
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

RESOLUCIÓN 0240 DE 2017 
(6 DE OCTUBRE) 

"Por la cual se modifica parcialmente el Artículo Décimo Primero de la Resolución 0202 
del 31 de agosto de 2017." 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 
Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, el Acuerdo 

031 de 2004 -Estatuto Electoral- y; 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 9 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, concordante con el Artícuio 16 del Acuerdo 031 de 2004 -
Estatuto Electoral-, establece que es función del Rector convocar mediante Resolución 
a elección de profesores, estudiantes, egresados y demás miembros que deben hacer 
parte de los órganos de dirección y asesoría de la Institución, de conformidad con 1..s 
normas legales y estatutarias que regulan la materia. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Resolución 0202 del 31 de agosto de 2017, se 
convocó a elección de profesores, egresados y estudiantes para representar sus 
estamentos, ante sus órganos de dirección y asesoría de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que el Artículo Décimo Primero de la citada Resolución fijó el siguiente cronograma 
para el proceso de elección la cual se convocó, así: 

CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA 	 -j 
Publicación de la convocatoria por una sola vez en el en el 
portal institucional www.usco.edu.co  Del 6 al 11 de septiembre dc 2017. 

Publicación de la información sobre apertura de cambio de 
sede de votación de electores egresados graduados en el link 
dispuesto al efecto por el Centro Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 	en 	el 	portal 	web 	institucional 
www.usco.edu.co  

6  , 
	 ,. 

de 	septiembre 	del 	20 	de 
septiembre. 

Registro 	de 	cambio 	de 	sede 	de 	votación 	de 	electores 
egresados graduados en link dispuesto al efecto por el Centro 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el portal 
institucional www.usco.edu.co  

11 de septiembre al 29 de septiembre 
de 2017. 

Inscripción de las fórmulas con el lleno de requisitos exigidos 
ante la Secretaria General de la Universidad (Sede Postgrados: 
Carrera 5 No. 23-40, tercer piso, Barrio Sevilla) 

11, 	12, 	13, 	14 	y 	15, 	18 	y 	19 	de 
septiembre de 2017, En el horario de 
8:00 A.M. a 12 M y 2:00 P.M. harsta las 
6:00 	P.M. 	se 	cerrará 	el 	día 	19 
septiembre de 2017 a las 4:00 p.m 
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Publicación del Acta de cierre inscripción de las fórmulas en la 
cartelera de la Secretaria General y en el portal institucional 
www.usco.edu.co  

20 de septiembre de 2017. 

Verificación de requisitos por parte de la Secretaria General de 
la Universidad Surcolombiana. 21 al 25 de septiembre de 2017. 

Publicación del Acta de verificación de requisitos (fórmulas 
admitidas y rechazadas) 	en la cartelera de la Secretaria 
General y en el portal institucional www.usco.edu.co  

26 de septiembre de 2017. 

Solicitudes y reclamaciones contra el Acta de verificación de 
requisitos ante la Secretaría General 

,  
Del 27 al 28 de septiembre de 2017. 

Resolución de solicitudes y reclamaciones (interpuestas), por 
parte de la Secretaría General con acompañamiento de la 
Oficina Jurídica. 

29 de septiembre al 5 de octubre de 
2017. 

Publicación del acto administrativo que resuelve las solicitudes 
y 	reclamaciones 	propuestas, 	en 	el 	portal 	institucional 
www.usco.edu.co  

6 de octubre de 2017. 

Publicación del listado provisional de electores (estudiantes, 
egresados y docentes) en el sitio Web de la Universidad 
Surcolombiana www.usco.edu.co  

' 
9 de octubre de 2017. 

Solicitudes 	y 	reclamaciones 	por 	escrito 	sobre 	el 	listado 
provisional de electores (estudiantes, egresados y docentes) 
ante la Secretaria General. 

10 y 11 de octubre de 2017. 

Respuestas a solicitudes y reclamaciones al listado provisional 
de electores por parte del Comité Electoral. 12 al 13 de octubre de 2017. 

Publicación del acto administrativo que resuelve las solicitudes 
y reclamaciones al listado provisional de electores en el portal 
institucional www.usco.edu.co  

17 de octubre de 2017.  

