ELECCION REPRESENTANTES AL CONSEJO SUPERIOR
PROCEDIMIENTO PARA LOS JURADOS
Noviembre 1 y 4 de 2014
1. INSTALACIÓN DE LA MESA
1.1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y ELEMENTOS DE
MESA:
Los jurados se deben presentar a las 8:00 de la mañana, el día sábado 1 de
noviembre de 2014, en la mesa donde fueron nombrados para ejercer su cargo en
el sótano del Bloque donde funcionan las Facultades de Ciencias Humanas y
Bellas Artes y Ciencias Básicas y Tecnologías de la Universidad del Quindío, y allí
encontraran el KIT ELECTORAL.
Los jurados seleccionados en los centros Tutoriales diferentes a Armenia, deben
viajar desde el día anterior, con el fin de presentarse en cada centro a las 8:00 am
y realizar la organización y apertura de las respectivas mesas de votación.
Los jurados de votación designados para los diferentes Centros tutoriales
deben reclamar el KIT ELECTORAL el día viernes 31 de octubre de 2014, a
las 2:00 pm en la Tesorería de la Universidad del Quindío, ubicada en el
primer piso del Bloque Administrativo No. 2, y están autorizados para viajar
inmediatamente a cada centro tutorial.
En los diferentes Centros Tutoriales, el lugar donde se ubicaran las mesas de
votación será designado por cada coordinador de dicho centro, el cual igualmente
demarcara la zona electoral en la cual solo podrán ingresar los jurados de
votación, los testigos electorales y los votantes en orden.
Los Testigos electorales pueden ser designados uno por cada plancha, y para el
caso específico de las votaciones del día sábado 1 de noviembre de 2014, en la
cual se realizara las votaciones para estudiantes, existen 6 planchas, por lo tanto
podrá haber 6 testigos electorales por mesa.
De igual manera los jurados seleccionados para el día martes 4 de noviembre del
año en curso deben presentarse a las 8:00 am en la mesa donde fueron
nombrados para ejercer su cargo en el sótano del Bloque donde funcionan las
Facultades de Ciencias Humanas y Bellas Artes y Ciencias Básicas y Tecnologías
y allí encontraran el KIT ELECTORAL.

Los jurados seleccionados para las mesas ubicadas en el Hospital Departamental
Universitario SAN JUAN DE DIOS de Armenia, se deben presentar a las 6:45 am,
debido a que las votaciones en dicho espacio son en el horario comprendido entre
las 7:00 am y las 5:00 pm.
El KIT ELECTORAL está dentro de una BOLSA PLASTICA que contiene:
Las tarjetas electorales, los formularios electorales y demás elementos que se
utilizarán en el desarrollo del proceso.
Los jurados son responsables de verificar la existencia de los siguientes
documentos y elementos:
A. Tarjetas electorales.
En el Kit Electoral encontrarán las tarjetas electorales (TARJETONES) diseñadas
para las diferentes Representaciones.
En el paquete se encontrará un número de tarjetones igual al de votantes
habilitados en la mesa.
B. Formularios
 Formulario Urna Cerrada y sellada (Adhesivo de Seguridad Cinta
Transparente)
 Formulario Lista de sufragantes
 Formato de solicitud de observaciones del proceso.
 Acta de escrutinio del jurado – (cuatro (4) copias)
C. Sobres Electorales







Sobre de manila para depositar los votos válidos
Sobre de manila para votos en blanco
Sobre de manila para votos nulos
Sobre de manila para tarjetas no marcadas
Sobre con destino a la Caja fuerte ubicada en la Tesorería de la Institución
o triclave: en este sobre se introducen todos los sobres anteriores y el Acta
de Escrutinio original debidamente diligenciada y firmada por todos los
jurados. No olvidar pegar sobre los resultados la cinta

gruesa transparente.

 Bolsa negra para depositar Tarjetas electorales no utilizadas e inservibles
(Estas tarjetas deben ser destruidas antes de iniciar el conteo de los votos y
serán recogidas, en el caso de Armenia por la Tesorera de la Universidad
en compañía de un miembro del comité electoral, y en el caso de los
Centros Tutoriales por los coordinadores de cada centro)
D. Elementos






