
 

 

JUNTA DIRECTIVA 
ACUERDO No. 10 

ACTA No. 27 

 
“Por medio del cual se actualiza el Reglamento de Elecciones de 

Representantes Docentes, Estudiantes y Graduados ante los órganos 
colegiados de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR.” 

 

 
La Junta Directiva de la Corporación Universitaria del Caribe- CECAR, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la autonomía 

universitaria y faculta a las instituciones de educación superior para darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.  
 

Que el artículo 3º del Estatuto General, reconoce la democracia dentro de los principios 
fundamentales de la Corporación, entendida como un factor esencial del desarrollo 
social con equidad y por ende la propicia y promueve teniendo como base el respeto a 
la autoridad legítima y a la dignidad humana.  
 
Que los artículos 38, 41 y 60 del Estatuto General, regulan la participación de los 
representantes docentes, estudiantiles y graduados ante los diferentes órganos 

colegiados de dirección y asesoría de la Corporación.  
 
Que la Junta Directiva mediante el Acuerdo No. 05 de abril 30 de 1988 reglamentó las 
elecciones de los representantes estudiantiles y mediante Acuerdo No. 01 del 11 de 
mayo de 1990, modificado por el Acuerdo No. 06 del 14 de junio de 1991 y el Acuerdo 
No. 03 del 4 de mayo de 1993, reglamentó las elecciones de los representantes de los 
docentes.  
 

Que mediante Acuerdo No. 16 BIS del 24 de julio de 2013, la Junta Directiva estableció 
un procedimiento referente al proceso de elección de estudiantes ante este órgano.  
 

Que de igual manera mediante Acuerdo No. 13 del 22 de abril de 2015, la Junta 
Directiva actualizó la reglamentación sobre el proceso electoral interno de 
representantes docentes y estudiantiles, atendiendo a la diversificación de la oferta 
académica, la dinámica de la población universitaria con presencia en diferentes zonas 
geográficas y la posibilidad de emplear las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, para garantizar un proceso ágil, transparente,  con amplia difusión y que 
brinde  mayor facilidad al elector para ejercer su derecho al voto.  
 

Que debido a la reciente reforma aprobada al Estatuto General mediante Acuerdo No. 
01 de 2019 y ratificada, por la Resolución No. 004079 del 18 de marzo de 2020 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, se hace necesario actualizar la 
reglamentación sobre el proceso electoral interno de representantes docentes y 
estudiantiles, regulándose además el proceso de elección del representante de los 
graduados.  



 

 

 
Que el parágrafo 2º del artículo 43 del Estatuto General faculta a la Junta Directiva 
para reglamentar los mecanismos de elección y participación de representantes 
docentes y estudiantiles.  

 

ACUERDA: 
 

CAPITULO I 
DEL OBJETO Y PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 1º Objeto. El presente reglamento constituye el marco jurídico para 

garantizar el ejercicio pleno de los mecanismos de participación democrática de la 

comunidad docente y estudianti l de la Corporación Universitaria del Caribe- CECAR 
y regula el proceso de elección de sus representantes ante los diferentes órganos de 
gobierno y asesoría tales como la Junta Directiva, el Consejo Académico, el Consejo 

de Facultad, el Comité central de currículo y los Comité curriculares de programas.  
 

Parágrafo: El proceso electoral para la escogencia de representante docente, 

estudiantil y graduados ante Consejos de Facultad y Comités Curriculares de 
programas académicos, serán coordinados directamente por cada Facultad, con la 

observancia de los requisitos, inhabilidades e incompatibilidad establecidos en el 
presente reglamento.  

 
ARTÍCULO 2º. Principios. Los procesos electorales adelantados en la Corporación, 

estarán orientados por los siguientes principios:  

 
a)  Imparcialidad.  Los órganos de gobierno, asesoría y los trabajadores de la 

Corporación en general, deben ser imparciales. Ningún participante de los procesos 
electorales podrá obtener ventajas indebidas sobre los demás candidatos. 
 
b) Voto secreto, libre e indelegable. El voto es secreto y los diferentes órganos 

colegiados, el personal directivo al igual que el comité electoral deben garantizar el 

derecho a votar libremente sin que los sufragantes revelen sus preferencias. No 
habrá delegación del voto. 
 
c) Eficacia del voto. Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones, 

se preferirá aquella que dé validez al voto. 

 
d) Publicidad del escrutinio. En los escrutinios tendrán acceso los estudiantes y 

docentes debidamente acreditados. 

 
e) Capacidad electoral. El voto es un derecho y un deber de todos los estudiantes 

de  programas de educación formal y docentes. Podrán elegir y ser elegidos, por lo 
tanto, las causales de inhabilidad e incompatibilidad son de carácter restringido. 
 
f) Igualdad. Se garantizará la representación proporcional y el derecho a participar 

sin distingo de grupos o sectores representados.  