Publicación del 	listado 	definitivo 	de electores 	(estudiantes, 
egresados 	y 	docentes) 	en 	el 	portal 	institucional 
www.usco.edu.co  

19 de octubre de 2017. 

Elecciones en las sedes y subsedes en el horario de 9:00 a.m. a 
9:00 p.m. 26 de octubre de 2017. 

Escrutinio 	de 	la 	consulta 	estamentaria, 	presentación 	de 
reclamaciones, respuesta a las mismas por parte del Comité 
Electoral e informe al Consejo Superior y a la Rectoría de la 
Universidad Surcolombiand 

27 de octubre de 2017. 	, 

Que el cronograma establecido en el Artículo Décimo Primero de la Resolución 0202 
del 31 de agosto de 2017, se ha desarrollado a cabalidad hasta la etapa de la 
"Publicación del acto administrativo que resuelve las solicitudes y reclamaciones 
propuestas, en el portal institucional www.usco.edu.co.- 6 de octubre de 2017" 

Que el día 04 de octubre de 2017, el Comité Electoral se reunió con los distintos 
candidatos a representar sus estamentos, ante los órganos de dirección y asesoría de 
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la Universidad, donde solicitaron ampliar las fechas del proceso electoral, 
fundamentando que a partir del día 17 al 20 de octubre de 2017, se llevara a cabo la 
semana de receso académico, establecida en el Acuerdo CA Número 022 del 23 de 
mayo de 2017, razón por la cual acorta uno de los ejercicios que compone un proceso 
electoral como es el de exponer las propuestas a la comunidad Universitaria de cada 
formula. 

Que el Comité Electoral mediante correo electrónico del 6 de octubre, solicito al Rector 
de la Universidad, ampliar el cronograma de elección en las diferentes sedes, 
establecido en las Resoluciones 0202 de 2017 y 0231 de 2017, fijando como nueva 
fecha el día 9 de noviembre de 2017, de esta manera otorgar un término prudencial 
para exponer las propuestas a la comunidad Universitaria de cada formula, con el fin de 
lograr una mejor planeación y logística del proceso electoral. 

Que conforme a lo anterior, se hace necesario modificar parcialmente el Artículo Décimo 
Primero de la Resolución 0202 del 31 de agosto de 2017, a partir de la "Publicación del 
listado provisional de electores (estudiantes, egresados y docentes) en el sitio Web de 
la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co." 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar parcialmente el Artículo Décimo Primero de la 
Resolución 0202 del 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la parte considerativa de la 
presente Resolución, el cual quedara así: 

Publicación del listado provisional de electores 	(estudiantes, 
egresados y docentes) 	en el sitio Web de la 	Universidad 
Surcolombiana www.usco.edu.co  

24 de octubre de 2017. 

Solicitudes 	y 	reclamaciones 	por 	escrito 	sobre 	el 	listado 
provisional de electores (estudiantes, egresados y docentes) 
ante la Secretaria General. 

25 y 26 de octubre de 2017. 

Respuestas a solicitudes y reclamaciones al listado provisional 
de electores por parte del Comité Electoral. 27 al 30 de octubre de 2017. 

Publicación del acto administrativo que resuelve las solicitudes 
y reclamaciones al listado provisional de electores en el portal 
institucional www.usco.edu.co  

31 de octubre de 2017. 

Publicación 	del 	listado 	definitivo 	de 	electores 	(estudiantes, 
egresados 	y 	docentes) 	en 	el 	portal 	institucional 
www.usco.edu.co  

1 de noviembre de 2017. 
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Elecciones en las sedes y subsedes en el horario de 9:00 a.m. a 
9:00 p.m. 9 de noviembre de 2017. 	, 

Escrutinio 	de 	la 	consulta 	estamentaria, 	presentación 	de 
reclamaciones, respuesta a las mismos por parte del Comité 
Electoral e informe al Consejo Superior y a la Rectoría de la 
Universidad Surcolombiana. 

10 de noviembre de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución deberá publicarse en el Sistema de 
Información Normativa de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los seis (6) días de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

Proyectó: Cristian Duvan Medina. 

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gene al 
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