Urna
Cubículos
Lapiceros
Resaltador
Bandas elásticas

NOTA: EN CASO DE QUE FALTE ALGUN DOCUMENTO O ELEMENTO, LOS
JURADOS DEBERÁN AVISAR AL COMITÉ ELECTORAL (QUIENES
PORTARÁN EL CARNET DE LA UNIVERSIDAD QUE FACILITARÁ SU
IDENTIFICACIÓN) PARA SU PROVISIÓN.
Integrantes del Comité:
Franceline Barrero Rendón - Secretaria General
Nelly Restrepo Sánchez - Jefe Oficina Asesora Admisiones, Registro y Control
Académico.
Deicy Lorena Acosta Caicedo - Profesional Especializado Oficina de Atención al
Egresado
Carlos Arturo Córdoba Martínez - Profesional Especializado Área de Planeación
Física
Luís Horacio Buitrago Gallego - Profesional Especializado Área de Sistemas y
Nuevas Tecnologías
Jhonny Rico Osorio - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.
Edisson Ríos Díaz - Jefe Oficina Asesora de Publicaciones
Natalia Jaramillo Robledo - Profesional Especializada Área Gestión Humana.

2. PROCESO DE LAS ELECCIONES
2.1. INICIO DE LAS ELECCIONES.
Antes de comenzar las ELECCIONES se abrirá la urna y se mostrará al público y
a los testigos electorales, a fin de que pueda constatar que está vacía y que no
contiene doble fondo ni artificios que permitan el fraude (se recomienda tomar foto
de este proceso). A continuación todos los jurados deberán diligenciar y firmar:
EL FORMULARIO URNA CERRADA Y SELLADA
Sellar la tapa de la urna con dicho formulario e iniciar las votaciones a las 9 am
así:

2.2. PROCESO DE LAS VOTACIONES
2.2.1. Cuando la persona se acerque a votar, le solicitarán la cédula de ciudadanía
vigente, tarjeta de identidad o carne (Articulo decimoséptimo) y verificarán su
identidad, confrontando que el número del documento se encuentre relacionado
en el formulario lista de votantes y procederá a resaltarlo.
Advertencia: NO se puede sufragar con la contraseña, así esté certificada, ni
con fotocopia de la cédula aunque esté autenticada.
Para el caso específico de los Egresados, quienes votaran el día martes 4 de
noviembre de 2014, que no aparecen en los listados, se aceptara la cedula de
ciudadanía y copia del acta de grado o del diploma. Documentos que deben ser
entregados a las personas responsables de habilitarlo en el proceso, para lo cual
se habilitaran cuatro mesas para dicha verificación, una vez sean habilitados
pasan a la mesa especial para proceder a ejercer el derecho al voto.

Es importante recordar que los egresados que sean habilitados para votar, deben
dejar en la mesa, copia del documento con el cual está acreditando su calidad de
egresado, ya sea la copia del acta de grado o la copia del diploma y copia de la
cédula de ciudadanía.
2.2.2. Luego se procede a buscar el número de la cédula en la Lista de
sufragantes y una vez encontrado, se procede a resaltarlo para indicar que la
persona ya se acercó a votar. Le entrega el documento (sea la cédula, la tarjeta de
identidad o el carne) a otro jurado para el paso siguiente.
2.2.3. Se solicita a la persona que firme en la casilla que se encuentra frente a sus
datos. Este requisito es de carácter obligatorio, ya que al final del escrutinio, el
número de firmas debe coincidir con el número de votos introducidos en la urna.
2.2.4. El jurado firma cada una de las tarjetas electorales, al momento de
entregarla a la persona y éste se dirige a diligenciar el voto en el cubículo.
2.2.5. Cuando la persona regrese del cubículo, deberá doblar las tarjetas de tal
manera, que permita verificar la firma del jurado en dicha tarjeta.
TENER EN CUENTA:
 Si la persona se equivoca al marcar, el jurado deberá entregarle otra tarjeta
y la tarjeta mal diligenciada el jurado deberá pedírsela, escribirle la palabra
INSERVIBLE e introducirla en el sobre de tarjetas no utilizadas e
inservibles.
 Por ningún motivo, la persona podrá llevarse ninguna de las tarjetas
electorales. Sí ésta se abstiene de introducirla en la urna, el jurado deberá
pedírsela, escribirle la palabra INSERVIBLE e introducirla en el sobre de
tarjetas no utilizadas e inservibles.

 Los Jurados no pueden hacer insinuaciones, ni indicar opciones
por los candidatos, ni marcar las tarjetas electorales.
 ACOMPAÑANTE PARA VOTAR: La persona que padezca limitaciones y
dolencias físicas que le impida valerse por sí mismo, o quien tenga
problemas avanzados de visión, tendrá prelación en la fila y puede ir a votar
con la presencia de un acompañante. (Artículo 16 Ley 163 de 1994).

