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RESOLUCIÓN NÚMERO 016 DE 2015 
(13 de marzo) 

"Por la cual se convoca a los gremios del sector productivo registrados en la 
Cámara de Comercio para elegir su representante ante el Consejo Superior de 

la Universidad Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las conferidas en 
el Parágrafo Único del Artículo 22 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General 

de la Universidad Surcolombiana-, el numeral 2, Artículo 19 del Acuerdo 031 del 
18 de agosto de 2004 -Estatuto Electoral-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, establece la participación de un Representante del Sector 
Productivo del Huila ante el Consejo Superior Universitario; 

Que mediante Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 - Estatuto Electoral-, el 
Consejo Superior Universitario reglamentó los procesos electorales en la 
Universidad Surcolombiana; 

Que de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Único del Artículo 22 del 
Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, 
modificado por el Acuerdo 033 de 2006 y Acuerdo 046 de 2013; y el numeral 1 
del Artículo 19 del Acuerdo 031 de 2004 - Estatuto Electoral-, modificado por el 
Acuerdo 034 de 2006 y Acuerdo 064 de 2010, corresponde al Consejo Superior 
Universitario convocar a elecciones para que sea designado el Representante 
del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario; 

Que el Artículo 1 del Acuerdo 025 de 2004, modificó el parágrafo 1° del 
Artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, estableciendo que el Representante del Sector Productivo del 
Huila será elegido para un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de su posesión; 

Que el Artículo 22 del Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto General de la 
niversidad Surcolombiana, modificado mediante Acuerdo 033 de 2006 y 046 
e 2013, establece lo siguiente: 

AV. Pastrana Borrero - Cra. la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX. 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
www.usco.edu.co 	 Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

 

SC 7384 - 1 

Consejo Superior Universitario Resolución No 016 del 13 de marzo de 2015. 	 Pág. 2 

"ARTÍCULO 22: El representante del sector productivo será elegido en 
asamblea de delegatarios conformada por un representante de cada uno 
de los gremios del sector productivo legalmente constituidos con más de 
cinco (5) años de existencia legal que tengan carácter departamental. 

El representante elegido deberá acreditar título de educación superior, 
experiencia empresarial y/o profesional no inferior a cinco (5) años, ser 
asociado, afiliado o estar vinculado al gremio que representa con 
antigüedad no menor a un (1) año y no estar afectado por inhabilidades 
o incompatibilidades establecidas por la Constitución Política de 
Colombia y la ley" 

PARÁGRAFO ÚNICO.- El Consejo Superior Universitario mediante 
Resolución y teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el 
presente artículo, convocará a las entidades del sector productivo 
registradas en la Cámara de Comercio para elegir su representante". 

Que el Artículo 1 del Acuerdo 064 del 22 de octubre de 2010, modificó el 
artículo 18 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral-, así: 

"ARTÍCULO 18°. Convocatoria e inscripción del Representante del sector 
productivo ante el Consejo Superior de la Universidad. Los gremios del 
sector productivo, elegirán su representante, previa convocatoria por parte del 
Consejo Superior, en fórmula de principal y suplente para un periodo de dos 
(2) años, contados a partir de la fecha de su posesión. Podrán postular y 
participar en la elección los representantes legales o sus delegados de los 
gremios del sector productivo legalmente constituidos, que cumplan las 
condiciones señaladas en el artículo 22 del Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto 
General-, modificado mediante el artículo 1 del Acuerdo No. 033 de 2006 y el 
artículo 2 del Acuerdo 046 de 2013. 

Para la inscripción del gremio del sector productivo, cada representante legal 
o su delegado deberá presentar los siguientes documentos en original y 
copia, debidamente foliados: 

1.- Carta dirigida a la Secretaría General de la Universidad, solicitando la 
inscripción del representante legal o su delegado por cada gremio del sector 
productivo, para participar en la asamblea de delegatarios. 

2.- Original del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
ámara de Comercio con fecha de expedición no mayor de un (1) mes al 
omento de la inscripción. 
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En el momento de la inscripción quienes aspiren a ser elegidos como 
representante del sector productivo, en la asamblea de delegatarios, además 
de acreditar los requisitos señalados en el Artículo 1 del Acuerdo No. 033 de 
2006 y demás normas internas de la Universidad, deberán aportar los 
siguientes documentos, debidamente foliados: 

1. Hoja de vida 
2. Copias simples de diplomas o actas de grado de educación superior. 

Los documentos para la certificación de estudios realizados en el 
exterior deben estar convalidados por la autoridad competente. 

