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RE 110.00- VA40 

RESOLUCIÓN N° 362 
4 de mayo de 2021 

Por la cual se modifica la Resolución N° 262 del 15 de abril de 2021. por la cual se convoca 
a elecciones para elegir los Representantes de los Empleados de Carrera Administrativa y 
Sus suplentes ante la Comisión de Vgiiancia de la Administración de la Carrera 

Administrativa de la Universidad de Pampona. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN USO DE SUS FAcULTADES 
LEGALES Y ESTATUTARIAS EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN EL ACUERDO 115 
DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2001. 

cONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución N° 262 del 15 de abril de 2021, se convocó a elecciones para 
elegir a los Representantes de los Empleados de Carrera Administrativa y sus suplentes 

ante la Comisión de Vigilancia de la Administración de la Carrera Administrativa de la 
Universidad de Pamplona. 

Que la Oficina de Gestión del Talento Humano dando cumplimiento al calendario 
establecido en la Resolucion N 262 del 15 de abril de 2021, durante los dias 3 y4 de mayo 

de 2021 realizó la verificación de los inscritos y mediante constancia cetificó que en el link 
https://forms.glerBKzkuNcdagzuFJg9 dispuesto por la Oficina de Gestión delTalento 
Humano para la inscripcion de los candidatos, solo se encuentra inscrita una plancha. 

Que en concordancia con lo anterior, y con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos 
democraticOs y la participacion de los estamentos en los órganos colegiados y de 

conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 020 del 26 de junio de 2020, por medio del 
Cual el Consejo superior adopto transitoriamente mientras conserven vigencia las medidas 

de aislamiento social, la metodologia de votación en linea a través de la herramienta E- 
VOTACION, desarrollada por el ClADTI de la Universidad de Pamplona, otorgándole al 
rector la facultad de fjar el cronograma de las actividades de los procesos de votación, se 

hace necesario modificar el cronograma establecido en la Resolución N° 262 del 15 de abril 

de 2021 en aras de promover el ejercicio de participación democrática de los trabajadores 
nstituciór de 

Que de conformidad con lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo No. 
115 del 13 de diciembre de 2001, en su totalidad, se hace necesario ampliar por el término 

de cinco (5) dias häbiles la convocatoria con el fin de elegir los Representantes de los 
Empleados Publicos de Carrera Administrativa y sus suplentes ante la de Vigilancia de la 
Administración de la Carera Administrativa de la Universidad de Pamplona para el próximo 
periodo de dos (2) años. 

Que en m�rito de lo anteriormente expuesto. 

Ormando lderes para le construccion de un nuevo pais en paz 

onte iniversdlad de Pamplo1 

Tamploma- Noute de Santander Colonbia 
c 3083u J0S4- S083.1UN- Fax S82730 

ERS6MO 



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
taaejtt utiae eijliur! 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR el articulo quinto de la Resolución N° 262 del 15 de 
abril de 2021, por la cual se convoca a los Empleados Püblicos de Carrera Administrativa 
ae a niversidad de Pamplona que se encuentran adscritoS a la Planta Global de Personar 

de la Universidad, a las elecciones para escoger los Representantes de los Empleados de 

Carrera y sus suplentes en la Comisión de Vigilancia de la Administración de la Carrera 
Administrativa por un periodo de dos (2) años contados a partir de la declaración de la 

elección, asi: 

ARTICULO QUINTO. CRONOGRAMA. EI Cronograma del proceso de elección será el 
siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA 
Del 26 al 30 de abril de 2021. 

Del 5 al 11 de mayo de 2021. 

Inscripcion de las candidaturas a traves 
del formulario de inscripcion en linea 

https:/forms.gle/rBKkUNcdggzuFJgs 
Verificación de los requisitos exigidos a los 12 de mayo de 2021. 

aspirantes. 
Publicación en la pågina web de la 
Universidad de Pamplona la lista general 

de votantE 
Publicación en la pagina web de la 

13 de mayo de 2021. 

13 de mayo de 2021. 
universidad de Pamplona la lista definitiva 

de candidatos y suplentes. 
JORNADA DE VOTACION en linea a 

través de la herramienta E-vOTACION, se 
efectuara entre las 8:00 a.m. hasta 4:00 

14 de mayo de 2021. 

p.m 
Escrutinios y proclamación provisional de | 18 de mayo de 2021 
los candidatos electos en la página de la 

Universidad de Pamplona. 
Envio de reclamaciones, acerca de los 19 de mayo de 2021 (hasta las 6:00 p.m.)) 
candidatos electos, ai correo electronico 

ofigestion@unipamplona.eu.co. 
Respuesta a las reclamaciones 
Proclamación definitiva de los candidatos |21 de mayo de 2021 
electos en la pagina de UniversIdad de 

Pamplona. 

20 de mayo de 2021 

PARAGRAFO PRIMERO. La votación se llevará a cabo en linea a través de la herramienta 
E-VOTACION, desarrollada por el CIADTT y disponible a trav�s del Campus TI con el 
respectivo usuario y contrasena del tuncionario de la Universidad de Pamplona, en jornada 
continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Serán los Representantes de los Empleados de Carrera 
Administrativa y los Suplentes ante la Comision de vigilancia de la Administración de la 

Carrera Administrativa, los aspirantes de la plancha Con mayoria de votos. Si los votos a 

tavor por dos (2) o mas planchas tuere igual, la eleccion se decIdira a la suerte, de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 23 de la Resolución 1622 del 12 de Julio de 2002. 
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LO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLÍaUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Pamplona a los, 04 dias de mayo de 2021 

IVALDO TORRES CHAVEZ 
Rector 

Reviso y o a bana Camlina Vilamzar Aceveda, Jele ofeha de Geslèn del Tslento Humano. 

Asesond: Dr Yamal Eias Lea' Esper, Asesor Jurldco Exieno 

Elabord Meri Prolesional Uaversitano. 
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