión en el Censo Electoral, que se logre consolidar a través del
mecanismo dispuesto, se extenderá hasta el 09 de julio del 2021.
PARÁGRAFO: Se denomina Censo Electoral, el conjunto de personas (graduados) que tienen
derecho a elegir y que se encuentran legalmente inscritas en el mismo, con el fin de participar
dentro del proceso electoral convocado.
ARTÍCULO 6°. Modificar el artículo 7° de la Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, así:
El día jueves 22 de julio 2021, será publicado en la página web institucional
(https://ve.uptc.edu.co/), el listado de documentos de identidad de los graduados que hacen parte
del Censo Electoral y que están habilitados para votar dentro del presente proceso electoral.
ARTÍCULO 7º. Modificar el artículo 8° de la Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, así:
El graduado inscrito podrá verificar su inclusión en el censo electoral en la página web institucional
(https://ve.uptc.edu.co/), dentro de los quince (15) días calendarios anteriores a la votación.
1. Quienes no figuren en el censo electoral publicado el día 22 de julio de 2021, pese a
elevar la solicitud de inclusión, deberán solicitar su verificación al correo
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secretaria.general@uptc.edu.co, registrando la información que pruebe su solicitud,
presentada dentro de los términos establecidos en el artículo 5 del presente acto
administrativo.
2. Estas solicitudes deberán presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la
publicación del listado de graduados habilitadas, es decir, hasta el día 25 de julio de 2021.
3. Las solicitudes, serán tramitadas ante el Presidente del Comité Electoral, quien las
verificará y dentro del término de tres (03) días hábiles las resolverá. Contra dicha decisión
no procederá recurso alguno en vía administrativa.
4. Una vez atendidas las solicitudes, quedará en firme el censo electoral, esto es el día 28
de julio de 2021.
PARÁGRAFO: Es importante verificar la inclusión en el Censo Electoral, dentro de los
términos anteriormente señalados, para poder ejercer el derecho al voto en la presente
convocatoria.
ARTÍCULO 8º. Modificar el artículo 9° de la Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, así:
El Presidente del Comité Electoral, el día 09 de Agosto de 2021, a las 2:30 pm., verificará la
exactitud de los escrutinios y las sumatoria de los votos que arroje el sistema, así mismo se
resolverán las observaciones presentadas.
PARÁGRAFO: A esta verificación de escrutinios podrán asistir los testigos electorales
designados, así como los candidatos aspirantes, para lo cual deberán estar pendientes de sus
correos institucionales, donde llegará la invitación para la sesión correspondiente.
ARTÍCULO 9°. Los demás artículos señalados en las Resoluciones Nos. 1825 del 26 de abril de
2021 y 2075 del 21 de mayo del 2021, mediante la cual se convocó el proceso de elección del
representante de los Graduados ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, y que no han sido modificados por el presente acto administrativo,
continuaran vigentes hasta la culminación del proceso de elección.
ARTÍCULO 10°. Comunicar la presente decisión a toda la comunidad en general, a través de la
página web institucional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
ARTÍCULO 11°. Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno.
ARTICULO 12°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tunja, a los 16 días del mes de junio de 2021.

