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ADENDA No. 001  
 

CONVOCATORIA ELECTORAL No. 002 DE 2019 
(6 de diciembre de 2019) 

 
EL CONSEJO ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, 

 
En ejercicio de las facultades otorgadas en los reglamentos universitarios, especialmente, las 

regladas en el Acuerdo del Consejo Superior N° 32 del 21 de diciembre de 2009, y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
Al momento de expedirse la convocatoria electoral No. 002 de 2019, se estableció un 
calendario que tiene como presupuesto la programación de vacaciones de los funcionarios 
encargados de atender la realización de la jornada electoral. No obstante, y como es de público 
conocimiento, se vienen presentando situaciones de anormalidad en desarrollo de las 
actividades académicas, ajenas a la voluntad institucional, las cuales dificultan el cabal 
desarrollo del calendario aprobado inicialmente. 
 
El 6 de diciembre de 2019 se reunió el Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonia, y 
decidió hacer las siguientes modificaciones al contenido de la convocatoria electoral No. 002 
de 2019, las cuales quedarán así: 
 
PRIMERO: Modificar el artículo primero de la convocatoria electoral No. 2 de 2019, el cual 
quedará así: 
 

“PRIMERO: SOLICITUD. Solicitar al Rector de La Universidad de la Amazonia convocar a 
los Egresados, para elegir el Representante de la instancia precitada, según el siguiente 
calendario: 
 

Inscripciones de candidatos y testigos Desde el 4 de diciembre 
de 2019 hasta el 24 de 

enero de 2020 

Publicación listados de candidatos y testigos inscritos     24 de enero de 2020 

Publicación de la lista de candidatos y testigos habilitados 3 de febrero de 2020 

Presentación de Reclamaciones  Desde el 4 de febrero de 
2020 hasta el 7 de 

febrero de 2020 

Respuesta a las Reclamaciones Desde el 10 de febrero de 
2020 hasta el 13 de 
febrero de 2020 

Publicación de la lista definitiva de candidatos habilitados y 
listado de jurados 

13 de febrero de 2020 

Elecciones Florencia (Campus Porvenir), San Vicente del 
Caguán, el Doncello, San José del Fragua, Sede Leticia y 
Pitalito 

21 de febrero de 2020 

” 
 
SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la convocatoria electoral No. 2 de 2019, el cual 
quedará así: 
 

“SEGUNDO: INSCRIPCIONES. Las inscripciones de candidatos y testigos electorales se 
deberá hacer en la Secretaría General de La Universidad de la Amazonia, así: durante los 
días cuatro (04) de diciembre de 2019 al veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020), 
en horario de siete y treinta (7:30 am) de la mañana a once y treinta de la mañana (11:30 
am) y de una y treinta (1:30 pm) de la tarde a cinco y treinta (5:30 pm) de la tarde, hora 
oficial colombiana; el día veinticuatro (24) de enero de dos mil veinte (2020), el horario de 
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inscripción será de siete y treinta (7:30 am) de la mañana a once y treinta de la mañana 
(11:30 am) y de una y treinta (1:30 pm) de la tarde a tres y treinta (3:30 pm) de la tarde, 
hora oficial colombiana.” 

 
TERCERO: Modificar el parágrafo primero del artículo cuarto de la convocatoria electoral No. 
2 de 2019, el cual quedará así: 
 
 

“CUARTO: LUGAR Y FECHA DE ELECCIÓN.  
 
(…) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El día veintiuno (21) de febrero de 2020, se llevará a cabo la 
jornada electoral en Florencia (Campus Porvenir), San Vicente del Caguán (Campus Yarí), 
el Doncello, San José del Fragua, Sede Leticia y Pitalito, en el siguiente horario: de ocho y 
treinta (8:30 am) de la mañana hasta las doce y treinta del medio día (12:30 md), y de cuatro 
de la tarde (4:00 p.m.) a ocho de la noche (8:00 pm) hora oficial colombiana.” 

 
CUARTO: Modificar el artículo sexto de la convocatoria electoral No. 2 de 2019, el cual 
quedará así: 
 

“SEXTO: PUESTOS DE VOTACIÓN. Los puestos de votación serán: 
 
1. Florencia (Campus Porvenir). 
2. Sede Leticia (Departamento del Amazonas). 
3. Campus Yarí (San Vicente del Caguán) 
4. CERES El Doncello 
5. San José del Fragua (Institución Educativa Don Quijote) 
6. Pitalito (Sede Pitalito Universidad Surcolombiana)” 
 

QUINTO: Modificar el artículo séptimo de la convocatoria electoral No. 2 de 2019, el cual 
quedará así: 
 

“SÉPTIMO: DELEGADOS ELECTORALES. Actuarán como Delegados electorales los 
siguientes: 
 
1. Florencia (Campus Porvenir): los Decanos de cada Facultad. 
2. Sede Leticia (Departamento del Amazonas): Coordinador de la Sede. 
3. Campus Yarí (San Vicente del Caguán): Un funcionario de la Universidad, comisionado 
para el efecto. 
4. CERES El Doncello: El coordinador del CERES. 
5. San José del Fragua: Un funcionario de la Universidad, comisionado para el efecto. 
6. Pitalito, el coordinador de la extensión Pitalito del programa académico de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
 
PARÁGRAFO. Las funciones de los Delegados Electorales serán las definidas en el 
Artículo 11 del Acuerdo N° 32 de 2009 expedido por el Consejo Superior (Estatuto 
Electoral).” 

 

QUINTO: Modificar el artículo noveno de la convocatoria electoral No. 2 de 2019, el cual 
quedará así: 
 

“NOVENO. MESAS.  De conformidad a los puestos de votación establecidos en el artículo 
sexto anterior, las mesas asignadas serán las siguientes: 
 
1. Campus Porvenir (Departamento de Caquetá): ocho (8) mesas  
2. Sede Leticia (Departamento de Amazonas): una (1) mesa 
3. Campus Yarí (San Vicente del Caguán): una (1) mesa 
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4. CERES El Doncello: una (1) mesa 
5. San José del Fragua: una (1) mesa 
6. Pitalito, una (1) mesa” 

 
Los demás apartes de la convocatoria electoral No. 002 de 2019 no modificados mediante la 
presente adenda, continúan vigentes.  
 
Dada en Florencia, a seis días (6) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019) 
 

Original firmado 
ERNESTO FAJARDO CASTRO 

Presidente 
 

Original firmado 
DANIEL CAMILO VALENCIA HERNÁNDEZ 
Secretario General y del Consejo Electoral 
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