 
 



 

 

 
CAPITULO II 

 

DE LOS ACTORES EN EL PROCESO ELECTORAL  

 
ARTÍCULO 3º. De los estudiantes.  Para los efectos del presente acuerdo, es 

estudiante quien se encuentre debidamente matriculado en un programa académico de 
educación formal ofrecido por la Corporación en las metodologías presencial, a 

distancia tradicional y virtual, en los niveles Técnico, Tecnológico, Profesional y 
Posgrado. 

 
Parágrafo.  Cuando un estudiante curse simultáneamente dos o más programas 

académicos de igual o diferente metodología y nivel, le asiste el derecho al voto por 

una sola vez.  
 

ARTÍCULO 4º.  De los docentes. Para los efectos del presente acuerdo y en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 4º del Estatuto Docente de la Corporación, entiéndase  
como docente aquella persona natural vinculada contractualmente para desarrollar 

como parte de su trabajo acciones en el campo de la docencia, la investigación, la 
proyección social, la gestión y administración académica en los programas ofrecidos 

por la Corporación en sus diferentes metodologías y niveles.  
 
Parágrafo. El docente que ostente a la vez la calidad de estudiante de la Corporación, 

solo podrá ser aspirante en calidad de docente.  
 

 

CAPITULO III  
 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES 
Y REELECCION 

 

ARTÍCULO 5º. Requisitos para estudiantes. El estudiante que aspire a ser elegido 

como representante estudiantil ante los órganos colegiados de gobierno y asesoría de 

la Corporación, regulados en el presente reglamento, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 

1. Tener un promedio general acumulado igual o superior a 4.0.  
2. Estar debidamente matriculado en un programa de Pregrado ofrecido por la 

Corporación, cursando de quinto semestre en adelante.  
3. No haber tenido sanción disciplinaria interna o externa. 
4. Encontrarse a paz y salvo con la Corporación por todo concepto, según 

certificado suscrito por crédito y cobranzas, biblioteca y bienestar institucional.  
5. No tener vínculo contractual con la Corporación, diferente al de su matrícula 

como estudiante.  
 
 

 
 

 



 

 

 
ARTÍCULO 6º. Requisitos para docentes. El docente que aspire a ser elegido como 

representante docente ante los órganos colegiados de gobierno y asesoría de la 

Corporación, regulados en el presente reglamento, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 
1. Tener vinculación mínima de dos (2) años con la Corporación, en calidad de 

docente. 

2. Estar vinculado a la Corporación en calidad de docente de planta, sin estar 
ejerciendo cargos administrativos o administrativo-académicos. 

3. Poseer título de Maestría o Doctorado. 
4. No haber tenido sanción disciplinaria interna o externa 
5. No tener resultado inferior a 4.00 en la evaluación docente de los dos periodos 

inmediatamente anteriores a elección. 
6. No encontrarse suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de la 

misma. 
7. No ser directivo o asesor de ninguno de los sindicatos de la Institución o haber 

desempañado uno de estos cargos en el ultimo año. 

8. No tener vínculo contractual con la Corporación diferente al de su contrato como 
docente. 

 
ARTÍCULO 7º. Requisitos para graduados. El graduado que aspire a ser elegido 

como representante de los graduados ante los órganos colegiados de gobierno y 

asesoría de la Corporación, regulados en el presente reglamento, deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:  
 

1. Ser graduado de un programa de pregrado de la Corporación.  
2. Haber tenido un promedio general acumulado de su programa igual o superior a 

4.0. 
3. Tener experiencia profesional mínima de 5 años a partir de la obtención del título, 

destacada trayectoria profesional y que su desempeño sea pertinente con la 

disciplina, ocupación u oficio, además de reconocidas calidades de su 
compromiso con la Institución por su participación y aportes a la misma.  