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector
Proyectó: Henry Salamanca – Secretaria General
Revisó: Silvestre Barrera. – Comité Electora
Revisó: Olga Mireya García Torres – Rectoría.
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RESOLUCIÓN No. 2075
(21 de mayo de 2021)
Por la cual se resuelve la solicitud de revocatoria y se modifican los artículos 2, 5, 9, 11,
12, 14, 15 y 24 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021, mediante la cual se
reglamentó y convocó el Proceso de Elección del Representante de los GRADUADOS,
ante el CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 066 de 2005, 035 de 2020, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Rectoral No. 1825 del 26 de abril de 2021, se reglamentó y
convocó el Proceso de Elección del Representante de los GRADUADOS, ante el
CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de
conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 8 del Acuerdo 066 de 2005
(Estatuto General).
Que a través de correo electrónico los señores Eddye Reyes Grisales (exrepresentante
graduados ante CSU) y Jairo Rubio Cuenca (representante actual de los graduados ante
CSU), elevan la solicitud de revocatoria de la Resolución No. 1825 de 2021, mediante la
cual se reglamentó y convocó la elección del representante de los graduados ante el
Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con los
siguiente argumentos: “ (…) la Resolución 1825 de 2021 que fue emitida por el rector de la
UPTC “Por la cual se REGLAMENTA Y CONVOCA el Proceso de Elección del
Representante de los GRADUADOS ante el CONSE JO SUPERIOR de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia” y en atención que dicho acto administrativo viola
los derechos a la participación política, el derecho constitucional a elegir y a la trasparencia
democrática y electoral; los abajo firmantes solicitamos lo siguiente: 1. Derogar la
Resolución 1825 de 2021. 2. Establecer un nuevo Calendario para la elección del
representante de graduados ante el Consejo Superior Universitario. 3. Establecer de
manera clara, trasparente el mecanismo democrático de representación y participación de
los graduados en el proceso electoral universitario sin sesgos, ni restricciones, debido a la
manera de estimar el censo electoral. 4. No solicitar a los graduados procedimientos
burocráticos y que atentan contra la Ley anti tramites como realizar un proceso notarial para
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lograr estar en el censo electoral”. Igualmente, el señor Edgar Antonio Gaitán Parra, eleva
la misma solicitud planteando los argumentos idénticos, proponiendo como último, estudiar
la posibilidad de recibir la solicitud de inclusión al censo, con una foto personal junto con el
correspondiente documento de identidad.
Que el Comité Electoral en sesión del 19 de mayo de 2021, analizó las peticiones de
revocatoria de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021, estableciendo la no viabilidad
de las solicitudes, ya que el acto administrativo está revestido de legalidad, y al no darse
los presupuestos establecidos en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo) se decide no revocar. Lo
anterior, toda vez que el Comité Electoral analizo la argumentación genérica de las
peticiones, llegando a la conclusión que en ningún momento se está vulnerando la
Constitución Política dentro de la presente convocatoria, en el sentido, en que la presente
convocatoria no constituye una elección política, sino más bien, se trata de la elección de
una representación de egresados, prevista en la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General
Universitario (A. 066/05, de 2005), con asiento en el Consejo Superior Universitario. Ahora
bien, en cuanto a lo relacionado con la ley anti tramites, el Comité Electoral atiende la
inquietud de los peticionarios, modificando el requisito previsto en el artículo 11 de la
resolución, objeto de cuestionamiento, en el sentido de establecer otra alternativa de
validación, que garantice la calidad de graduado de esta Institución Educativa, y así poder
ser vinculado al censo, facilitando su participación en el proceso electoral, con el
cumplimiento de unos requisitos mínimos.
Que en aras de garantizar el derecho fundamental de elegir y ser elegido, el Comité
Electoral recomienda al Señor Rector, modificar la Resolución No. 1825 del 26 de abril de
2021, en el sentido de facilitar a los graduados la inclusión en el Censo Electoral, la cual se
realizará con el diligenciamiento del formato de solicitud, anexando en el mismo la fotocopia
de cédula de ciudadanía, copia del diploma y/o acta de grado; igualmente manifestando
bajo la gravedad de juramento su intención de participar en el proceso democrático. En
caso de no contar los documentos señalados anteriormente, el graduado diligenciará el
formato de solicitud con su firma autenticada ante notaria o consulado correspondiente.
Asimismo, y con el fin de garantizar la transparencia del proceso de elección, se hace
necesario ampliar el calendario establecido en la convocatoria.
Que es función del Rector expedir mediante Resoluciones los actos administrativos, según
lo previsto en el artículo 22° literal c) del acuerdo 066 de 2005.
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En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia,
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. No acceder a la solicitud de Revocatoria de la Resolución No. 1825 del 26
de abril de 2021, mediante la cual se convocó y reglamentó la elección del representante
de los graduados ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa.
ARTÍCULO 2º. Modificar el artículo 2 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021, el
cual quedará así:
ARTÍCULO 2°. Fijar como fecha de elección del Representante de los Graduados ante el
CONSEJO SUPERIOR, el día viernes 09 de julio de 2021, con una jornada de ocho (8)
