
RESOLUCIÓN NÚMERO P0056 DE 2011 
(17 de enero) 

 
“Por la cual se convoca a la elección de los representantes de los empleados de carrera 
ante la Comisión de Personal de la Universidad Surcolombiana”  
   

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las atribuciones constitucionales, legales  y estatutarias en especial las 

consagradas en el artículo 69 de la Constitución Política,  artículo 16 de la Ley 909 de 2004,  
el numeral 2 artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 –Estatuto General-, y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 del Acuerdo 075 del 7 de 
diciembre de 1994 –Estatuto General-, le corresponde al Rector de la Universidad 
Surcolombiana, cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes; 
 
Que la conformación de la Comisión de Personal de la  universidad no se encuentra 
prevista en el Acuerdo No. 014 del 14 de abril de 2004 –Estatuto de Personal 
Administrativo-, por lo que en este aspecto esa comisión se debe conformar según lo 
previsto en el artículo 67 del mismo estatuto y la Ley 909 de 2004 y decretos 
reglamentarios, norma que derogó la Ley 443 de 1998; 
 
Que el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, establece que en todas las entidades reguladas 
por esta ley deberá existir una  Comisión de Personal, conformada  por dos (2) 
representantes de la entidad u organismo designados por el nominador o por quien haga su 
veces y dos (2) representantes de los empleados quienes deberán ser de carrera 
administrativa y elegidos por votación directa de los empleados; 
 
Que el artículo 1 del Decreto número 1228 de 2005, reglamentario del  artículo 16 de la Ley 
909 de 2004, establece que los dos (2) representantes  de los empleados  serán elegidos 
por votación directa de los empleados públicos  del organismo o entidad y cada uno tendrá 
un suplente que deberá acreditar los mismos requisitos y condiciones del titular. Además se 
indica que no podrán participar en la votación los empleados cuya vinculación sea de 
carácter provisional o temporal; 
 
Que mediante resoluciòn nùmero P1539 del 11 de noviembre de 2008, se conociò el 
resultado de la elecciòn de los representantes de los empleados de carrera ante la 
Comisiòn de Personal de la Universidad Surcolombiana; 
 
Que mediante Resoluciòn P1478 del 19 de octubre de 2010 se convocò a elecciòn de los 
Representantes a los Empleados de carrera ante la Comisiòn de Personal de la Universidad 
Surcolombiana; 
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Que se hace necesario proveer la representación de los empleados de carrera mediante 
elección por votación, para el periodo de dos (2) años, contados a partir del 27 de enero de 
2011 o de la fecha de la comunicación que no puede ser anterior a la antes indicada; 
 
Que el dìa 17 de noviembre de 2010, el Jefe de la Divisiòn de Personal levantò el acta de 
verificación de requisitos de los aspirantes a la representación de los empleados de carrera 
ante la Comisiòn de Personal, en la que declara impedidos a los funcionarios Susana 
Garcìa Trujillo y Josè Domingo Valderrama Ramírez, por presunto conflicto de intereses 
que podrìan surgir por su condiciòn de miembros de la Junta Directiva de ASFUSCO al 
tenor de la Ley 734 del 2002 (Artìculos 23 y 40); 
 
Que mediante oficio del 22 de noviembre de 2010, Carlos Alfonso Sánchez Leyton, 
presidente de ASFUSCO, presenta derecho de petición y apelación al acto administrativo ; 
 
Que ante petición de concepto jurìdico por parte del Jefe de la Divisiòn de Personal hecha 
por oficio 8.1 CJMG-1297, el 22 de diciembre de 2010, (2.2 SG-1137), el Secretario General 
de la Universidad anexa concepto emanado de la Oficina Jurìdica, cuya conclusión es “que 
los señores Josè Domingo Valderrama Ramírez y Susana Garcìa Trujillo, cumplen a 
cabalidad con los requisitos para ser inscritos y posteriormente elegidos”;  
 