4. Tener disponibilidad para asistir a las sesiones de los órganos colegiados.  
5. No tener vinculación laboral con la Institución.  

 
 

ARTÍCULO 8º. Inhabilidades e Incompatibilidades.  Los aspirantes a representantes 

docentes, estudiantiles y graduados no podrán aspirar o ejercer su cargo, cuando:  

 
1. Se encuentren inhabilitados por una sanción disciplinaria o penal. 
2. Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o excluidos de la 

misma.  
3. Por incapacidad derivada de una enfermedad o situación médica insuperable y 

debidamente diagnosticada. 
4. Hayan sido condenados por conductas punibles, exceptuando los políticos y 

culposos. 

5. Tengan vínculo contractual con la Corporación diferente a su contrato como 
docente o su matrícula como estudiante.  



 

 

 
6. Se les compruebe faltas a la ética en su desempeño como estudiante o docente 

y/o como representante del órgano respectivo. 

7. Se les compruebe el haber solicitado o aceptado directamente o por interpuesta 
persona, dádivas o comisiones como retribución por actos inherentes a su cargo 

o por la adquisición de bienes y servicios para la institución.  
 
ARTÍCULO 9º.  Reelección. En atención a los principios democráticos y participativos, 

garantizando la renovación de quienes ostenten la representación docente, estudianti l 
y graduados, no se permite la reelección para el periodo inmediato, de quienes hayan 

sido electos por votación y ejerzan esta representación, ante el mismo o diferente 
órgano colegiado, de los regulados en el presente reglamento.  
 
 

CAPITULO IV  

 
REPRESENTACION, DERECHO AL VOTO, PROCESO DE INSCRIPCION  

Y ELECCION  

 
ARTÍCULO 10º.  De la representación.   Los docentes, estudiantes y graduados 

elegirán un representante, con su respectivo suplente, ante Junta Directiva, Consejo 
Académico, Consejos de Facultad, Comité Central de Currículo y Comités Curriculares 
de programas, para un período de dos (2) años. El período comenzará una vez 

declarada la elección como representante y se encuentre en firme tal decisión.  
 
ARTÍCULO 11º. Ejercicio del derecho al voto por parte de los estudiantes.  Pueden 

participar como electores de los representantes estudiantiles, todos los estudiantes 
activos debidamente matriculados en un programa de educación formal del nivel 

técnico, tecnológico, profesional o de posgrado, en las metodologías presencial, a 
distancia tradicional o virtual, ofrecidos por la Corporación.  
  

ARTÍCULO 12º. Ejercicio del derecho al voto por parte de los docentes.  Pueden 

participar como electores de los representantes docentes, los docentes con vinculación 

de planta, cátedra, temporales o tutores, activos en el periodo académico en el cual se 
realiza la elección.  
 
ARTÍCULO 13º. Ejercicio del derecho al voto por parte de los graduados.  Pueden 

participar como electores de los representantes de los graduados, quienes tengan sus 

datos actualizados ante la Coordinación de Seguimiento a Graduados.  
 
ARTÍCULO 14º. Inscripción de candidatos. Los candidatos deberán inscribirse en 

forma personal ante la Secretaría General de la Corporación o por medio electrónico 
en el link dispuesto para ello en la página web de la Corporación. En ambos casos debe 

aportar los siguientes documentos. 
 
 

 
 

 



 

 

  
1. Estudiantes:   

 

a) Diligenciar en forma fidedigna el formulario d e  inscripción.   
b) Diligenciar el formato de hoja de vida de aspirante. 

c) Adjuntar su documento de identidad.  
d) Adjuntar una foto tamaño 3 x 4 
e) Adjuntar el comprobante de legalización de matrícula 

f) Adjuntar el paz y salvo con la firma de Crédito y cobranzas, Bienestar 
Universitario y Biblioteca.  

 
2. Docentes:  

 

a) Diligenciar en forma fidedigna el formulario de inscripción.   
b) Diligenciar el formato de hoja de vida de aspirante. 

c) Adjuntar su documento de identidad. 
d) Adjuntar una foto tamaño 3 x 4 
e) Adjuntar el certificado de Gestión Humana, en donde conste la antigüedad y tipo 

de vinculación.   
 