horas, desde las 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m., a través del Sistema de Voto Electrónico.
ARTÍCULO 3º. Modificar el artículo 5 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021, el
cual quedará así:
ARTÍCULO 5°. La inscripción podrá realizarse a partir del tres (03) de mayo del año
en curso, hasta el día veinticinco (25) de mayo de 2021, a las 23:59 p.m., con el
formato virtual.
ARTÍCULO 4°. Modificar el artículo 9 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021, el
cual quedará así:
ARTÍCULO 9º. Verificado el cumplimiento de los requisitos, mediante Resolución Rectoral,
el día viernes 04 de junio de 2021, se aceptará o se rechazará la respectiva inscripción,
contra la cual se podrán formular reclamaciones dentro de los cinco (5) días calendarios
siguientes a la notificación.
ARTÍCULO 5°. Modificar el artículo 11 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021,
el cual quedará así:
ARTÍCULO 11°. SOLICITUD DE INCLUSIÓN. Los graduados que no se encuentren en el
censo parcial, deberán diligenciar el formato de solicitud de inclusión al Censo Electoral,
que se encuentra publicado en la página web institucional, anexando en el mismo la
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fotocopia de cédula de ciudadanía, copia del diploma y/o acta de grado; igualmente
manifestando bajo la gravedad de juramento su intención de participar en el proceso
democrático. En caso de no contar los documentos señalados anteriormente, el graduado
diligenciará el formato de solicitud con su firma autenticada, por un notario del lugar de
residencia o cónsul en caso de estar fuera del país. Una vez diligenciado el formato, será
enviado al correo institucional eleccion.graduados@uptc.edu.co, para su correspondiente
trámite de inclusión o rechazo.
PARÁGRAFO: En caso de presentarse una suplantación, alteración o falsificación de los
documentos presentados, se compulsará copia ante la Fiscalía General de la Nación, para
la correspondiente investigación.
ARTÍCULO 6º. Modificar el artículo 12 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021,
el cual quedará así:
ARTÍCULO 12°. El término para solicitar su inclusión en el Censo Electoral, que se logre
consolidar a través del mecanismo dispuesto, empezará a partir del 03 de mayo de 2021,
hasta el 18 de junio del 2021.
PARÁGRAFO: Se denomina Censo Electoral, el conjunto de personas que tienen derecho
a elegir, en los diferentes procesos electorales.
ARTÌCULO 7º. Modificar el artículo 14 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021,
el cual quedará así:
ARTÍCULO 14°. El día jueves 24 de junio 2021, será publicado en la página web institucional
(https://ve.uptc.edu.co/), el listado de documentos de identidad, de los graduados que estén
habilitados, para votar dentro del presente proceso electoral.
ARTÍCULO 8º. Modificar el artículo 15 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021,
el cual quedará así:
ARTÍCULO 15º. Los interesados podrán verificar su inclusión en el censo electoral en la
página web institucional (https://ve.uptc.edu.co/), dentro de los quince (15) días calendarios
anteriores a la votación.
1. Quienes no figuren en el censo electoral publicado el día 24 de junio de 2021, pese
a elevar la solicitud de inclusión, deberán solicitar su verificación al correo
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secretaria.general@uptc.edu.co, registrando la información que pruebe su solicitud,
presentada dentro de los términos establecidos en el artículo 12 del presente acto
administrativo.
2. Estas solicitudes deberán presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la
publicación del listado de graduados habilitadas, es decir, hasta el día 27 de junio
de 2021.
3. Las solicitudes, serán tramitadas ante el Presidente del Comité Electoral, quien las
verificará y dentro del término de tres (03) días hábiles las resolverá. Contra dicha
decisión no procederá recurso alguno en vía administrativa.
4. Una vez atendidas las solicitudes, quedará en firme el censo electoral, esto es el día
30 de junio de 2021.
PARÁGRAFO: Es importante verificar la inclusión en el Censo Electoral dentro de los
términos anteriormente señalados, para poder ejercer el derecho al voto en la
presente convocatoria.
ARTÍCULO 9°. Modificar el artículo 24 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021,
el cual quedará así:
ARTÍCULO 24°. El Presidente del Comité Electoral, el día 12 de julio de 2021, a las 2:30
pm., verificará la exactitud de los escrutinios y las sumatoria de los votos que arroje el
sistema, así mismo se resolverán las observaciones presentadas.
PARÁGRAFO: A esta verificación de escrutinios podrán asistir los testigos electorales
designados, así como los candidatos aspirantes, para lo cual deberán estar pendientes de
sus correos institucionales, donde llegará la invitación para la sesión correspondiente.
ARTÍCULO 10º. Los demás artículos señalados en la Resolución No. 1825 del 26 de abril
del 2021, que no han sido modificados por el presente acto administrativo, continuaran
vigentes hasta la culminación del proceso de elección.
ARTÍCULO 11º. Comunicar la presente decisión a los señores Eddye Reyes Grisales
(exrepresentante graduados ante CSU), Jairo Rubio Cuenca (representante actual de los
graduados ante CSU) y Edgar Antonio Gaitán Parra, a través de los correos relacionados
en sus peticiones.
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ARTÍCULO 12°. Comunicar la presente decisión a toda la comunidad, a través de la página
web y canales institucionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
ARTÍCULO 13°. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.
ARTÍCULO 14°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica
los artículos 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15 y 24 de la Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tunja, a los 21 días del mes de mayo de 2021.