 OMISIONES EN LA LISTA DE SUFRAGANTES: Cuando la persona no
figure en la lista de votantes, el jurado le deberá devolver el documento
presentado y no podrá votar, excepto para el caso especial en el tema de
los Egresados.

3. CIERRE DE LAS VOTACIONES Y ESCRUTINIO DEL JURADO DE
VOTACION
3.1. CIERRE DE LA VOTACION
Las elecciones se cierran el día sábado 1 de noviembre a las 5:00 pm y el día
martes 4 de noviembre a las 8:00 pm, sin embargo este mismo día en el Hospital
se cerraran a las 5: 00 pm.
Cuando se encuentren personas haciendo fila, solo se permite finalizar el proceso
de votación a la persona que ya lo haya iniciado, es decir cuando ya haya
presentado el respectivo documento para su identificación ante el jurado, y este lo
tenga en sus manos.
3.2. Cerrada la votación y antes de abrir la urna, se deberán destruir las
tarjetas electorales que no se hayan utilizado e introducirlas en la bolsa
negra la cual será retirada de la mesa por la tesorera de la Universidad del
Quindío en compañía de un miembro del comité electoral y dos testigos
electorales, los cuales serán depositados en el arca triclave o en la caja
fuerte de la Tesorería de la Institución.
Para el caso específico de los CENTROS TUTORIALES, cerrada la votación y
antes de abrir la urna, se deberán destruir las tarjetas electorales que no se
hayan utilizado e introducirlas en el sobre destinado para tarjetas no
utilizadas e inservibles, el cual será retirado de la mesa por el director de
cada Centro Tutorial. Una vez terminado el escrutinio, el director del centro
tutorial realizara la devolución de la bolsa negra con las tarjetas no utilizadas
e inservibles a los jurados y testigos designados para viajar y entregar la
documentación en la Universidad del Quindío.
Los certificados electorales no utilizados o sobrantes, se introducirán en la misma
bolsa negra.
3.3. ESCRUTINIOS DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN
Los resultados se deberán registrar y totalizar en el formato de escrutinio
(Borrador), el cual deberá ser destruido una vez se transcriba la información en el

formato definitivo. A continuación uno de los jurados leerá en voz alta el número
total de sufragantes, de lo cual se dejará constancia en el espacio correspondiente
de la última hoja de cada lista de sufragantes.
3.3.1. APERTURA DE LA URNA Y CONTEO DE LAS TARJETAS
Practicadas las diligencias previstas anteriormente, se procederá a abrir
públicamente la urna en donde fueron depositadas las tarjetas electorales.
Las tarjetas deben ser contadas y su total comparado con el total de votantes
registrado en el formulario Lista de Votantes.
Se pueden encontrar las siguientes situaciones:
 Igual cantidad de tarjetas y sufragantes: Se continúa con el escrutinio.
 Mayor cantidad de Votos que de votantes: Se revisan de nuevo la LISTA
DE VOTANTES y si persiste la diferencia, se introducirá de nuevo en la
urna los votos y después de moverlos para alterar su colocación, se
sacarán a la suerte tantas tarjetas electorales cuantas sean las excedentes
y se quemarán inmediatamente, dejando constancia de ello en el
FORMATO DE ESCRUTINIO Una vez ajustado el número de votos y
votantes se procede con el escrutinio.
 Menos cantidad de tarjetas que de sufragantes: Se continúa con el
escrutinio, puesto que pudo haber ocurrido que algunos sufragantes no
introdujeron las tarjetas electorales en la urna, por ello se les solicita a los
jurados estar muy pendiente de verificar que los votantes depositen el voto
en la urna.
4. PROCESO DE ESCRUTINIO
4.1. VOTACIÓN
4.1.1. LISTAS CON VOTO VALIDO
El Voto será Válido en los siguientes casos:
a) Cuando la persona marque un candidato del tarjetón.
En este caso el voto será VALIDO para el candidato marcado. Ejemplo

b) VOTO EN BLANCO: Cuando se marca únicamente la casilla correspondiente a
esta opción.

El Voto será nulo en los siguientes casos:
a) Cuando la persona marque dos o más candidatos y la casilla de voto en Blanco
simultáneamente dentro de la misma tarjeta:

b) Cuando la marcación no permita identificar con claridad la intención de voto del
elector.

Una vez termine la verificación de todas las tarjetas electorales, se deberá
contabilizar:





Los votos para cada candidato.
Los votos en blanco,
Los votos nulos
Las tarjetas no marcadas (INTRODUCIDAS DENTRO DE LA URNA).