En mérito de lo expuesto resuelve, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR para el día 26 de enero de 2011, la elección de los 
representantes de los empleados a la Comisión de Personal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ASIGNAR a la Comisión de Personal las siguientes funciones:  
 
a.- Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación 
del desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos 
legales y reglamentarios y con los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. Las citadas atribuciones se llevarán a cabo sin perjuicio de las facultades de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, la Comisión de Personal deberá 
elaborar los informes y atender las solicitudes que aquella requiera; 
  
b.- Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del 
desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial; 
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c.- Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de 
las personas que hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las 
respectivas convocatorias, o con violación de las leyes o reglamentos que regulan la 
carrera administrativa. En el caso de no atenderse la solicitud, deberán informar de esta 
situación a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que adopte las medidas 
pertinentes; 
  
d.- Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de 
carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les 
supriman sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos; 
  
e.- Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por 
los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por 
desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos; 
 
f.- Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las normas 
legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios de 
economía, celeridad y eficacia de la función administrativa; 
  
g.- Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previstas 
en esta ley; 
  
h.- Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de 
estímulos y en su seguimiento; 
  
i.- Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y 
medición del clima organizacional; 
  
j.- Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento. 
  
ARTÍCULO TERCERO: ESTIPULAR  que el Jefe de la División de Personal, divulgará 
ampliamente la lista inscritos que hubieren reunido los requisitos exigidos, el día hábil 
siguiente al vencimiento del término previsto en esta resolución para la inscripción de los 
candidatos. 
 
La lista de los inscritos que hubieren reunido los requisitos se fijará  el 20 de enero de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DESIGNAR al Jefe de la División de Personal, para que organice la 
mesa de votación, de tal manera que garantice el derecho al voto.  La Elección será vigilada 
por los jurados de votación que sean designados por la Jefe de la División de Personal, 
dentro de los tres días siguientes a la divulgación de la lista de candidatos inscritos. 
 
El Jefe de la División de Personal comunicará el 21 de enero de 2011 a los empleados que 
hayan sido designados jurados. El cumplimiento de su designación es de carácter 
obligatorio. 
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ARTÍCULO QUINTO: ESTABLECER  las funciones de los jurados de votación, a quienes 
les corresponderá: 



 
a.-  Recibir y verificar los documentos y los elementos de la mesa de votación.  
b.- Revisar la urna.  
c.- Instalar la mesa de votación.  
d.-  Vigilar el proceso de votación.  
e.-  Verificar la identidad de los votantes.  
f.-  Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta de escrutinio;    
g.- Firmar las actas.  
 
ARTÍCULO SEXTO: DISPONER que el Jefe de la División de Personal durante los dos (2) 
días anteriores a la elección, publique la lista general de votantes con indicación del 
documento de identidad y del número y ubicación de la mesa de votación en la que les 
corresponderá votar.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ESTABLECER una (1) mesa de votación la cual se  ubicará en 
las dependencias de Bienestar Universitario de la Sede Central de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- No podrán participar en la votación los empleados cuya 
vinculación sea de carácter provisional o temporal, conforme al artículo 1 del Decreto 1228 
de 2005. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: ESTABLECER que las votaciones para elegir el representante de 
los empleados a la Comisión de Personal se realizarán en la ciudad de Neiva el día 26 de 
enero de 2011. La mesa de votación se abrirá las 8:00 A.M. y se cerrará a las 4:00 P.M. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: DISPONER que una vez cerrada la votación, uno de los miembros 
del jurado leerá en voz alta el número total de sufragantes y se dejará constancia en el acta 
de escrutinio y en la lista general de sufragantes.  

 
Surtido el anterior trámite la urna se abrirá públicamente y se contarán uno a uno los votos 
en ella depositados sin desdoblarlos; si el número de ellos superare el número de 
empleados públicos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y se sacarán al 
azar tantos votos cuanto sean los excedentes y sin desdoblarlos se incinerarán en el acto. 
De tal evento se dejará constancia en el acta de escrutinio.  

 
Los jurados procederán a efectuar el escrutinio y anotarán en la correspondiente acta el 
número de votos emitidos en favor de cada candidato, así como el de los votos en blanco. 
Los votos que no permitan identificar claramente la decisión del votante no serán 
computados.  
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Una vez terminado el escrutinio se leerá el resultado en voz alta y el jurado o jurados 
entregarán al Jefe de la División de Personal los demás documentos utilizados. De lo todo lo 
anterior se dejará constancia en el acta de escrutinio que será firmada por los miembros del 
jurado de votación y entregada al Jefe de la División de Personal. 
 
