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(05 DE SEPTIMBRE) 

 

“Por el cual se adiciona el CAPÍTULO VI al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004, para 

reglamentar el voto electrónico en la Universidad Sur colombiana” 

 

 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el 

artículo 65 de la Ley 30 de 1992, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto 

General de la Universidad Surcolombiana- "El Consejo Superior Universitario es el máximo 

órgano de dirección y gobierno en la Universidad (…)". 

 

Que según la disposición contenida en el numeral 3, Artículo 24 del Estatuto General - 

Acuerdo 075 de 1994, es función del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana 

"expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la institución".  

 

Que mediante el Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 el Consejo Superior Universitario 

expidió el Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana.  

 

Que, partiendo de las condiciones y necesidades actuales, como lo es el uso de las 

tecnologías de la información, se implementará el voto electrónico en la Universidad 

Surcolombiana, por lo tanto, deberá adicionarse un capítulo sobre el particular al Estatuto 

Electoral - Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 del Consejo Superior Universitario. 

 

Que de conformidad al Parágrafo 2° del Articulo 258 de la Constitución Política de 

Colombia, “Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en 

todas las votaciones.”  

 

Que la Ley 892 de 2004, en su Artículo 1°, determina lo siguiente: “Artículo 1°. Establézcase 

el mecanismo electrónico de votación e inscripción para los ciudadanos colombianos. Para 

tales efectos la organización electoral diseñará y señalará los mecanismos necesarios (…) 

Parágrafo 1°. Se entenderá por mecanismo de votación electrónico aquel que sustituye las 

tarjetas electorales, por terminales electrónicas, que permitan identificar con claridad y 

precisión, en condiciones iguales a todos los partidos y movimientos políticos y a sus 

candidatos. Parágrafo 2°. Las urnas serán remplazadas por registros en base de datos (…) 

 

Que el numeral 11 del Artículo 16 del Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, establece 

que es función del Centro de Información, Tecnologías y Control Documental, entre otras, 

“Implementar continuamente la sistematización de los procesos y procedimientos de la 

Universidad con el objetivo de alcanzar los estándares de gestión de calidad…” 

 

Que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han dado lugar a que 

instituciones públicas implementen soluciones tecnológicas en sus procedimientos 
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administrativos y logísticos para generar buenas prácticas en su labor cotidiana. Por ello, la 

Universidad Surcolombiana ha evidenciado en las nuevas tecnologías un mecanismo 

eficiente que permite la automatización de sus procedimientos electorales, por tal razón, 

busca la implementación de una nueva alternativa de votación en la Institución, como una 

herramienta para lograr un proceso más eficiente. 

 

Que por lo anterior, el establecer un nuevo mecanismo de participación de la comunidad 

Universitaria en los diferentes procesos electorales en la Universidad Surcolombiana con 

resultados óptimos, como lo es el voto electrónico, requiere un trabajo estratégico y 

mancomunado de las diferentes esferas de la Institución.  

 

Que en consecuencia, al no estar reglamentado dentro de los estatutos de la Universidad 

un sistema de Voto Electrónico en el cual el votante no deba desplazarse hasta la urnas 

electorales y pueda emitir su voto a través de cualquier plataforma conectada a Internet la 

cual se encontrará controlada por la institución, se considera necesario adicionar un 

Capítulo al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004, con el fin de implementar y reglamentar 

el voto electrónico en la Universidad Surcolombiana. 

 

Que así las cosas, el Consejo Superior Universitario en consulta virtual N°13 del día 05 de 

septiembre de 2020, según Acta 027, de la fecha, aprobó el proyecto de Acuerdo “Por el 

cual se adiciona el CAPÍTULO VI al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004, para 

reglamentar el voto electrónico en la Universidad Sur colombiana”. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÌCULO 1º: Adicionar el CAPÍTULO VI al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 – 

Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana, cuyo texto corresponderá al siguiente:  

 

 

 

“CAPITULO VI 

VOTO ELECTRÓNICO 

 

ARTÌCULO 39A. DEFINICIÓN, ÁMBITO Y ALCANCE DEL VOTO ELECTRÓNICO. El voto 

electrónico es el sistema de sufragio que utiliza las Tics y la tecnología digital y que 

implementará la Universidad Surcolombiana de manera alternativa, para llevar a cabo la 

participación de los estamentos de la Comunidad Universitaria en todos los procesos 

previstos en este estatuto para la elección de los representantes de los docentes, 

estudiantes, graduados y empleados de la Universidad en los órganos de dirección, 

consejos o comités en los que reglamentariamente se haya establecido su participación y 

la elección de Rector de la Universidad Surcolombiana.  
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Para el voto electrónico se utilizarán dispositivos electrónicos para recibir, transmitir y 

consolidar los votos utilizando la Internet, desde un puesto, tales como una terminal, o 

computador remoto u otros dispositivos similares que permita ese acceso. 

  

PARÁGRAFO 1°. El voto electrónico será universal, directo, libre y secreto, por lo tanto, no 

quedará huella del voto de cada elector en el sistema electrónico. 