OSCAR HÉRNAN RAMIRÉZ
Rector
Proyectó: Henry Salamanca – Secretaria General
Revisó: Silvestre Barrera. – Comité Electora
Revisó. Ricardo Bernal – Dirección Jurídica.
Revisó: Olga Mireya García Torres – Rectoría.

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVOS
PROCESO: GESTIÓN ELECTORAL, DOCUMENTAL Y DE PETICIONES
PROCEDIMIENTO ELECCIONARIO INSTITUCIONAL
RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA
Código: A-ED-P03-F02
Versión: 01

Página 1 de 11

RESOLUCIÓN No. 1825
(26 de abril de 2021)
Por la cual se REGLAMENTA Y CONVOCA el Proceso de Elección del Representante de los
GRADUADOS ante el CONSEJO SUPERIOR de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos
066 de 2005, 035 de 2020, y
CONSIDERANDO
Que en el literal f) del artículo 8 del Acuerdo 066 de 2005 (Estatuto General), prevé como integrante
del Consejo Superior Universitario, a; un Representante de los Graduados de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con título y experiencia profesional no menor de cinco (5)
años, sin vínculo laboral ni contractual con la Universidad, elegido por voto directo de los graduados,
para un periodo de dos años (2) años.
Que mediante Acuerdo No. 035 del 29 de julio de 2020, se expidieron normas que reglamentan los
procesos electorales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y se dictaron otras
disposiciones. Así mismo, se establecieron como sistemas de votación a utilizar en los procesos de
elección y de consulta a los estamentos universitarios, el Sistema de Voto Electrónico y el Sistema
de Tarjetón Electoral, previo concepto del Director de Tecnologías y Sistemas de la Información y de
las Comunicaciones.
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social,
declaró la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional, causada por el coronavirus COVID19, y se adoptaron medidas de contención frente al virus. En el marco de la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus COVID-19, el Gobierno Nacional ordenó el “aislamiento preventivo
obligatorio de todos los habitantes de la República de Colombia”, situación que se ha venido
prorrogando hasta la fecha.
Que la Dirección de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acogió las medidas de
aislamiento preventivo obligatorio y adoptó las disposiciones de aislamiento, bioseguridad y
distanciamiento, necesarias para preservar la vida y la salud de todos los integrantes de la
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comunidad universitaria, durante el periodo que se requiera para superar la pandemia originada por
el coronavirus COVID- 19.

Que mediante oficio del 14 de diciembre de 2020, la firma auditora RSM Risk Advisory Services,
certifica que se puede habilitar el sistema de voto electrónico para los procesos electorales
requeridos por la Universidad.
Que a través de oficio fechado 15 de diciembre de 2020, el Director de Tecnologías y Sistemas de
la Información y de las Comunicaciones, informa que el software del sistema de votación electrónica
se encuentra listo y habilitado por auditoria para proceder a los procesos electorales de estudiantes,
profesores y funcionarios.
Que es necesario convocar la Elección del Representante de los Graduados ante el Consejo
Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por vencimiento de período de
conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 41 del Acuerdo No. 066 de 2005.
Que en virtud de lo anterior, y conforme a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo 035 de 2020, el
Comité Electoral evaluó las condiciones de las convocatorias por desarrollarse al inicio de la vigencia
2021, por lo que determinó utilizar el sistema de voto electrónico, para el desarrollo de la presente
convocatoria.
Que el Comité Electoral aprobó la reglamentación de la presente convocatoria de acuerdo a sus
particularidades y en atención a la necesidad de contar con las representaciones estamentarias
ante las corporaciones universitarias y que el Presidente del Comité Electoral de conformidad con
lo establecido en el artículo 40 del Acuerdo 066 de 2005 Estatuto General, propone al Rector la
Convocatoria para el proceso de elección democrática, para ser adoptada por Resolución Rectoral.
Que la participación en la elección, se desarrollará de manera libre, directa y secreta, a través del
Sistema de Voto Electrónico.
Que mediante Resolución Rectoral No. 3842 del 14 de agosto de 2013, conforme a la Ley 1581 de
2012 y demás decretos reglamentarios, se estableció la política de tratamiento y protección de datos
personales de los titulares de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y que sin
perjuicio de las excepciones previstas en la Ley, en el tratamiento de datos personales del titular,
se requiere la autorización previa e informada de éste, la cual deberá ser obtenida por cualquier
medio que pueda ser objeto de consulta posterior.
Que es función del Rector expedir mediante Resoluciones los actos administrativos, según lo
previsto en el artículo 22° literal c) del acuerdo 066 de 2005.
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En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
RESUELVE
CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
ARTÍCULO 1º. Convocar la Elección del Representante de los GRADUADOS ante el CONSEJO
SUPERIOR de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de conformidad con lo
establecido el literal f) del artículo 8 del Acuerdo 066 de 2005 (Estatuto General).
ARTÍCULO 2º. Fijar como fecha de elección del Representante de los Graduados ante el CONSEJO
SUPERIOR, el día jueves 24 de junio de 2021, con una jornada de ocho (8) horas, desde las 8:00
a.m., hasta las 4:00 p.m., a través del Sistema de Voto Electrónico.
ARTÍCULO 3º. Podrá aspirar a ser elegido como Representante de los Graduados ante el
CONSEJO SUPERIOR, un (1) graduado de los programas propios de pregrado y/o posgrado de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con título y experiencia profesional no menor
de cinco (5) años, sin vínculo laboral ni contractual con la Universidad, según lo establecido en literal
f) del artículo 8 del Estatuto General.
PARÁGRAFO: En ningún caso, quien tenga representación vigente en un cuerpo colegiado podrá
aspirar al proceso de elección de otro cuerpo colegiado. En cualquier evento, la renuncia deberá
haber sido aceptada, antes de efectuar el proceso de inscripción como aspirante a otra corporación,
conforme con lo señalado, en el parágrafo del artículo 18 del Acuerdo 035 de 2020.
ARTÍCULO 4º. La inscripción para el representante de los Graduados ante el Consejo Superior, se
regirá por las siguientes reglas:
1. Todo candidato aspirante deberá inscribirse de manera virtual, a través del formato de
inscripción que se encuentra en el link de elecciones universitarias, para lo cual deberá
adjuntar los siguientes documentos:
a) Una fotografía reciente digital.
b) Adjuntar propuesta de trabajo en PDF, máximo en 2 hojas debidamente suscrita. En la
misma, no podrán consignarse afirmaciones irrespetuosas en contra de otras personas,
ya sean naturales o jurídicas.
c) Hoja de Vida con soportes y debidamente suscrita.
d) Copia del Acta de grado.
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e) Certificaciones de experiencia laboral, donde se verifique la experiencia profesional no
menor de cinco (5) años.
f) Una nota donde se especifique bajo la gravedad de juramento, de no tener vínculo
laboral ni contractual con la Universidad.
2. Las solicitudes serán estudiadas por el Presidente del Comité Electoral de la Universidad,
conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables a la elección, quien decidirá sobre
ellas y comunicará a los interesados la decisión.
3. No se aceptará una doble inscripción a representación de las diferentes corporaciones
universitarias, en caso de realizarse convocatorias simultáneas.
ARTÍCULO 5°: La inscripción podrá realizarse a partir del tres (03) de mayo del año en

