
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SECRETARÍA GENERAL  
 

 

Manizales, 19 de septiembre de 2019 
 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nro. 0010 del 30 de agosto de 2019 modificada 

por la Resolución Nro. 0012 del 05 de septiembre de 2019, invita a todos los empleados 
administrativos y trabajadores oficiales de la Universidad de Caldas a postularse como candidatos y 

a participar en la jornada de votación para la designación de los representantes de los trabajadores 

ante el Comité Paritario en Seguridad Social y Salud en el Trabajo –COPASST- 

 

Fecha: 19 de septiembre de 2019 

Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Lugar: Auditorio Roberto Vélez  

 

Se aclara que ante la inexistencia de postulaciones durante el día dispuesto para el efecto en 

el cronograma de la convocaría, respecto del proceso de votación se dará estricta aplicación 

a lo establecido en el artículo 1111 del Acuerdo Nro. 049 del 22 de octubre de 2018, razón 

por la cual dicho proceso no podrá consistir en la utilización de una urna móvil como se 

indicó inicialmente.  

 

Es importante resaltar que en virtud de lo que establece el artículo 1142 del Acuerdo Nro. 

049 de 2018, la votación solo será válida si participan la mitad más uno de los integrantes del 

censo electoral.  

 

La apertura de la urna, el conteo de votos y la declaratoria de electos se realizará en la misma 

sesión a partir de las 5:00 p.m.  

 

 

Con atención, 

 

 

Original firmado 

 

JUAN GUILLERMO CORREA GARCÍA 

Secretario General 

Universidad de Caldas 

                                                             
1 ARTICULO 111. En el caso de que  no se postulen candidatos a alguno de los órganos de que trata el presente título, los 
representantes de los estatutos respectivos y los administrativos de carrera podrán, en la sesión convocada para la elección 
de las representaciones, postulas candidatos.  
2 ARTÌCULO 114. Para que la votación sea válida se requerirá de la participación dela mitad más uno de los integrantes del 
censo electoral.  


