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CONSEJO SUPERIOR 

ACUERDO N°012 
Acta N°089 del 13 de abril de 2018 

Por el cual se expide el Reglamento Electoral de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva 
“Jesús Oviedo Pérez” 

 
 
El Consejo Superior de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” en uso 
de las facultades que le confiere el Estatuto General, en especial los artículos 17 – parágrafo 3, 
artículo 24 – numeral 6 y 31 -  parágrafo 1 y 
 
 

CONSIDERANDO 

 

a. Que la constitución Política de Colombia, en su artículo 69, consagra la Autonomía 

Universitaria, principio, mediante el cual las universidades podrán darse sus directivas y regirse 

por sus propios estatutos. 

b. Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 28 referente a la autonomía universitaria se reconoce a 

las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 

académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar su programas académicos, definir y 

organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los 

títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 

correspondientes régimen y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de 

su misión social y de función institucional. 

c. Que el Acuerdo N°02 de 2017 del Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, establece 

la Política Pública para el mejoramiento del Gobierno en las Instituciones de Educación Superior, 

como una necesidad a fin de cualificar el gobierno de las mismas y asegurar así la más alta 

calidad y pertinencia en el cumplimiento en las funciones misionales. 

d. Que la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” reconoce la necesidad 

de identificar y describir buenas prácticas de buen gobierno, que permita la realización de su 

misión y el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

e. Que la institución y los programas académicos requieren de una estructura organizacional, 

que incluye órganos colegiados de gobierno, con la presencia significativa de miembros de 

representantes de los estudiantes, profesores y egresados, lo que garantiza la participación de 

todos en los procesos académicos y administrativos dando respuesta a la Política de Inclusión 

Educativa. 
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f. Que es deber del Consejo Superior, llevar a cabo las previsiones necesarias, en cuanto a su 

estructuración académico – administrativa, con el objeto de buscar una organización ágil en la 

ejecución de sus procesos y que se adapte a los cambios que presentan el contexto universitario, 

en el panorama mundial. 

 
g. Que es responsabilidad de la FET, crear procesos que generen aprendizajes y prácticas 
democráticas. 
 
h. Que los estatutos de la FET, establecen la representación de los diferentes estamentos de la 
institución en los órganos de gobierno de la misma. 
 
i. Que, de acuerdo al crecimiento institucional, se hace necesario renovar la reglamentación 
existente, con el fin de fortalecer la participación activa de la comunidad educativa en los órganos 
de gobierno de la FET, que garantice la expresión libre y autentica de estos. 
 
 

ACUERDA 
 
 

CAPITULO I 
OBJETIVOS 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Son objetivos del presente reglamento: 

a. Establecer la representación de la de los diferentes estamentos en los órganos de gobierno 
de la Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”. 
b. Garantizar que el proceso electoral y los escrutinios sean, reflejo exacto de la voluntad del 
elector expresado en las urnas. 
c. Integrar a la comunidad educativa en los procesos de desarrollo y crecimiento de la Institución. 
d. Fortalecer el modelo de administración, mediante la consolidación de una comunidad 
educativa comprometida y dinámica. 
 
  



 
 
 
 
 
 

Institución de Educación Superior, Personería Jurídica N° 15231 del 23 de noviembre de 2012. Sujeta a Inspección y Vigilancia, 
del Ministerio de Educación Nacional. 

NIT 900440771-2 

3 
 

 
 

CAPITULO II 
DE LA CONVOCATORIA 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La convocatoria para elegir representante de los egresados, 

Estudiantes y Profesores, la hará el Consejo Superior mediante Acuerdo, con un tiempo de 
anticipación de al menos 30 días previos a las elecciones.  
 
ARTÍCULO TERCERO. El Consejo Superior, fijará la fecha de elecciones para elegir 
representantes de los Estudiantes, Docentes, y Egresados, para un nuevo período. 
 