ACTA DE ESCRUTINIO DEL JURADO DE VOTACIÓN
UNIVERSIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO: A.GJ.01.00.04.F.01

DEL

VERSIÓN: 01

QUINDÍO
FECHA:
2009/10/02

PAGINA: 1 DE
1

ACTA DE ESCRUTINIO
No. Mesa:
Lugar:
Fecha:
VOTO REPRESENTANTE ESTUDIANTES CONSEJO SUPERIOR
CANDIDATOS
PLANCHA 1
PLANCHA 2
VOTO EN BLANCO
VOTOS NULOS
TARJETAS NO MARCADAS
TOTAL VOTOS

No.

Letras
JURADO
JURADO
JURADO
JURADO

OBSERVACIONES

Acta de Escrutinio del Jurado de Votación, está conformada por

ejemplares iguales, los cuales deberán ser utilizados así:

cuatro (4)

-

uno (1) de borrador,

el cual deberá ser eliminado una vez se
registre la información en el formato definitivo.
Tres (3) más definitivos, en los cuales se hará constar el
resultado del Cómputo de votos que realicen los jurados de votación y su
destino es para: uno para publicación en la zona electoral una vez
finalizadas las votaciones, otro para la SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO ARMENIA, y otro que se adjunta con el
paquete de votos entregados por cada mesa.

En las casillas de votos del formulario ESCRUTINIO, deberán transcribirse cada
uno de los resultados que se encuentren en el formulario de escrutinio en
borrador, teniendo especial cuidado de no cometer errores en este traslado de
datos.
Si al anotar alguno de los resultados se presentare alguna equivocación y por
ende una enmendadura en el formulario ESCRUTINIO al final de éste, se
encontrará un espacio para observaciones en el que se deberá indicar el número
enmendado y firmar la aclaración.
En el Formulario ESCRUTINIO de cada REPRESENTACIÓN, encontrarán los
campos correspondientes a: TOTAL VOTOS EN BLANCO, TOTAL VOTOS
NULOS, TARJETAS NO MARCADAS y TOTAL VOTOS.
Los jurados deberán firmar todos los ejemplares del formulario ESCRUTINIO.
IMPORTANTE:
Señor Jurado de Votación: Las Actas de Escrutinio de los jurados de votación
deberán estar firmadas por TODOS.
Terminado el diligenciamiento del formulario escrutinio, deberá pegarse, sobre los
resultados que han sido anotados, el adhesivo que se encuentra en el Kit
electoral, y el cual está destinado para proteger los totales del formulario
escrutinio.
4.4. RECLAMACIONES QUE PUEDEN PRESENTAR
ELECTORALES ANTE LOS JURADOS DE VOTACIÓN.

LOS

TESTIGOS

Los testigos electorales pueden presentar entre otras, las siguientes
reclamaciones por escrito en los siguientes casos:

 Cuando el número de sufragantes de la mesa sea mayor al número de
personas que podían votar en ella.
 Cuando en las actas de escrutinio se hubiere incurrido en error aritmético al
computar los votos.
 Cuando los ejemplares del acta de escrutinio no estén firmados por todos
los jurados designados para cada mesa.
LAS ANTERIORES RECLAMACIONES NO SON RESUELTAS POR LOS
JURADOS Y DEBEN ADJUNTARSE A LOS DOCUMENTOS ELECTORALES
QUE VAN EN EL SOBRE DIRIGIDO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD.
RECONTEO DE VOTOS: Las reclamaciones de los testigos electorales que
tuvieren por objeto solicitar el reconteo de votos, serán atendidas en forma
inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta de
instalación del reconteo practicado.
Los testigos electorales no podrán, interferir las votaciones ni los
escrutinios de los jurados de votación.
4.4. DESTINO DE LOS DOCUMENTOS
Los documentos se organizarán y distribuirán en los respectivos sobres así:
4.4.1. SOBRE CON DESTINO A LA TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD DEL
QUINDIO EN ARMENIA.
En este sobre se introducirá (Sobre de Manila Tamaño radiografía):
Un (1) ejemplar del FORMATO ESCRUTINIO
La lista de sufragantes de la mesa correspondiente
Los Cuatro sobres de manila tamaño carta con los votos, así: Votos en Blanco,
Votos nulos, Votos no Marcados y Votos válidos.
4.5. ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES:
Inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, el
día sábado 1 de noviembre de 2014, un jurado designado y dos testigos
electorales serán los custodios de los kit entregados por cada mesa, además de
las bolsas negras con los votos sobrantes debidamente destrozados y deberán

entregarlos igualmente en la tesorería de la Universidad del Quindío, tal como se
describe a continuación:

En el caso de los CENTROS TUTORIALES: una vez terminados los
escrutinios, el jurado designado en cada mesa, en cada centro tutorial deberá
regresar en compañía de un (1) testigo electoral a la Institución y entregar los
documentos en la tesorera de la Universidad, para esto la Universidad del Quindío
designo vehículos para su transporte, tal como se relaciona a continuación, al
igual que la fecha y hora de entrega, teniendo en cuenta la distancia de los centros
tutoriales:
CENTRO
TUTORIAL

# DE MESAS
MESA
X CENTRO
#
TUTORIAL

NOMBRE

AREA

ABRAHAM FELIPE
GALLEGO JIMENEZ

AREA GESTIÓN
HUMANA

MARIA INES
PLAZAS SALDAÑA

FACULTAD CIENCIAS
DE LA SALUD CENTRO DE INV.
BIOMEDICAS MEP

NORHA ELENA
COQUECO
LANDAZURI

OFICINA ASESORA
ASUNTOS DOCENTES

9S

CENTRO
TUTORIAL
BUENAVENTURA

2

10S

13S

CENTRO
TUTORIAL BUGA

3

MARIA CRISTINA
JIMENEZ OCAMPO

AREA COMPRAS Y
SUMINISTROS

LUZ ELENA ARIAS
HOLGUIN

PROGRAMA
INGENIERIA CIVIL

ADRIANA
GONZALEZ
GALLEGO

OF. ADM. REG. Y
CONTROL
ACADEMICO

MARIETTA
VELASQUEZ
RODRIGUEZ

OFICINA ASESORA
PLANEACION Y
DESARROLLO

14S
DORIS AMANDA
ZULUAGA SERNA

SISTEMAS Y NUEVAS
TECNOLOGIAS

OBSERVACIONES

CARROS

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

HORA y FECHA DE
ENTREGA DE KIT

8:00 AM
noviembre 2 de
2014
CAMIONETA /
RUBEN DARIO
ROJAS
8:00 AM
noviembre 2 de
2014

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesoreria de la U.Q.

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

8:00 AM
noviembre 2 de
2014

VAN /LUIS
EDUARDO
NARANJO
8:00 AM
noviembre 2 de
2014

CENTRO
TUTORIAL

# DE MESAS
MESA
X CENTRO
#
TUTORIAL

NOMBRE

AREA

MARTHA LUCIA
GOMEZ CARVAJAL

AREA GESTIÓN
HUMANA

MARILU NARANJO
DIAZ

FACULTAD CIENCIAS
DE LA SALUD CENTRO DE SALUD

LUZ MILA
RODALLEGAS
PANAMEÑO

AREA
MANTENIMIENTO

SONIA MARIA
SALGADO PARRA

UNIDAD DE
VIRTUALIZACION

LUZ PATRICIA
MARTINEZ
AGUDELO

PROGRAMA
TOPOGRAFIA

15S

CENTRO
TUTORIAL CALI

CENTRO
TUTORIAL
CANDELARIA

1

1

11S

12S

FACULTAD CIENC.
BASICAS Y TEC. VIVIANA LUCIA
INSTITUTO
ARENAS BUITRAGO
INTERDISCIPLINARIO
DE LAS CIENC.

MARIA ESTHER
ORREGO GRISALES
17S

CENTRO
TUTORIAL
MANIZALES

AREA TESORERIA

ROBERTO RODAS

OFICINA ASESORA
ADMISIONES Y
REGISTROS

LUZ PIEDAD
MURIEL PALACIO

FACULTAD CIENCIAS
DE LA SALUD CENTRO DE INV.
BIOMEDICAS MEP

18S

CARROS

HORA y FECHA DE
ENTREGA DE KIT

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

8:00 AM
noviembre 2 de
2014

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

8:00 AM
noviembre 2 de
2014

8:00 AM
noviembre 2 de
2014

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

RECTORIA

OLMA LORENA
BENAVIDEZ
HERNANDEZ

2

OBSERVACIONES

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesoreria de la U.Q.