3. Certificados originales que acrediten la experiencia empresarial y/o 
profesional no inferior a cinco (5) años. 

4. Acreditar ser asociado, afiliado o estar vinculado al gremio que 
representa con antigüedad no menor a un (1) año. 

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o el pasaporte. 
6. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación con fecha de expedición no superior a un (1) mes. 
7. Certificado vigente de antecedentes judiciales expedido por el Das 

(Sic). 
8. Certificado de antecedentes fiscales vigente expedido por la 

Contraloría General de la República, con fecha de expedición no 
superiora un (1) mes. 

9. Certificado de antecedentes disciplinarios del ejercicio de la profesión 
expedidos por la autoridad o entidad competente con fecha no superior 
a un (1) mes. Este documento no será exigido para las profesiones no 
sometidas a control disciplinario especial". 

Que de Acuerdo al Decreto Ley 019 de 2012 —Ley Antitrámite-, no es obligatorio 
que se presenten los certificados contenidos en los numerales 6,7, y 8, los 
cuales serán verificados por la Secretaría General; 

Que el Artículo 2 del Acuerdo 064 del 22 de octubre de 2010, modificó el 
Artículo 19 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral-, así: 

"ARTÍCULO 19°. Procedimiento de elección del Representante 
del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario. El 
procedimiento de elección del Representante del Sector Productivo 
ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, será el 
iguiente: 
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1. Convocatoria por parte del Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana, a los gremios del sector productivo con 
carácter Departamental registrados en Cámara de Comercio. 

2. Inscripción de un representante o su delegado por gremios del 
sector productivo ante la Secretaría General de la Universidad. 

3. Verificación del cumplimiento de requisitos legales y señalados 
en las normas internas de la Universidad Surcolombiana, por 
parte de la Secretaria General. 

4. Conformación de la asamblea de delegatarios o representantes 
de los gremios del sector productivo entre los inscritos 
admitidos, en fecha y hora predefinida, para elegir el 
Representante del Sector Productivo, mediante votación. En 
caso de empate, habrá tantas votaciones como sean 
necesarias hasta que una fórmula de principal y suplente se 
convierta en la más alta votación. 

5. Le corresponde al Comité Electoral de la Universidad 
Surcolombiana, de conformidad con el literal c) del artículo 6 
del Acuerdo 031 de 2004 —Estatuto Electoral-, organizar el 
proceso electoral. 

6. La veeduría de la Asamblea de delegatarios estará a cargo del 
Decano de la Facultad de Derecho o su delegado. 

PAGRÁGRAFO ÚNICO.- Quien resulte elegido en la Asamblea de 
Delegatarios como representante del sector productivo, tomará 
posesión ante el Consejo Superior Universitario una vez termine el 
periodo del representante actual o en la sesión ordinaria o 
extraordinaria siguiente a la elección". 

Es de esta manera que se hace necesario convocar a elecciones del 
Representante del Sector Productivo, el cual venció el 25 de enero de 2015; 

Que para efectos del cumplimiento de la hora fijada para cierre de inscripciones 
de aspirantes, se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 
del Artículo 6 del Decreto 4175 de 2011, que señala al Instituto Nacional de 
Metrología como la entidad que mantiene, coordina y da la hora legal de la 
República de Colombia; 

11:11  Que teniendo en cuenta que en la Asamblea de Asociaciones Gremiales del 
Sector Productivo admitidas, realizada el miércoles 11 de marzo del año en 
urso convocada con el fin de elegir el Represente del Sector Productivo ante el 

sejo Superior Universitario, mediante Resolución Número 003 del 22 de 
nero de 2015, de acuerdo con el Acta No. 15 del 11 de marzo de 2015 emitida 
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por el Comité Electoral se presentó la siguiente votación: 

PLANCHA 	 DE 
ASPIRANTES 

No. Votos en Blanco No. Votos a Favor No. Total de Votos 

JAIME QUINO NARVÁEZ 
(TITU LAR) 

12 4 16 
ÁLVARO 	MEDINA 
VILLAREAL (SUPLENTE) 

Que la Asamblea de Gremios determinó que la plancha expuesta no obtuvo la 
mayoría simple, por lo tanto se declaró desierto el proceso de elección de 
Representante del sector de la Producción ante el Consejo Superior 
Universitario y se hace necesario convocar un nuevo proceso en aras de suplir 
dicho cargo; 