PARAGRAFO. Cuando por circunstancias debidamente calificadas por el Consejo Superior, 

dichas elecciones no pueden realizarse, éste fijará la fecha para elección, mediante convocatoria 
extraordinaria. 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS CANDIDATOS 

 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los aspirantes a los diferentes órganos de gobierno institucional, deberán 

acreditar ante la Comisión Electoral, su condición en la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva 
“Jesús Oviedo Pérez” y reunir los siguientes requisitos: 
 
Para Estudiantes: 

a. Ser estudiante activo de pregrado o posgrado; estar a paz y salvo por todo concepto con la 
institución, cursar entre segundo y octavo semestre y haber obtenido un promedio académico 
acumulado, no inferior a Tres. Ocho (3.8). Para los programas que aún no tengan dicho nivel, se 
hará con quienes estén matriculados en los dos niveles más altos del mismo. 
b. No tener en su hoja de vida antecedentes disciplinarios, anotaciones de mala conducta, o 
registros de fraude académico. 
c. No haberse retirado, por ningún motivo de la FET, durante el desarrollo del ciclo que esté 
cursando actualmente el estudiante. 
d. Los representantes al Consejo de Facultad y Comité de Currículo, se elegirán entre quienes, 
además de tener dicha condición, pertenezcan a los programas a que corresponde dicho órgano. 
 
PARÁGRAFO. Aquellos estudiantes que ingresaron por transferencia, podrán aspirar siempre y 

cuando tenga una permanencia mínima de dos periodos académicos continuos en la institución. 
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Para Docentes: 
a. Estar vinculado a la FET, bajo modalidades de tiempo completo, medio tiempo, con una 
valoración docente satisfactoria. 
b. Haber laborado, por lo menos dos periodos con la FET, como docente. 
 
 
Para Egresados: 

a. Haber obtenido el título, en cualquiera de los programas ofrecidos por la FET, ya sea en 
pregrado o posgrado. 
 
PARÁGRAFO. El Comité Electoral y los candidatos a representantes, deberán acreditar los 
anteriores requisitos, mediante certificaciones expedidas por la autoridad respectiva. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 

 
 
ARTÍCULO QUINTO. Respaldo de firmas: 
 
Para los estudiantes: 
a. Aspirantes al Consejo Superior: Estar respaldado por el 15% de las firmas de estudiantes, 
debidamente matriculados. 
b. Aspirantes al Consejo Académico: Estar respaldado por el 15% de las firmas de estudiantes, 
debidamente matriculados. 
c. Aspirantes a Comité de Investigaciones, Comité de Autoevaluación y Calidad, Comité de 
Proyección Social y Extensión y Comité de Prácticas: estar respaldados por el 5% de firmas de 
estudiantes, debidamente matriculados. 
d. Aspirantes al Consejo de Facultad y Comité de Currículo: Estar respaldado por las firmas del 
10% de los estudiantes matriculados de la respectiva facultad. 
 
Para los docentes:  
a. Aspirantes al Consejo Superior: estar respaldado por el 15% de las firmas de los docentes, 
actualmente, vinculados a la FET. 
b. Aspirantes al Consejo Académico: estar respaldado por el 15% de las firmas de los docentes, 
actualmente, vinculados a la FET. 
c. Aspirantes al Comité de Investigaciones, Comité de Autoevaluación y Calidad, Comité de 
Proyección Social y Extensión, Comité de Prácticas: estar respaldado por el 5% de las firmas de 
docentes, actualmente, vinculados con la FET. 
d. Aspirantes al Consejo de Facultad y Comité de Currículo: Estar respaldado por el 10% de las 
firmas de docentes de cada facultad.  
 
PARÁGRAFO. Para los egresados, se requiere únicamente postulación. 
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ARTÍCULO SEXTO. El día de la inscripción, se levantará un acta en la cual se hará constar: 
Nombre completo del candidato principal 
Nombre completo del candidato suplente 
 
 
Programa y Facultad al que pertenece 
Nivel que cursa (si es estudiante) 
Número cédula de ciudadanía 
 
PARÁGRAFO. El Comité Electoral se encargará de verificar los requisitos. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. La inscripción deberá realizarse ante la Comisión Electoral o su 

representante, según el cronograma establecido. La comisión deberá publicar las listas de los 
candidatos en las carteleras de la Institución. 
 
