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RESOLUCIÓN N° 0288 DE 2017 
(05 DE DICIEMBRE) 

"Por medio de la cual se suspenden los términos procesales en las actuaciones 
administrativas de la Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
Superior número 075 de 1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana—, le 
corresponde al Rector: "Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes". Igualmente, "suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos de la Universidad Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones legales 
vigentes". 

Que mediante Acuerdo 029 del 27 de octubre de 2016, se expide por el Consejo Académico 
el calendario de actividades académico-administrativas previsto para el primer y segundo 
período académico del año 2017, en la Universidad Surcolombiana. 

Que el artículo 1 del citado Acuerdo se establece el periodo de Vacaciones Colectivas de !a 
Universidad Surcolombiana a partir del día 18 de diciembre de 2017 al 10 de enero de 2018. 

Que de conformidad con la citada Resolución, se requiere suspender los términos 
procesales en las actuaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana a partir del 
día 18 de diciembre de 2017 al 10 de enero de 2018, en cumplimiento al Acuerdo, 
enunciado. 

Que en virtud de lo anterior, 
RESUELVE: 

ARTICULO lo. Suspender los términos procesales de las actuaciones administrativas de la 
Universidad Surcolombiana a partir del día 18 de diciembre de 2017 al 10 de enero de 2018, 
de conformidad a la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Neiva, a los cinco (05) días del mes de diciembre del año 2017. 
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EDWI ALIRIO TRUJILLO CERERA 	SHIRLEY MILENA BOH • -QUEZ CARRILLO. 
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Rector (E). 	 Secretaria General. 
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