curso, hasta el día veintiuno (21) de mayo de 2021, a las 23:59 p.m., con el formato
virtual.
ARTÌCULO 6º. En caso de presentarse renuncia a la aspiración o candidatura, esta deberá
allegarse por lo menos 8 días antes del proceso de votación, al correo institucional
secretaria.general@uptc.edu.co.
ARTÍCULO 7º. Dentro del formato de inscripción, el aspirante a la representación autorizará
expresamente a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para recolectar, almacenar,
depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar información propia, con el fin de facilitar el
proceso de elección de representación.
ARTÍCULO 8°. Una vez inscritos los candidatos, el Presidente del Comité Electoral verificará, el
cumplimiento de los requisitos exigidos a cada uno de los mismos, de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 41, literal c) del Acuerdo 066 de 2005, para lo cual solicitará al Departamento Admisión y
Control de Registro Académico, así:
a)

Constancia que acredite que el candidato aspirante es Graduado de un programa propio de
pregrado o posgrado la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

ARTÍCULO 9º. Verificado el cumplimiento de los requisitos, mediante Resolución Rectoral, el día
viernes 28 de mayo de 2021, se aceptará o se rechazará la respectiva inscripción, contra la cual
se podrán formular reclamaciones dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la
notificación.
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CENSO ELECTORAL
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A CENSO ELECTORAL Y CONSOLIDACIÓN.
ARTÍCULO 10º. CENSO ELECTORAL PARCIAL. Por medio de la página web institucional, se
publicará un censo parcial de los graduados de programas propios de la universidad, que
desempeñan cargos administrativos, de docencia y estudiantes de posgrado, a partir del tres (3) de
mayo de 2021.
PARÁGRAFO: ES IMPORTANTE VERIFICAR SU INCLUSIÓN EN EL CENSO PARCIAL.
ARTÍCULO 11°. SOLICITUD DE INCLUSIÓN. Los graduados que no se encuentren en el censo
parcial, deberán diligenciar el formato de solicitud de inclusión al Censo Electoral, que se encuentra
publicado en la página web institucional; el cual será autenticado por un notario del lugar de
residencia o cónsul en caso de estar fuera del país. Una vez diligenciado el formato, será enviado
al correo institucional eleccion.graduados@uptc.edu.co, para su correspondiente trámite de
inclusión o rechazo.
ARTÍCULO 12°. El término para solicitar su inclusión en el Censo Electoral, que se logre consolidar
a través del mecanismo dispuesto, empezará a partir del 03 de mayo de 2021, hasta el 01 de junio
del 2021.
PARÁGRAFO: Se denomina Censo Electoral, el conjunto de personas que tienen derecho a elegir,
en los diferentes procesos electorales.
ARTÍCULO 13°. Una vez, recibida la solicitud de inclusión a través del correo institucional
establecido (eleccion.graduados@uptc.edu.co), la Secretaria General junto con la Dirección de las
Tecnologías, la Información y las Comunicaciones (Tics) y el Departamento de Admisiones y Control
de Registro Académico, verificarán el cumplimiento de los requisitos para la inclusión al Censo
Electoral.
ARTÍCULO 14°. El día miércoles 09 de junio 2021, será publicado en la página web institucional
(https://ve.uptc.edu.co/), el listado de los documentos de identidad de los graduados habilitados,
que podrán votar en este proceso electoral.
ARTÍCULO 15º. Los interesados podrán verificar su inclusión en el censo electoral en la página web
institucional (link de elecciones.universitarias) dentro de los quince (15) días calendarios anteriores
a la votación.
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1. Quienes no figuren en el censo electoral publicado el día 09 de junio de 2021, pese a elevar
la
solicitud
de
inclusión,
deberán
solicitar
su
verificación
al
correo
secretaria.general@uptc.edu.co, registrando la información que pruebe su solicitud,
presentada dentro de los términos establecidos en el artículo 12 del presente acto
administrativo.
2. Estas solicitudes deberán presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación
del listado de personas habilitadas, es decir, hasta el día 11 de junio de 2021.
3. Las solicitudes, serán tramitadas ante el Presidente del Comité Electoral quien las verificará
y quien tendrá un término de tres (03) días hábiles para resolverlas, contra dicha decisión
no procederá recurso alguno en vía administrativa.
4. Una vez atendidas las solicitudes, quedará en firme el censo electoral, esto es el día 17 de
junio de 2021.
PARÁGRAFO: Es importante verificar la inclusión en el Censo Electoral dentro de los
términos anteriormente señalados, para poder ejercer el derecho al voto en la presente
convocatoria.
PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACIÓN
ARTÍCULO 16º. Podrán votar para elegir el Representante de los Graduados ante el Consejo
Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, todo los graduados inscritos en
el Censo Electoral para la presente convocatoria.
ARTÍCULO 17º. La votación se llevará a cabo mediante el SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO
implementado a través de Internet, el cual permitirá identificar con claridad, en condiciones de
igualdad, a todos los candidatos que participan en la elección.
El sistema de voto electrónico permitirá el reconocimiento del votante, el registro anónimo del voto
por candidato de su preferencia o por el voto en blanco, la consolidación de los resultados por
elección y la generación de informes, contando con un manejo confiable y seguro de la información.