 

CAPITULO V 
DE LA REPRESENTACIÓN 

 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El periodo de representación de docentes, estudiantes y egresados será 

de dos (2) años y se contará a partir del día de la posesión. Así: 
Consejo Superior. Un representante, con su respectivo suplente, de cada uno de los estamentos. 
(estudiantes y docentes). 
Consejo Académico. Un representante, con su respectivo suplente, de cada uno de los 
estamentos. (estudiantes y docentes). 
Comité de Investigaciones. Un representante, con su respectivo suplente, de cada uno de los 
estamentos. (estudiantes, docentes y egresados). 
Comité de Autoevaluación y Calidad. Un representante, con su respectivo suplente, de cada uno 
de los estamentos. (estudiantes, docentes y egresados). 
Comité de Currículo. Un representante, con su respectivo suplente, de cada uno de los 
estamentos. (estudiantes, docentes y egresados). 
Comité de Proyección Social y Extensión. Un representante, con su respectivo suplente, de cada 
uno de los estamentos. (estudiantes, docentes y egresados). 
Comité de Prácticas. Un representante, con su respectivo suplente, de cada uno de los 
estamentos. (Estudiantes, docentes y egresados). 
Consejo de Facultad: Para los estudiantes: un representante, con su respectivo suplente, por 
cada Facultad. Para los Docentes: un representante, con su respectivo suplente, por cada 
Facultad. Para los Egresados: un representante del estamento, con su respectivo suplente.  
 
PARÁGRAFO 2: Los representantes son reelegibles. 
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ARTÍCULO NOVENO. Con el fin de elegir los representantes de los docentes y estudiantes al 
Consejo Superior y Consejo Académico, la Rectoría suministrará la lista de los tres primeros 
estudiantes y docentes con el mayor número de votación. A partir de dicha terna, el Consejo 
Superior conforme a criterios académicos, disciplinarios y relaciones humanas, designará al 
estudiante y docente (principal y suplente) tanto para el Consejo Superior como para el Consejo 
Académico. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS VOTACIONES 

 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. El Consejo Superior fijará, mediante Resolución la fecha de las elecciones, 

como mínimo, quince días de antelación al proceso de inscripción.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Cada estamento votará por sus respectivos representantes así: 

los estudiantes por los estudiantes; los docentes, por los docentes; y los egresados, por los 
egresados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Podrán participar en las elecciones todos los estudiantes y 

egresados de la FET con carnet vigente o cedula de ciudadanía y registrado en el listado 
otorgado por Registro y control. En el caso de los docentes se podrá identificar con el carnet o 
cédula de ciudadanía y que se encuentre registrado en el listado entregado por la dependencia 
de talento humano. 
 
La votación se llevará a cabo, acorde con las siguientes normas:  
a. El derecho a votar, no es delegable, ni los electores puede hacerse representar para el acto 
de sufragar.  
b. La elección se desarrollará en un mismo día, en las instalaciones de la FET.  
c. El voto será secreto, el sufragio se realizará en presencia del jurado, mediante el mecanismo 
que determine la institución. 
d. Las oficinas de admisiones, registro y control, talento humano y sistemas, elaborarán con 
anticipación a la elección, la lista general de electores y la relación de los sufragantes 
correspondientes a cada mesa instalada.  
e. Con mínimo diez (10) días, de anticipación, a la fecha de las elecciones, se fijarán en sitios 
públicos de la FET la relación de las mesas, su ubicación y los listados de los estudiantes, 
docentes y egresados que votarán en cada una de ellas, así como los jurados respectivos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El procedimiento de votación será el siguiente:  

a. El elector se presentará personalmente a la mesa de votación que corresponda. 
b. Una vez ubicado en la mesa de votación correspondiente, ejercerá su derecho a voto mediante 
el mecanismo establecido por la institución. 
c. Una vez ejercido el derecho a voto, el sufragante firmará la relación de los votantes, cuyo 
control estará a cargo de los jurados de votación. 
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CAPITULO VII 
DE LA COMISIÓN ELECTORALY JURADOS DE VOTACIÓN 