ARTÍCULO NOVENO: ESTABLECER que los candidatos deberán presentar en el acto 
mismo del escrutinio las reclamaciones por escrito, las cuales serán resueltas por la Jefe de 
la División de Personal. Resueltas las reclamaciones o solicitudes, el Jefe de la División de 
Personal publicará los resultados de las votaciones.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: DISPONER  que los elegidos como representantes de los empleados 
en la Comisión de Personal, serán los candidatos que obtengan mayoría de votos en estricto 
orden. Como suplentes serán elegidos los que obtengan el tercero y cuarto lugar, quienes 
en su orden reemplazarán a los principales.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ESTABLECER que si el mayor número de votos fuere 
igual para dos de los candidatos, estos serán elegidos como representantes de los 
empleados ante la Comisión de personal.  Si el número de votos a favor de más de dos 
candidatos fuere igual, la elección se decidirá a la suerte.  

 
ARTÍCULO DUODÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR que los representantes de los 
empleados en la Comisión de Personal y sus suplentes serán elegidos para períodos de dos 
(2) años, que se contarán a partir del 27 de enero de 2011 o de la la fecha de la 
comunicación de la elección que no puede ser anterior a la antes indicada. 
 
Los representantes de los empleados y sus suplentes no podrán ser reelegidos para el 
período siguiente.  
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- ORDENAR que las actividades laborales se desarrollaran 
en forma normal durante el día de las elecciones. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Neiva, el 17  de enero de 2011 
 
 
JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO BARBOSA OTALORA 
Rector  (E)      Secretario General 
 
Amparo R. 



 
 

DIVISION DE PERSONAL 
 
LISTA DE JURADOS DESIGNADOS POR SORTEO PARA LA ELECCION DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS A LA COMISION DE PERSONAL 
QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO  26 DE ENERO DE 2011 EN EL HORARIO DE 8:00 
A.M.  A  4:00 P.M. 
 
(ARTICULO 12 DEL DECRETO 1570 DE 1998) 

 
 
NOMBRE  CEDULA  CARGO 
 
FELIX ANTONIO CAMPO RAMON 12.120.351 NEIVA PRESIDENTE (PRINCIPAL) 
YINETH ROJAS VASQUEZ 36.184.726 NEIVA PRESIDENTE (SUPLENTE) 
 
YOVANNI DURAN CERQUERA                12.125.420 NEIVA VICEPRESIDENTE PRINCI) 
LUIS HERNEY PERDOMO GUERRERO 17.624.839 FLORENCIA VICEPRESIDENTE  SUPLEN) 
 
EZEQUIEL MACIAS AGUILAR      4.890.408 BARAYA VOCAL (PRINCIPAL) 
CONSUELO VASQUEZ           36.159.339 NEIVA VOCAL (SUPLENTE) 
 
 

FUNCIONES DE LOS JURADOS DE VOTACION 
(DR.1570 - ART.13) 

 
 

Corresponderá a los jurados de votación: 
 
 
1. Recibir y verificar los documentos y los elementos de la         
    mesa de votación. 
2. Revisar la urna 
3. Instalar la mesa de votación 
4. Vigilar el proceso de votación 
5. Verificar la identidad de los votantes 
6. Realizar el escrutinio de los votos y consignar los  
    resultados en el acta de escrutinio,  
7. Firmar las actas 
 
 
Neiva,  21 de enero de 2011 
 
 
 
. 
 
 
 
 

CARLOS JAVIER MARTINEZ GONZALEZ 
Jefe División de Personal 
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El Jefe de la División de Personal en cumplimiento de lo dispuesto                                       

en la Resolución Número P1478 del 19 de octubre de 2010,  informa: 

� Que el 12 de noviembre de 2010 venció el plazo para la inscripción de los 
candidatos a la elección del Representante de los Empleados a la Comisión 
de Personal. 

 
 
� Que verificó el cumplimiento de los requisitos de los inscritos. 
 

Por lo tanto se permite divulgar la lista de los candidatos inscritos: 

1. DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA 
2. ESPERANZA PERDOMO RAMON 
3. SUSANA GARCIA TRUJILLO 
4. JOSE DOMINGO VALDERRAMA RAMIREZ 
 

 

La elección se realizará en la Sede Central: 

 

Fecha:  26 de enero de 2011 

Hora  : de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
Neiva, 21 de enero de 2011 

 
 
 

CARLOS JAVIER MARTINEZ GONZALEZ 
   
 
 
 

 
Amparo R. 



 
 
 