 

Para efecto de la utilización del voto electrónico se tendrán en cuenta lo siguiente en cuanto 

a características del sufragio, área líder del proceso, convocatoria, procedimiento para la 

elección, declaración de la elección y votaciones en sitio. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL SUFRAGIO. El sufragio electrónico, tendrá las siguientes 

características:  

 

a) Las urnas serán reemplazadas por registros en base de datos.  

b) Las tarjetas electorales serán virtuales.  

c) El escrutinio se reemplazará por reportes.  

d) El certificado electoral será enviado al correo electrónico institucional. 

 

2. ÁREA LIDER DEL PROCESO. El área responsable de adelantar las elecciones virtuales 

será el Centro de Información, Tecnologías y Control Documental quien velará por el 

perfecto funcionamiento de las herramientas tecnológicas que garanticen la transparencia 

y el normal desarrollo de las elecciones virtuales. 

 

3. CONVOCATORIA. El órgano competente según la elección de que se trate deberá 

realizar la convocatoria en la página de la universidad, en la cual deberá incluir lo siguiente: 

 

a) Informar el plazo en el cual se habilitará en el Portal Institucional www.usco.edu.co, 
el Icono de VOTACIONES -CENSO ELECTORAL, según los términos establecidos 
en el este Estatuto y sus normas reglamentarias, con el fin de que los electores 
puedan inscribirse, partiendo de solo podrán votar las personas inscritas. 

b) Informar la fecha y duración de la votación, según lo previsto en el presente estatuto. 
 

PARAGRAFO 1.  En ninguna circunstancia las elecciones podrán desarrollarse en más de 

un día.  

 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN. El sufragio electrónico tendrá el siguiente 

procedimiento: 

 

a) El elector deberá ingresar en el Icono de VOTACIONES ubicado en el Portal 
Institucional www.usco.edu.co.  

b) El elector se registrara con el usuario y clave que ingresa a los aplicativos 
institucionales.  El usuario es:  para estudiantes (U seguido del código de 
estudiante), para docentes (a seguido del número de cédula), si es graduado 
(número de cédula);  

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/
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c) Al momento de ingresar con el usuario y clave, el sistema le generará un Token de 
5 dígitos que será enviado de manera inmediata al correo electrónico del votante el 
cual debe registrar en el sistema para que le permita ingresar al módulo de votación;  

d) Una vez ingresa al sistema, este le mostrará la hora oficial y el tarjetón con las fotos 
y número que le corresponde a cada candidato, el usuario selecciona el candidato 
y presiona clic en el botón votar;   

e) Una vez haya votado, el sistema inactivará los botones selección de candidatos y el 
de votar y emitirá el correspondiente certificado de votación en formato PDF 
indicando el Número de documento, Nombre y apellidos del votante, estamento, el 
proceso al cual fue partícipe la persona y hora en que votó.  Este certificado puede 
imprimirlo, pero también será enviado por el sistema al correo electrónico del 
votante;    

f) El usuario procede a cerrar la sesión y termina el proceso. 
g) Una vez terminada la jornada electoral el comité electoral o quien defina el Consejo 

Superior podrá ingresar al Sistema a generar los reportes que reemplazarán el 
escrutinio.  Estos reportes se generarán de manera inmediata.  

 

PARAGRAFO 1. Los electores deberán tener activo su correo electrónico institucional y 

para los graduados el correo personal que hayan registrado en el módulo de graduados. 

 

PARAGRAFO 2:   Para las elecciones de Rector, cuando en un elector concurra la calidad 

de estudiante, docente y/o egresado, el sistema automáticamente habilitara aquel que 

tenga mayor peso porcentual. 

 

5. DECLARACIÓN DE LA ELECCIÓN. El resultado de toda elección virtual deberá 

certificarse por parte del director del Centro de Información, Tecnologías y Control 

Documental. Dicha certificación deberá ser entregada al Comité Electoral inmediatamente 

termine la elección. 

 

6. VOTACIONES EN SITIO. De acuerdo con las circunstancias y censo electoral, el Comité 

Electoral podrá determinar si se deben habilitar el uso de computadores en las diferentes 

sedes de la Universidad el día y hora de las votaciones. De esta situación deberá informarse 

a la comunidad con mínimo 3 días de anterioridad a la elección virtual. 

 

PARÁGRAFO 1. En el caso de realizarse votaciones en sitio, se asignarán 3 jurados por 

equipo de instalados. 

 

PARÁGRAFO 2. En el caso de realizarse votaciones en sitio, el candidato podrá enviar la 

lista de testigos electorales hasta un día de llevar a cabo las elecciones.” 

 

ARTICULO 2º: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de 6 meses después de su 

publicación. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Dado en Neiva, a los cinco (05) días del mes septiembre del año dos mil veinte (2020). 

 

 

   

CAROLINA GUZMAN RUIZ                      SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO                                                                                                                               

                   Presidente                                                          Secretaria 

 