PARÁGRAFO 1: El desarrollo del proceso de elección a través del sistema de voto electrónico,
estará dirigido y controlado por la Dirección de las Tecnologías y Sistema de la Información y de las
Comunicaciones, con el apoyo de la Secretaria General, Comité Electoral y Comité Veedor.

ARTÍCULO 18º. PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO. El elector podrá
ingresar al aplicativo del sistema de voto electrónico de la Universidad, el cual estará disponible en
la página principal de la institución, con su correo y password institucional.
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1. Una vez se ingrese al aplicativo, se identificarán los procesos de elección que se
encuentran activos y en los cuales se podrá ejercer el derecho al voto.
2. El elector deberá solicitar el CIE (Código de Identificación Electoral), que será enviado a
su correo alterno. Algunos proveedores de correo electrónico podrían enviar

el mensaje con el CIE, a la bandeja de correo no deseado o spam, se deben
verificar estos sitios.
3. Una vez, se obtenga el CIE deberá ser registrado dentro de los treinta (30) minutos
siguientes en el sistema de voto electrónico, para visualizar y seleccionar el candidato
de preferencia.
4. Ejecutado el voto, será encriptado con la llave privada, y se enviará a la cuenta
institucional un certificado electoral.

PARÁGRAFO: Para que cualquier actualización del correo alterno se vea reflejada dentro del
sistema de voto electrónico, se tendrá que realizar a más tardar dos (2) días antes de la
jornada electoral. (Acceder a miclave.uptc.edu.co).
ARTÍCULO 19°. Delegado Electoral. Para el sistema de voto electrónico, se designará por parte del
Presidente del Comité Electoral uno o dos funcionarios delegados, mediante resolución rectoral,
quien o quienes generarán al menos el día anterior a la votación las llaves de seguridad de
encriptado y las instalarán al final de la jornada, para efectuar el escrutinio.
PARÁGRAFO 1: El día de la jornada el delegado verificará que el sistema operativo entre en
funcionamiento a la hora señalada en la convocatoria, y al momento de cierre instalará las llaves
para el desencriptado de los votos.
PARÁGRAFO 2: El delegado electoral informará en cualquier momento a la Dirección de las Tics,
al Comité Veedor o al Comité Electoral, de cualquier situación que afecte directa o indirectamente
el sistema operativo.

ARTICULO 20º. Jurados de Votación. Para el proceso de elección a través del sistema de voto
electrónico se contarán con dos jurados de votación, designados mediante resolución rectoral, los
cuales tendrán las siguientes funciones:
1.
2.
3.
4.

Participar en la apertura del sistema de voto electrónico.
Firmar las actas de apertura y cierre del sistema.
Recibir quejas, peticiones y demás documentos relacionados con el proceso de elección.
Hacer acompañamiento al Delegado Electoral en todo el proceso de elección.
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5. Presentar el informe que arroje el sistema.
6. Estar presente al momento del cierre del sistema y observar las actas de escrutinio parcial
emitidas y firmarlas.

PARÁGRAFO: El nombramiento de delegado y jurado será de forzosa aceptación y es indelegable.
En caso de no cumplimiento con dicha designación sin que medie justificación al respecto, tal
conducta será objeto de investigación disciplinaria de acuerdo con las normas legales vigentes. En
ausencia de uno de éstos, por fuerza mayor o caso fortuito el día de la elección, se designará su
reemplazo de la lista de jurados remanentes, que se elabore para el caso.
ARTÍCULO 21º. Testigos Electorales. Cada candidato, podrá nombrar un testigo electoral, dos (2)
días hábiles antes de iniciar el proceso de votación en la Secretaria General a través del correo
institucional secretaria.general@uptc.edu.co.

