
 

 

COMITÉ ELECTORAL 

ACTA N° 001 

DEFINICIÓN REGLAMENTO Y LOGÍSTICA ELECTORAL  

 

FECHA Jueves 04 de febrero de 2021 

HORA 3:00 pm 

LUGAR Vicerrectoría Administrativa Edificio de 

posgrados y virtualmente 

Asistentes,  

Por parte del comité electoral: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Rubén Darío Valbuena Villareal  Presidente 

Johon Edison Perdomo Montaña Representante de los Egresados – 

Secretario Técnico  del Comité Electoral 

Juan Camilo Ramírez Vicerrector administrativo y miembro 

del comité electoral 

Rómulo Medina Collazos Representante del Consejo académico  

Mateo Polania Representante Consejo Superior 

Estudiante al Comité Electoral 

Orden del Día 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 

2 Saludo, contexto y socialización de la propuesta electoral. 

3. Verificación de las acciones a emprender 

4. Varios 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Siendo las 3:05 de la tarde, se da inicio a la reunión programada para el día 04 

de febrero de 2021, el secretario técnico realiza el llamado a lista y la verificación 

del quórum, estando presentes cinco de los seis miembros del comité, al existir 

quórum se procede a desarrollar el orden del día propuesto.   

2. SALUDO, CONTEXTO Y SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA ELECTORAL. 

A continuación el presidente del comité realiza un saludo e invita al nuevo 

representante de los estudiantes a presentarse ante los miembros. Una vez el 

representante de los estudiantes se presenta y brinda su saludo al espacio, el 

presidente procede a explicar el contexto del reinicio del cronograma para la 

designación de rector de acuerdo al acuerdo 001 de 2021 del Consejo Superior 

Universitario. En ese sentido le da palabra a Johon Perdomo para que exponga las 

necesidades logísticas para el desarrollo de las elecciones. 

 

Johon, expone que se van a usar 6 espacios de la Universidad, El edificio de 

facultad de administración y economía, el edificio de ingeniería, el gimnasio, el 

coliseo, algunos salones y la biblioteca, donde los miembros de cada facultad 

podrán ejercer su derecho al voto, se aclara, que en cada espacio va votar una 

sola facultad, igualmente explica la distribución de las mesas en sede salud y las 

sedes regionales de La Plata, Garzón y Pitalito, advirtiendo que se van a utilizar 

más o menos 65 mesas. 



 

 

3. VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES A EMPRENDER 

Siguiendo con el desarrollo del orden día, el Señor decano Rómulo Medina 

Collazos menciona que es importante realizar las gestiones correspondientes 

frente a los municipios y las autoridades correspondientes, en lo que tiene que 

ver con permisos, excepciones y todo lo relacionado con protocolos de 

bioseguridad (distancias mínimas, aforos, desinfección, etc) para el normal 

desarrollo de la jornada y evitar algún inconveniente con la normatividad de los 

municipios. Johon menciona que los protocolos de bioseguridad se han 

desarrollado en compañía del SG-SST y que ya la administración está gestionando 

antes los diferentes municipios la aprobación del mismo, igualmente menciona 

que el comité electoral debe publicar el día 08 de Marzo el listado provisional de 

electores y el día 12 de marzo se debe publicar el listado definitivo, además 

menciona que cualquier persona de los estamentos universitarios puede hacer 

solicitar cambio de sede de votación en los días habilitados para hacer las 

solicitudes y reclamaciones. 

En ese orden de ideas,  menciona que se van a proyectar las invitaciones para 

que la Registraduría, la procuraduría, la contraloría, la defensoría del pueblo 

realicen acompañamiento durante el proceso. Igualmente las solicitudes de 

tarjetones, lapiceros, carpetas, grupo apoyo logístico, mesas, almuerzos, jurados 

y planificación de la capacitación de jurados entre otros, para lo cual el secretario 

solicita apoyo para las firmas y sobre todo para que los decanos envíen a tiempo 

los listados de las personas que van a servir de jurados. 

El Presidente menciona entonces que hay que enviar los oficios lo antes posible a 

cada dependencia para emprender las acciones mencionadas. 

Igualmente, se menciona que hay pendiente por hacer los oficios para solicitar 

los listados de estudiantes, graduados y docentes con las sedes donde están 

habilitados para sufragar. 

El vicerrector menciona que hay que buscar una manera más efectiva para que las 

personas puedan realizar el cambio de puesto de votación, que se debe buscar 

habilitar en el portal web institucional un espacio para habilitar esta opción. Para 

eso es necesario entablar comunicación con CTIC. 

Así mismo es necesario establecer contacto con la oficina de comunicaciones con 

el fin de buscar una estrategia comunicativa para dar a conocer toda las logística 

y desarrollo de la jornada electoral. 

4. VARIOS 

Por último Johon Perdomo menciona que no sabe si existe o no la posibilidad de 

realizar un nuevo foro, a aparte de los ya realizados el año pasado, a lo cual el 

Vicerrector menciona que puede ser posible un foro virtual. Por otro lado el 

estudiante Mateo Polania menciona que se podría hacer la divulgación de la 

comunicación de las dinámicas electorales a través de los espacios virtuales de 

clase, se menciona que es interesante el ejercicio, pero se menciona que es muy 

complejo disponer de las clases de los docentes y que es mejor realizarlo por 

medio de los medios y los correos institucionales. 

El profesor Rómulo menciona que sí es posible realizar el foro virtual, mientras el 

presidente menciona que esa etapa ya surtió efecto y que considera que no es 

necesario, mientras el vicerrector plantea que dentro de los foros falto el de 

Neiva y además que tenemos nuevos estudiantes y esto le daría mayor 



 

 

divulgación a la propuesta, a lo cual el presidente regula sus palabras y menciona 

que si es necesario entonces realizar el foro y que se disponga de una fecha, para 

lo cual se propone y se aprueba un foro virtual el 10 de marzo de 2021. Con esto 

se procede a comunicar a los candidatos, al equipo de comunicaciones y la 

comunidad en general para la planificación, el desarrollo y la participación en el 

foro. 

 

No existiendo más varios y teniendo en cuenta que no hay más temas a tratar  y 

agotado el orden del día siendo las 4:10 pm se da por terminada la primera 

reunión del comité electoral de la Universidad Surcolombiana para el año 2021. 

 

 

En constancia firman: 

 

 

(Original firmada)     (Original firmada) 

______________________________  ____________________________ 

RÚBEN DARÍO VALBUENA VILLAREAL  JOHON EDISON PERDOMO M. 

Presidente      Secretario Técnico 

 

 

 

 (Original firmada)     (Original firmada)  

_______________________________  ___________________________ 

JUAN CAMILO RAMIREZ     MATEO POLANIA   

Vicerrector Administrativo    Representante CSE al Comité Electoral 

Miembro del Comité electoral 

 

 

(Original firmada) 

_______________________________ 

ROMULO MEDINA COLLAZOS 

Representante del Consejo Académico  

 