3. Graduados:  

 
f) Diligenciar en forma fidedigna el formulario de inscripción.   

g) Diligenciar el formato de hoja de vida de aspirante. 
h) Adjuntar su documento de identidad. 
i) Adjuntar una foto tamaño 3 x 4 

j) Adjuntar certificación laboral en donde conste la antigüedad y cargo 
desempeñado.   

 
ARTÍCULO 15º. Planchas principal-suplente por órgano colegiado.  Para las 

elecciones de representantes ante Junta Directiva, Consejo Académico, Consejos de 

Facultad, Comité Curricular Central y Comités Curriculares de Programa, deberá 
inscribirse un principal con su suplente, integrando la plancha principal-suplente por 

cada órgano colegiado. No se aceptarán inscripciones de candidatos sin suplente.  
 
ARTÍCULO 16º. Procedimiento.  Establecer el siguiente procedimiento para apertura 

de la convocatoria, postulación de candidaturas a la representación docente, 
estudiantiles y graduados para la elección:  

 
1. La Rectoría convocará a elecciones mediante resolución expedida un mes antes 

de los escrutinios, los cuales deben realizarse cada dos (2) años.  

2. En la convocatoria se deben incluir los requisitos que deben reunir los 
aspirantes, las inhabilidades e incompatibilidades, el número de curules 

disponibles, las calidades de los electores, el cronograma del proceso y la forma 
de votación.  

3. La convocatoria deberá ser publicada en la página web de la Corporación, en 

las carteleras y demás medios de difusión institucional.  
 

 



 

 

 
4. Los aspirantes deberán inscribirse a través de la página web o en forma 

personal en la Secretaría General de la Corporación, dentro de los plazos de la 

convocatoria y aportando la documentación requerida. 
5. Una vez vencido el término de las inscripciones el comité electoral evaluará el 

cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes y publicará el listado de 
admitidos e inadmitidos indicando para estos últimos las razones de inadmisión.  

6. Publicado el listado, el (los) candidato (s) inadmitido (s) tendrá(n) un término de 

veinticuatro (24) horas para presentar reclamación por medio escrito o 
electrónico ante la Secretaría General.  

7. El comité electoral tendrá un término de cuarenta y ocho (48) horas para 
resolver la(s) reclamación (s).  

8. De insistir el aspirante en las razones de su reclamación tendrá un término de 

veinticuatro (24) horas para apelar ante la Junta Directiva de la Corporación, 
órgano que resolverá en forma definitiva el asunto, en el término de cuarenta 

(48) horas.  
9. En firme la lista de postulados, se procederá a publicarla y diseñar los 

tarjetones.  

10. La votación se realizará de manera electrónica en la fecha establecida en la 
convocatoria o en medio físico en aquellos eventos que así se determine.   

11. Una vez conocidos los resultados de las votaciones estos serán publicados en 
página web institucional y carteleras.  

 
ARTÍCULO 17º. Reclamación acerca de los resultados electorales.  Dentro de los 

cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de haberse publicado los 
resultados de las elecciones, los interesados podrán presentar reclamación mediante 

escrito debidamente motivado y enmarcado dentro de las disposiciones reguladas en 
el Estatuto General y en el Presente reglamento.  

 
La reclamación debe ser suscrita por el reclamante y radicada en la Secretaría General 
de la Corporación en medio físico o en archivo adjunto remitido al correo electrónico 

de esta dependencia secretariageneral@cecar.edu.co 
 

Esta reclamación será resuelta en primera instancia por el comité electoral en el 
término de tres (3) días hábiles a partir que se reciba en debida forma el escrito y podrá 
ser apelada por el interesado ante la Junta Directiva, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación de la respuesta a la reclamación.  
 

La Junta Directiva tendrá cinco (5) días hábiles para pronunciarse en forma definitiva 
y contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 

ARTÍCULO 18º. De las votaciones.  Las votaciones se realizarán por medio 

electrónico para garantizar la participación efectiva de los estudiantes, docentes y 

graduados de las diferentes metodologías y niveles, superando las barreras 
geográficas.  
 

 
 

 



 

 

 
 
La Dirección de Sistemas y Tecnología será la responsable de la preparación y soporte 

técnico en las plataformas necesarias para que docentes, estudiantes y graduados 
accedan a votar.  

 
Parágrafo. En circunstancias extraordinarias o por fallas técnicas debidamente 

soportadas, la Rectoría podrá ordenar la realización de elecciones por medio físico, 

estableciendo mediante resolución motivada la ubicación de los puestos de votación, 
los jurados y la forma del escrutinio y conteo.  
 