Que el Consejo Superior Universitario mediante sesión ordinaria de fecha 13 de 
marzo de 2015, contenida en el Acta No. 009, determinó convocar a los 
Gremios del Sector Productivo registrados en la Cámara de Comercio de Neiva 
para que en Asamblea General elijan su Representante ante el Consejo 
Superior de la Universidad Surcolombiana; 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Convocar a los Gremios del Sector Productivo 
registrados en la Cámara de Comercio de Neiva para que en Asamblea General 
elijan su Representante ante el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana en fórmula de principal y suplente con fundamento en lo 
expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar la presente convocatoria en el Diario Oficial, 
en un diario de circulación regional y en el sitio Web de la Universidad, entre el 
16 al 18 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO.- La inscripción del Gremio del Sector Productivo 
\ deberá efectuarse durante los días comprendidos del 19 al 27 de marzo de 

2015, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. excepto el 
'a 27 de marzo fecha en la cual se recibirán las inscripciones hasta las 4:00 
.m., presentando en original y copia los siguientes documentos: 
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Carta dirigida a la Secretaria General de la Universidad Surcolombiana, 
solicitando la inscripción del representante o delegado por cada Gremio para 
participar en la Asamblea de Delegatarios, indicando el cargo y aportando el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio con una vigencia no mayor a un (1) mes al momento de la inscripción. 

En el momento de la inscripción, quienes aspiren a ser elegidos como 
Representante del Sector Productivo en la asamblea de delegatarios, además 
de acreditar los requisitos señalados en el artículo 22 del Acuerdo 075 de 1994-
Estatuto General -, modificado por los Acuerdo 033 de 2006 y 046 de 2013, 
deberán aportar los siguientes documentos en original y copia debidamente 
foliados: 

1. Hoja de vida 
2. Copia simple de diplomas o actas de grado de educación 

superior. Los documentos para la certificación de estudios 
realizados en el exterior deben ser expedidos por la 
correspondiente institución de educación superior. Dentro de los 
dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado 
deberá presentar los títulos debidamente homologados. 

3. Certificados originales que acrediten la experiencia empresarial 
y/o profesional no inferior a cinco (5) años. 

4. Acreditar ser asociado, afiliado o estar vinculado al gremio que 
representa con antigüedad no menor a un (1) año. 

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o el pasaporte. 
6. Certificado de antecedentes disciplinarios del ejercicio de la 

profesión expedidos por la autoridad o entidad competente con 
fecha no superior a un (1) mes. Este documento no será exigido 
para las profesiones no sometidas a control disciplinario 
especial. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La ausencia de alguno de los documentos descritos 
en el presente Artículo o la no presentación en original y copia de los 
documentos en los que se obligue su presentación, se considera causal de 
rechazo de la inscripción del gremio o del candidato representante ante el 
Consejo Superior Universitario, según sea el caso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El requisito contenido en el Articulo 22 del Acuerdo 
075 de 1994 -Estatuto General-, consistente en el carácter de Departamental 
on el que deben contar los gremios interesados a participar en la Asamblea 
rá verificado por el certificado de existencia y representación legal o en su 
fecto con los estatutos de la persona jurídica. 
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ARTÍCULO CUARTO.- El día viernes 27 de marzo de 2015 la Secretaria 
General publicará en el sitio Web de la Universidad Surcolombiana 
www.usco.edu.co, el listado de gremios del sector productivo inscritos. 

ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaria General verificará el cumplimiento de los 
requisitos señalados en las normas internas de la Universidad Surcolombiana y 
en la Ley, entre el 6 y 7 de abril de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO.- El día miércoles 8 de abril de 2015 la Secretaria General 
publicará en el sitio Web de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co, el 
listado definitivo de gremios del sector productivo que cumplan con los 
requisitos señalados en las normas internas de la Universidad y en la Ley, y que 
podrán participar en la asamblea de delegatarios. Para todos los efectos legales 
se considera como la forma de publicación y divulgación del mismo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presentación de recurso de reposición y 
observaciones al listado definitivo de gremios del sector productivo se realizará 
entre el 9 y 10 de abril de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría General resolverá los recursos de 
reposición y observaciones entre el 13 y el 16 de abril de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO.- La Secretaria General publicará el día viernes 17 de 
abril de 2015, en el sitio Web de la Universidad Surcolombiana 
www.usco.edu.co, el acto administrativo de resolución de recursos y 
observaciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- La Asamblea de Delegatarios se realizará el día 
miércoles 22 de abril de 2015, en la Sala 203 del Edificio de Postgrados 
ubicado en la carrera 5 No. 23-40 de la Universidad Surcolombiana, a las 3:00 
P.M. y estará coordinada por un miembro del Comité Electoral, quien levantará 
un acta y comunicará al Consejo Superior Universitario y a la Rectoría los 
resultados del proceso, indicando los gremios del sector productivo que 
participen, el nombre de los representantes o delegados asistentes y el 
representante elegido en formula de principal y suplente ante el Consejo 
Superior Universitario. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para la elección del representante a que alude el 
Artículo Primero de la presente Resolución, el sistema de votación será el de 

yoría simple, que es aquella que registre para un candidato o delegado el 
ayor número de votos de los delegados participantes. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO.- La veeduría de la Asamblea de Delegatarios estará 
a cargo del Decano de la Facultad de Derecho o su delegado. 

PARÁGRAFO TERCERO. Según lo establecido en los artículos anteriores, se 
tiene el siguiente cronograma para el proceso de selección y designación que 
se convoca así: 

CONVOCATORIA 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

1 Publicación de la Convocatoria (Resolución) por una vez 
en el Diario Oficial, en un diario de circulación regional y 
en el sitio Web de la Universidad Surcolombiana: 

Del 16 al 18 de marzo de 2015. 

2 Inscripción de gremios del sector productivo aspirantes 
ante 	la 	Secretaría 	General 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana 	ubicada en el 	Edificio de 	Postgrados, 
carrera 5 No. 23-40 tercer piso Neiva. 

Del 19 al 27 de marzo de 2015. 
En el horario de 8:00 A.M. a 12 
M y 2:00 P.M. hasta las 6:00 
P.M. se cerrará el día 27 de 
marzo de 2015 a las 4:00 p.m. 

3 Publicación 	en 	el 	sitio 	Web 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana. www.usco.edu.co  listado de gremios 

27 de marzo de 2015. 

del sector productivo aspirantes inscritos. 
4 Verificación de cumplimiento de requisitos por parte de la 

Secretaría General. 
Entre el 6 al 7 de abril de 2015. 

5 Publicación 	en 	el 	sitio 	Web 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana. www.usco.edu.co  el listado de gremios 

8 de abril de 2015. 

del 	sector 	productivo 	inscritos 	admitidos-Acta 	de 
verificación de requisitos, 	que para todos los efectos 
legales se considera como la forma de publicación y 
divulgación de la misma 

6 Presentación de recurso de reposición y observaciones 
ante la Secretaría General. 

Entre 	el 9 	y 	10 	de abril de 
2015. 

7 Resolución de 	recurso de 	reposición y observaciones 
(acompañamiento de la Oficina Jurídica). 

Entre el 13 y el 16 de abril de 
2015. 

8 Publicación 	en 	el 	sitio 	Web 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana 	www.usco.edu.co 	del 	Acta 	de 

El 17 de abril de 2015 

Resolución de Recursos y Observaciones, que para todos 
los 	efectos 	legales 	se 	considera 	como 	la 	forma 	de 
publicación y divulgación de la misma 

9 Realización de la Asamblea en el salón 203 del Edificio de 
Postgrados para la elección del representante. 

22 de abril de 2015, 	a las 3:00 
p.m. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Quienes resulten elegidos como 
Representantes del Sector Productivo en fórmula de principal y suplente, 

marán posesión ante el Consejo Superior Universitario previo cumplimiento de 
s requisitos legales para tal efecto. 
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A STERLING PLAZAS 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 

AN PERDOMO FERNÁNDEZ 
na Asesora Jurídica 

KEL 
Presiente 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Representante del Sector Productivo en 
fórmula de principal y suplente tendrá un periodo de dos (2) años, contados a 
partir de la fecha de su posesión. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Todo conflicto, controversia o asunto que no 
esté señalado de manera expresa en la presente Convocatoria, o en los 
Estatutos de la Universidad será resuelto conforme a los principios de 
raigambre Constitucional y los principios contenidos en la Ley 1437 de 2011 —
Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de su 
fecha de expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los trece (13) días del mes de marzo de 2015. 
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