9:00 PM
noviembre 1 de
2014

BUSETA / FABIO
CAGUA

9:00 PM
noviembre 1 de
2014

CENTRO
TUTORIAL

# DE MESAS
MESA
X CENTRO
#
TUTORIAL

19S

CENTRO
TUTORIAL
PEREIRA

3

20S

NOMBRE

NURY ELENA
QUINTERO
ESCOBAR

AREA GESTIÓN
HUMANA

MELIDA DEL PILAR
ZARATE GUERRA

FACULTAD CIENCIAS
DE LA SALUD LABORATORIOS

BIBIANA MARCELA
CARVAJAL
HERNANDEZ

OFICINA ASESORA
ADMISIONES Y
REGISTROS

LUZ AMERICA
CALDERON
NARANJO
JOSE FREIMAN
SANCHEZ
GALEANO

OF. PROYECCION
SOCIAL Y EDUC.
CONT.

21S

CERES
QUIMBAYA

CENTRO
TUTORIAL
CARTAGO

1

1

AREA

CARROS

HORA y FECHA DE
ENTREGA DE KIT

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

9:00 PM
noviembre 1 de
2014

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

9:00 PM
noviembre 1 de
2014

AREA ACTIVOS FIJOS

RUBY TELLEZ
GONZALEZ

FACULTAD CIENCIAS
DE LA SALUD HOSPITAL

EUNICE RIOS
VASQUEZ

PROGRAMA DE
QUIMICA

ADALBERTO LOPEZ
GONZALEZ

BIBLIOTECA

MARGARITA
MARIA CASTRO
CASTRO

AREA GESTIÓN
HUMANA

22S

16S
LUZ NIDIA DE LA
PAVA HERNANDEZ

OBSERVACIONES

AREA GESTION
DOCUMENTAL

9:00 PM
noviembre 1 de
2014

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

9:00 PM
noviembre 1 de
2014
CARRO
RECTORIA /
JORGE HERNAN
LONDOÑO

Jurado designado para
entregar el KIT
ELECTORAL con todos
los documentos en la
tesorería de la U.Q.

9:00 PM
noviembre 1 de
2014

De acuerdo a lo anterior, la documentación que debe ser entregada en la
Tesorería de la Universidad del Quindío, para ser depositada en la caja fuerte de
la misma es:
 Sobre con todos los documentos del proceso electoral (sobre con votos
válidos, sobre con votos no marcados, sobre con votos nulos y sobre con
votos en blanco, Acta de escrutinio, listado de sufragantes y formatos de
quejas en caso de existir),
 Bolsa Negra que contiene las tarjetas no utilizadas e Inservibles.
COORDINADORES DE CENTROS TUTORIALES:
De acuerdo a las directrices dadas por el Consejo Electoral, los coordinadores de
los centros tutoriales tendrán las siguientes funciones:
-

Serán los garantes en cada Centro tutorial para que el proceso electoral
salga lo mejor posible.

-

Realizaran la demarcación de la zona electoral lo cual queda a
consideración de cada coordinador de centro tutorial, sin embargo se
sugiere que sea amplia con respecto a la zona electoral.
Es importante recordar que en la zona electoral pueden estar los testigos,
los cuales quedaron definidos uno por cada plancha, y son seis (6)
planchas para la representación estudiantil, y por cada mesa, es decir, si
hay dos mesas de votación podrán estar 12 testigos electorales, seis por
mesa.

-

Realizaran el préstamo e instalación de la mesa o mesas, según el reporte
en cada centro tutorial con dos sillas por mesa, teniendo en cuenta que son
dos jurados por mesa de votación.

-

Realizaran reportes parciales de las votaciones que se celebraran el día
sábado 1 de noviembre de 2014 en cada centro tutorial, a las 11:00 am,
2:00 pm y al finalizar las votaciones, utilizando el formato diseñado para tal
fin.
Dichos reportes deben ser informados de manera inmediata a la oficina de
comunicaciones de la Universidad del Quindío con el fin de poder ir
publicando comunicados paralelamente.

- Al momento de terminar las votaciones, los coordinadores deben pasar por
cada mesa de votación recogiendo la bolsa negra que contiene los votos no

usados e inservibles, debidamente destruidos y guardarlos dentro de las
oficinas, con el fin de que los jurados puedan iniciar con el escrutinio, de lo
contrario no pueden dar inicio al mismo.
- Una vez los jurados terminen el conteo de votos y diligencien las actas de
escrutinio, deberán recoger una copia del acta y pegarla en una cartelera
visible a todo el público para su conocimiento.

Los jurados de votación que participen en
este proceso podrán disponer de un día
compensatorio por haber prestado sus
servicios a la comunidad Universitaria.
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACION!