ARTÍCULO 19º.   Condiciones para el voto electrónico. Establecer las siguientes 

condiciones y términos para el empleo del voto electrónico:  

 
1. Los docentes y estudiantes ejercerán su derecho al voto ingresando al Portal 

ALDEA usando sus credenciales de acceso respectivos; y los graduados a 
través del mecanismo dispuesto por la Institución.  

2. El software empleado no debe permitir conocer la preferencia de voto del elector, 

para garantizar el principio del voto secreto.  
3. Durante la jornada electoral los candidatos deberán designar dos (2) testigos 

electorales por plancha principal – suplente ante cada órgano colegiado, quienes 
estarán presentes en el centro de operaciones dispuesto por la Dirección de 
Sistemas y Tecnología, en la sede central de la Corporación.  

4. Los testigos electorales deberán realizar el seguimiento durante la jornada de 
votaciones, no se les permite el empleo de aparatos electrónicos o cualquier 
medio de comunicación, dado que deben guardar la debida reserva sobre el 

comportamiento electoral, durante el tiempo que permanezcan en el centro de 
operaciones.  

5. Las votaciones se realizarán entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m., hora en la cual 
la plataforma se cerrará y no permitirá el acceso a los votantes.  

6. Una vez concluidas las votaciones el sistema arrojará los resultados y el 

Secretario General procederá a suscribir el acta respectiva con la firma del resto 
de miembros del comité electoral.   

 
ARTÍCULO 20º. De los testigos electorales.  Cada plancha principal-suplente ante 

cada órgano colegiado, designará dos (2) testigos electorales, quienes deben ser 

inscritos ante la Secretaría General, tres (3) días hábiles antes de la jornada electoral.  
 

El testigo electoral de los aspirantes a representantes estudiantiles, deberá ser un 
estudiante con matrícula vigente en la Corporación; el de los docentes, un docente con 
vinculación vigente con la Corporación; y asimismo un testigo electoral de los 

graduados.  
                 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
                  
                                               CAPITULO V 

VACANCIAS 
 

ARTÍCULO 21º. Vacancia absoluta. Se producirá la vacancia absoluta de la 

representación estudiantil, profesoral y graduado, por: 
 

a)  Muerte. 
b)  Renuncia. 

c) Inasistencia no justificada a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) no 
consecutivas.  
d)  Haber sido condenado penalmente mediante sentencia ejecutoriada, excepto por 

hechos punibles políticos o culposos. 
e)  Violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, consagrado en el Estatuto 

General y en el presente reglamento. 
f)   Ser docente suspendido o excluido de su profesión.  
g) Pérdida de la calidad de estudiante o profesor. 

 
ARTÍCULO 22º Vacancia temporal. Se producirá vacancia temporal de la 

representación estudiantil, profesoral y graduado por: 
 
a)  Licencia por enfermedad certificada 

b)  Licencia por maternidad 
c)  Licencia de las establecidas en el Estatuto Docente y debidamente autorizada por 
el órgano respectivo.  

d) Permiso por participación en intercambios académicos o pasantías. 
d)  Medida de aseguramiento de detención preventiva. 

f)  Periodo vacacional. 
 
ARTÍCULO 23º Decisión en caso de vacancia absoluta o temporal. En caso de 

vacancia absoluta del principal, asumirá su suplente, de manera definitiva. 
  

En caso de vacancia absoluta del principal y su suplente, asumirá la plancha que 
le siguió en votos. 
 

En caso de vacancia temporal, el órgano directivo correspondiente llamará al suplente 
para que reemplace transitoriamente al principal, durante el término de aquella. 

 
ARTÍCULO 24º Terminación anticipada de la representación.  Si una o más 

planchas para la elección de representantes estudiantiles incluyen candidatos que 

permanecerán menos de un año después de realizada la elección, por estar próximos 
a graduarse, se entenderá que éstos candidatos, de resultar elegidos, estarían 

renunciando, una vez culminen su plan de estudio, al cargo de representación ante el 
organismo respectivo, para que lo asuma su suplente o los aspirantes que lo siguieron 
en votación. 