 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El Rector nombrará la Comisión Electoral, la cual, tendrá bajo 

su responsabilidad todo el proceso electoral y dará fe del buen manejo del mismo, ante la 
Comunidad Educativa. Estará conformado por: 
 Dos estudiantes  
 Dos profesores 
 Dos egresados 
 Un representante del Rector quien hará de fiscal 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. El Rector o quien delegue, designará a más tardar quince (15) 

días antes de las elecciones los jurados de votación, a razón de dos por cada mesa, con 
profesores y estudiantes de las facultades.   
 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS ESCRUTINIOS 

 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Inmediatamente, después de cerrada la votación, a la hora 

indicada a la convocatoria, los jurados de cada mesa procederán a realizar los escrutinios de los 
votos, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 
a. Se procederá al conteo de la totalidad de los votos. 
c. Se comparará el número de votos, con el número de electores que aparezcan en la relación 
de los sufragantes, cuyas cantidades deben coincidir. 
 
PARÁGRAFO. Cuando la cantidad de votos sea superior al número de votantes que aparecen 

firmando el registro de votación, se volverán a colocar los votos en la urna, y al azar, se extraerán 
y destruirán los votos que excedan el total de personas registradas. 
 
Tal actuación, quedará consignada en el acta que deberá ser firmada por los jurados de votación 
de la respectiva mesa y el Comité Electoral. 
 
a. Hecho lo anterior, se procede al conteo de los votos 
b. Se levantará, un acta en original y dos copias, en la cual, se consignarán los siguientes datos:  
- Mesa, lugar, fecha y hora de iniciación y terminación de la votación. 
- Jurados de votación 
- Votos a favor de cada candidato 
- Votos nulos  
- Votos en blanco 
- Observación y notas de aclaración que sean necesarias. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. El acta final y sus copias, la lista y los sufragantes, los diferentes 

votos, se colocarán en sobres sellados que en el acto serán entregados a la Comisión Electoral. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Definición de los votos. 
Votos Válidos: Los emitidos en forma clara y precisa por candidatos que se hayan inscrito 

legalmente. 
Votos Nulos:  Los emitidos por candidatos que, habiéndose inscrito, hubiesen renunciado 

posteriormente o aquellos votos marcados con más de un candidato. 
Voto en Blanco: Aquellos que se marcan en el espacio destinado para voto en blanco.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. El acta final será enviada al Consejo Superior, el cual, mediante 

Acuerdo, dará a conocer a la comunidad educativa, el resultado de las elecciones. 
 
 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
ARTÍCULO VIGESÍMO: La representación se perderá por:  
a. Renuncia a la representación 
b. Perdida de las funciones como docente o estudiante 
c. Asumir conductas contrarias al Estatuto estudiantil 
d. Por no asistir a dos (2) reuniones del órgano de gobierno correspondiente sin causa justificada. 
 
PARÁGRAFO 1. Las ausencias temporales y definitivas del representante principal serán 

suplidas por el suplente respectivo. 
 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. La representación a órganos de gobierno no tendrá ninguna 

remuneración. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. La Comisión Electoral y el Rector, en segunda instancia, 

resolverán las apelaciones que se presenten como consecuencia del desarrollo del proceso 
electoral, aquí reglamentado. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. El presente Reglamento sustituye, íntegramente, cualquier 
otra disposición que sobre el particular exista. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 

Dado en Rivera, a los 13 días del mes de abril del 2018. 
 
 
 
 
Firmado:      Firmado: 
 
 
 
 
 
JESUS OVIEDO PÉREZ     LUIS ALFREDO ORTIZ TOVAR 
Presidente       Secretario 
 

ORIGINAL FIRMADO 


