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RESOLUCIÓN NÚMERO 022 DE 2015 
(22 de abril) 

SC 7S8•: . 

"Por el cual se suspende el proceso de elección del representante del sector 
productivo ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus Atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas 
por el Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana-, 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 Número 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 Universidad 
Surcolombiana, modificado mediante Acuerdo 033 de 2006 y 046 de 2013, 
establece lo siguiente: 

"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 
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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 copla, 
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 
Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor de 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 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 
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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 superior a un (1) mes. 
9. Certificado de antecedentes disciplinarios del ejercicio de la profesión 
expedidos por la autoridad o entídad 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 siguiente: 

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 
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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". 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Resolución No. 003 de 2015 
convocó a los Gremios del Sector Productivo para que en Asamblea General elijan 
su Representante ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana; 

Que teniendo en cuenta que en la Asamblea de Asociaciones Gremiales del 
Sector Productivo admitidas, realizada el miércoles 11 de marzo del año en curso 
convocada con el fin de elegir el Represente del Sector Productivo ante el Consejo 
Superior Universitario, mediante Resolución Número 003 del 22 de enero de 2015, 
de acuerdo con el Acta No. 15 del 11 de marzo de 2015 emitida 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 
(TITULAR) 

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; 
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Que el Consejo Superior Universitario mediante sesión ordinaria de fecha 13 de 
marzo de 2015, contenida en el Acta No. 009, determinó mediante Resolución 
Número 016 del 13 de marzo de 2015, convocar de nuevo 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; 

Que dada la inconformidad presentada con la declaratoria desierta del Proceso de 
Elección del Representante del sector de la Producción ante el Consejo Superior 
Universitario, el señor JAIME QUINO NARVÁEZ radicó acción de tutela la cual por 
reparto correspondió al Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Neiva conocer 
el asunto bajo el Radicado No. 2015-00141-00; 

Que mediante Oficio No. 2015-00141-00876 de fecha 16 de abril de 2015, el 
Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Neiva notificó el fallo de la tutela 
radicada por el señor JAIME QUINO NARVÁEZ contra la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA el cual contempla lo siguiente: 

"PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor 
JAIME QUINO NARVÁEZ. SEGUNDO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA de Neiva, que en el término de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, sin exceder de cinco (5) 
días, reconozca al señor JAIME QUINO NARVÁEZ, miembro de la Sociedad 
Huilense de Ingenieros, los resultados de la Asamblea llevada a efecto el 11 
de marzo del año en curso, y en consecuencia de posesión del cargo como 
delegatario ante el Consejo Superior de esa Institución Educativa, como 
miembro del Sector Productivo del Departamento del Huila, debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de esta ciudad, so pena de serle 
aplicadas las sanciones señaladas en el Artículo 52 del Decreto 2591 de 
1991, para el caso de incumplimiento de lo ordenado en el fallo. TERCERO: 
NOTIFICAR esta decisión a las partes, advirtiéndose que en caso de no 
presentarse impugnación dentro de los tres (3) días siguientes a la 
notificación, el expediente será enviado a la Honorable Corte Constitucional, 
para su eventual revisión". 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de fecha 22 de abril 
de 2015 consignada en el Acta No. 015, en aras de dar cumplimiento al fallo de 
tutela de fecha 16 de abril de 2015, interpuesta por el señor JAIME QUINO 
NARVÁEZ en contra de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, con radicado No. 
2015-141-00, determinó dar cumplimiento a la decisión de la Juez Constitucional y 
suspender el proceso de Elección del Representante del sector de la Producción, 
convocado mediante Resolución Número 016 de 2015, a partir de la fecha, hasta 
tanto se conozca el resultado de la impugnación del mismo; 
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En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Suspender el proceso de Elección del Representante del sector 
Productivo ante el Consejo Superior Universitario, convocado mediante 
Resolución Número 016 de 2015, a partir de la fecha. 

ARTÍCULO 2°. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Diario 
Oficial y en el portal institucional www.usco.edu.co. 

ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, 
advirtiendo que contra el mismo no procede ningún recurso. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil quince 
(2015). 

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

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