 
 

 



 

 

 
CAPITULO VI 

DE LA ELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA REPRESENTACION 

 
ARTÍCULO 25º. Declaración de elección. Se declararán elegidos los candidatos 

integrantes de la plancha que obtenga la mayoría de los votos válidos, y siempre que 
los votos en blanco no constituyan mayoría absoluta en relación con dichos votos 
válidos. 
 
 

ARTÍCULO 26º.  Adjudicación de la representación. En firme los resultados, los 

representantes electos tomarán posesión ante el órgano colegiado respectivo en la 
sesión inmediatamente siguiente y se les hará entrega de la credencial que los acredita 

como tal.  
 

CAPITULO VII 
DEL COMITÉ ELECTORAL   

 

ARTÍCULO 27º El Comité Electoral.  El Comité Electoral es un órgano transitorio que 

se integra para efectos de organización del proceso electoral en los términos 

establecidos en el presente reglamento, estará conformado, así: 
 

 El Rector (a) de la Corporación o su Delegado. 

 El Asesor jurídico  

 El Vicerrector Administrativo y Financiero 

 El Secretario General, quien ejercerá como Coordinador del proceso.  

 Un representante de los docentes designado por la Junta Directiva, de terna 

presentada por la Rectoría, conformada por los docentes mejor evaluados en el 
periodo académico anterior.  

 Un representante de los estudiantes designado por la Junta Directiva, entre los 

estudiantes con el mejor promedio en el periodo académico inmediatamente 
anterior.  

 Un representante de los graduados designado por la Junta Directiva. 
 

Parágrafo: los docentes, estudiantes y graduados que reúnan las condiciones para ser 

miembros del comité electoral y acepten ser parte del mismo, no podrán aspirar a 
cargos de representación de los regulados en el presente reglamento.  
 
ARTÍCULO 28º. Coordinador del proceso.  El Secretario General de la Corporación 

actuará como Coordinador del proceso eleccionario y como veedores la firma de 
Revisoría Fiscal. 
 
ARTÍCULO 29º.  Funciones del Comité electoral. El Comité Electoral, tendrá las 

siguientes funciones: 

 
 
 

 



 

 

 
a) Dirigir el proceso eleccionario. 
c) Resolver, en primera instancia, las reclamaciones frente a la inadmisión de 

aspirantes al proceso.  
d) Resolver en primera instancia las reclamaciones frente a los resultados finales del 

proceso electoral.  
f) Inspeccionar el diseño de los tarjetones electorales que presente el coordinador del 
proceso electoral, sean estos electrónicos o físicos.  

g) Excluir de oficio o a petición de parte, los candidatos que no reúnan los requisitos 
previstos en este Reglamento. 

h) Levantar el acta y declarar elegidas las personas que obtengan la mayoría de los 
votos conforme a este reglamento. 
k) Las demás que le sean asignadas por la Junta Directiva de la Corporación.  

 
CAPITULO VIII 

 
DE LA PUBLICIDAD Y LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

 
ARTÍCULO 30º. Publicidad. La Corporación proporcionará a los aspirantes los 

espacios en las carteleras institucionales y en la página web institucional y demás 

medios de difusión electrónica institucional, para la promoción de sus campañas, previa 
autorización de la oficina de comunicaciones.  
 
Parágrafo: Se prohíbe toda clase de publicidad que deteriore las instalaciones de la 

Corporación, genere contaminación visual o auditiva y alteren la tranquilidad y/o normal 
desarrollo de las actividades en la Sede principal de la Corporación, extensiones o 

centros de atención tutorial. En tal sentido los aspirantes asumen la responsabilidad por 
este tipo de actos y la Corporación procederá a retirar este tipo de publicidad.  

 
CAPITULO IX 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

 
ARTÍCULO 31º. Interpretación y alcance.  Los vacíos que se presenten en la 

aplicación del presente Reglamento, serán resueltos por la Junta Directiva de la 
Corporación, considerando la Constitución Política, la legislación electoral, el Estatuto 
General y demás normas sobre la materia.  
 
ARTÍCULO 32º. Vigencia y derogatoria. El presente Reglamento rige a partir de la 

fecha de expedición y deroga las demás normas que le sean contrarias.  
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en Sincelejo a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año 2021. 

 
 
 

 
JORGE ELI GUERRERO TRUJILLO   DAVID JOSE MORALES PASTRANA 

Presidente                                               Secretario General  