ARTÍCULO 22°. FUNCIONES. Los testigos electorales cumplirán las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)

Ser Veedor del Proceso.
Verificar que se inicie el proceso en la jornada que corresponda.
Solicitar reporte o boletín informativo.
Presenciar el cierre del proceso y la lectura de las actas de escrutinio parcial.

PARÁGRAFO: Para este mecanismo de elección, se hace necesario que el testigo electoral
designado remita datos del correo institucional a la Secretaria General, para que pueda hacer parte
del proceso.
ARTÍCULO 23º. La votación, tendrá una jornada de ocho (08) horas, la cual comenzará a las 8:00
a.m., y culminará a las 4:00 p.m. Una vez, cerrado el Sistema de Voto Electrónico nadie podrá
participar en el proceso.
PARÁGRAFO: Para la apertura y cierre del proceso de elección, se elevará acta suscrita por la
Presidente del Comité Electoral, el Director de las Tics, el Delegado Electoral, los Jurados de
votación, y los miembros del Comité Veedor, quienes dejarán las observaciones que consideren
necesarias.
ARTÍCULO 24°. El Presidente del Comité Electoral, el día 25 de junio de 2021, a las 2:30 pm.,
verificará la exactitud de los escrutinios y las sumatoria de los votos que arroje el sistema, así mismo
se resolverán las observaciones presentadas.
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PARÁGRAFO: A esta verificación de escrutinios podrán asistir los testigos electorales designados,
así como los candidatos aspirantes, para lo cual deberán estar pendientes de sus correos
institucionales, donde llegará la invitación para la sesión correspondiente.
ARTÍCULO 25°. La declaración de electo se formalizará en una resolución proyectada por el
Presidente del Comité Electoral y expedida por el Rector de la Universidad, que se notificará a los
candidatos vía correo electrónico según la autorización emitidas por los mismos. Contra la
resolución que declara electos, y por ser un acto definitivo, no procede ningún recurso.
ARTÍCULO 26°. En caso de presentarse empate entre dos o más candidatos se resolverá por sorteo
ante el Comité Electoral, acompañados por el Director de Control Interno o su delegado, y se
levantará la correspondiente acta.
ARTÍCULO 27°. En virtud de lo establecido por el artículo 258 de la Constitución Política de
Colombia, deberá repetirse el proceso cuando los votos en blanco constituyan mayoría en relación
con los votos válidos, no podrán presentarse los mismos candidatos o candidato.
ARTÍCULO 28°. Para ser declarado electo, se requerirá la mayoría simple de votos válidamente
emitidos, en su respectivo orden. Quien sea declarado electo mediante resolución rectoral, podrá
posesionarse en la respectiva corporación.
ARTÍCULO 29°. El período del Representante de las Graduados ante el Consejo Superior de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, será de dos (2) años, contados a partir de su
posesión.
DIFUSIÓN
ARTÍCULO 30°. DIFUSIÓN. Todos los actos de convocatoria serán ampliamente difundidos y
publicados a través de la página web y los diferentes canales institucionales, a su vez, serán
remitidos a través de correos masivos al respectivo sector convocado.
ARTÍCULO 31°. PROPUESTA DE CANDIDATOS. La Dirección de Comunicaciones, publicará a
través de la página web institucional, las propuestas y fotos de los candidatos aceptados dentro de
las convocatorias, con el fin de dar a conocer su plan de gobierno a la comunidad universitaria.
PARÁGRAFO: Las propuestas de los candidatos, se remitirán a través de correos masivos, con la
colaboración de la Dirección de las TICs.
COMITÉ VEEDOR.
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ARTÍCULO 32°. Con el propósito de garantizar la transparencia del proceso de elección o consulta,
se conformará un Comité Veedor, el cual estará integrado por:
a) Director de Control Interno o su delegado.
b) Un testigo electoral debidamente designado, por cada uno de los candidatos.
c) Un miembro del Comité Electoral.
PARÁGRAFO: En caso de efectuarse por parte de los candidatos, solicitud de acompañamiento de
los órganos de control del Estado, ésta deberá realizar cinco (5) días hábiles antes del proceso de
elección o consulta, para que el Comité Electoral realice las gestiones para el acompañamiento de
los mismos.
ARTÍCULO 33º.- Son funciones del Comité Veedor:
a) Supervisar el desarrollo del proceso de elección o consulta.
b) Informar al Comité Electoral sobre cualquier situación grave que incida en el desarrollo del
proceso de elección o consulta.
c) Verificar los resultados del proceso de elección o consulta.
d) Suscribir las actas de generación de llaves en el caso de utilización del sistema de voto
electrónico, de inicio, cierre y resultados del proceso de elección o consulta.

