
 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

COMITÉ CENTRAL DE ELECCIONES 

 
Resolución Nro. 0004 del 26 de agosto de 2020 

 

“Por la cual se decide no iniciar un proceso electoral en la Universidad de Caldas” 

 

El Comité Central de Elecciones de la Universidad de Caldas, en uso de sus atribuciones 

estatuarias, en especial las conferidas en el artículo 7, numeral a), del Acuerdo Nro. 049 del 

22 de octubre de 2018, “Por el cual se establece el Estatuto Electoral de la Universidad de 

Caldas”, y  

 

CONSIDERANDO QUE 

 

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 y las diversas disposiciones 

normativas que se han expedido en el país para enfrentar la enfermedad, el Rector de la 

Universidad de Caldas expidió la Resolución 00385 del 16 de marzo de 2020, con la cual se 

suspendieron actividades académicas y administrativas de manera presencial en la 

Institución. 

 

Debido a esto, el Comité Central de Elecciones recibió solicitudes de representantes 

estudiantiles y profesorales en las que se requirió la suspensión del proceso electoral 

convocado mediante la Resolución Nro. 001 del 21 de febrero. Dicho proceso se encontraba 

en curso para suplir las representaciones próximas a vencerse de docentes, estudiantes y 

graduados en los Consejos Superior, Académico y de Facultades.  

 

Las razones expuestas por los representantes estudiantiles y profesorales en sus solicitudes 

se orientaron a determinar la inconveniencia de adelantar procesos electorales sin 

presencialidad, toda vez que, aun cuando los mismos son electrónicos, la campaña se adelanta 

de manera presencial y esa etapa, realizada en condiciones de presencialdiad, resulta de vital 

importancia para el proceso en general.   

 

El Comité Central de Elecciones, mediante Resolución Nro. 0003 del 13 de abril de 2020, 

resolvió suspender el proceso electoral indicando que su reanudación “estará sujeta al 

análisis (…) de la evolución y las condiciones que dieron origen a la suspensión”.  

 

Con ocasión de la solicitud elevada por el Presidente del Consejo de Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, fechada el 28 de julio de 2020, en el sentido de instar a la realización 

del proceso de elección para ocupar en propiedad el cargo de Decano de su Facultad, 

brindando las garantías de participación y transparencia a todos los participantes, el Comité 

Central de Elecciones convocó a sesión para discutir y decidir.  

 

 

 



 

Como resultado de esta sesión, los miembros del Comité concluyeron que siguen estando 

vigentes las razones que sirvieron de fundamento a la suspensión del proceso electoral 

convocado mediante la Resolución Nro. 001 del 21 de febrero, motivo por el que es 

inconveniente iniciar uno nuevo.  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. No iniciar la realización del proceso electoral para ocupar en propiedad el cargo 

de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva. 

 

Parágrafo. El inicio del proceso estará sujeto al análisis que realice el Comité Central de 

Elecciones de la evolución y las condiciones que dan origen la decisión contenida en el 

presente acto administrativo.   

 

SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra la 

presente no procede ningún recurso.  

 

Dada en la ciudad de Manizales a los 26 días del mes de agosto de 2020.  

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

BERNARDO RIVERA SÁNCHEZ              JUAN GUILLERMO CORREA GARCÍA        

Presidente                                             Secretario                                   
 

 

 

 
Proyectó: Johan Sebastián Bermont Correa – Profesional Universitario: _______ 

 

 

 

 

 