AFECTACIÓN AL PROCESO ELECTORAL
ARTÍCULO 34°. Cuando se presente situaciones que afecten el proceso de elección, el Comité
Electoral evaluará la situación y tomará las decisiones a que haya lugar, recomendando al Rector
la suspensión, aplazamiento o repetición.
PARÁGRAFO 1: Para el caso del sistema de voto electrónico, el Comité Electoral solicitará un
informe detallado a la Dirección de las TICS, para tomar alguna de las decisiones pertinentes.
ARTÍCULO 35°. Si el Comité Electoral, tuviera conocimiento de algún suceso que pueda perturbar
o entorpecer el desarrollo de las votaciones, recomendará al señor Rector de la universidad, bajo
la debida justificación, el aplazamiento del proceso de votación.
ARTICULO 36°. Cualquier acto encaminado a dañar, alterar o afectar el sistema de información del
voto electrónico, dará lugar a las acciones disciplinarias y penales que la institución emprenda en
contra de los responsables.
ARTÍCULOS 37°. En caso de presentarse quejas por situaciones que afecten el proceso electoral,
el competente para su conocimiento será el Comité Electoral, quien se regirá para su trámite, en lo
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establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley
1437 de 2011 o la que la modifique o sustituya.
ARTÍCULO 38º. La reglamentación de cada proceso de elección, se ajusta teniendo en cuenta las
particularidades del mismo, así como el tiempo establecido para su desarrollo.
ARTÍCULO 39°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tunja, a los 26 días del mes de abril de 2021.

OSCAR HÉRNAN RAMIRÉZ
Rector
Proyectó: Henry Salamanca – Secretaria General
Revisó: Silvestre Barrera. – Comité Electoral
Revisó: Olga Mireya García Torres – Rectoría.
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RESOLUCIÓN No. 2162
(28 de mayo de 2021)

Por la cual se SUSPENDE el proceso de elección del representante de los Graduados, ante
el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, convocado
mediante Resolución No. 1825 del 26 de abril de 2021, modificada por la Resolución No.
2075 de 2021; en cumplimiento a la medida provisional, establecida por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, decretada mediante oficio del 27 de mayo de 2021
dentro del Proceso No. 1500131530032021-00104-00.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas mediante la Ley 30 de 1992,
los Acuerdos Nos. 066 de 2005, y
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Rectoral No. 1825 de 26 abril de 2021, se convocó la elección del
Representante de los Graduados, ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, en cumplimiento a lo establecido en el literal f) del artículo 8 del
Acuerdo No. 066 de 2005.
Que a través de Resolución No. 2075 del 21 de mayo de 2021, se resolvió solicitud de
revocatoria y se modifican los artículos 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15 y 24 de la Resolución No. 1825
del 26 de abril de 2021, mediante la cual se reglamentó y convocó el Proceso de Elección del
Representante de los GRADUADOS, ante el CONSEJO SUPERIOR de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, dentro de la Acción de Tutela
con radicado No. 1500131530032021-00104-00, accionante Gustavo Ernesto Toledo Jerez,
admite solicitud de tutela y decreta medida provisional, a través de auto del 27 de mayo de
2021, así: “(…) CUARTO: Decretar como medida provisional la siguiente: -Ordenarle al
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC,
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que en forma inmediata suspenda el trámite de la elección del representante de graduados
ante el Consejo Superior Universitario, mientras se define de fondo la presente acción
constitucional (Art. 7 del Decreto 2591 de 1991).
Que en cumplimiento de lo señalado por el Juez Constitucional, se suspende el proceso de
elección del representante de los Graduados ante el Consejo Superior Universitario, convocado
mediante Resolución No. 1825 de 2021, modificada por la Resolución No 2075 de 2021.
Que una vez se resuelva de fondo la acción constitucional, se reanudara el proceso en mención.
Que es función del Rector expedir mediante Resoluciones los actos administrativos, según lo
previsto en el artículo 22° literal c) del acuerdo 066 de 2005.
En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el proceso de elección del representante de los
Graduados, ante el Consejo Superior, convocado mediante Resolución No. 1825 de 2021,
modificada por la Resolución No 2075 de 2021, en cumplimiento de la medida provisional
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja dentro de la acción de
tutela con radicado No. 1500131530032021-00104-00.
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez se resuelva de fondo la acción constitucional, se reanudará
el proceso de elección del representante de los graduados, ante el Consejo Superior a través
de acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja,
el cumplimiento de lo ordenado en el auto de fecha del 27 de mayo de 2021.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a toda la comunidad en general, a
través de la página web institucional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno.
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tunja, a los 28 días del mes de mayo de 2021.

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ
Rector
Proyectó: Henry Salamanca – Secretaria General
Revisó: Silvestre Barrera Sánchez. – Comité Electoral
Ricardo Bernal – Dirección Jurídica
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Habilitados para Votar Viernes 23 de Julio

Personas Habilitadas para Votar Martes 27 de Julio de 2021

Interface UPTC.

