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RESOLUCIÓN 069 DE 2017 
(4 DE ABRIL) 

"Por la cual se modifica la Resolución 064 del 26 de marzo de 2017." 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones estatutarias, y legales, en especial las conferidas por el 

Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 9 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, concordante con el Artículo 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 las normas legales y estatutarias que regulan la materia. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Resolución 064 del 28 de marzo 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 1° convoca a elección de docentes, egresados y estudiantes para 
representar a sus estamentos ante los órganos de dirección y asesoría de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que teniendo en cuenta la comunicación de fecha 03 de abril de 2017 de las 
estudiantes SHIRLEY ROCIÓ QUINTERO Y DANNY LORENA GIRALDO 
GÓMEZ, se hace necesario incluir dentro de la convocatoria de estamentos, los 
siguientes periodos de representación de los estudiantes y egresados que están 
próximos a vencerse en: 

ÓRGANO ESTAMENTO SITUACIÓN 
CONSEJO FACULTAD DE 
ECONOMIA 

Egresados Vence el 2 de junio de 2017 

COMITÉ DE SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DOCENTE 

Estudiantes Vence el 20 de mayo de 
2017 
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Que de conformidad con el Artículo 45° de la Ley 1437 de 2011, que reza: 
"Articulo 45: Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o 
de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda". 

Que el Artículo 9° de la citada Resolución estableció como fechas de inscripción 
ante la Secretaría General, los días 3, 4, 5 y 6 de abril de 2017 en el horario de 
8:00 am. a 12:00 a.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; a excepción del 6 de febrero de 
2016, fecha en la cual se recibirán las inscripciones hasta las 4:00 p.m. 

Que por error de digitación en la expresión "a excepción del 6 de febrero de 2016", 
que en su redacción corresponde: "a excepción 6 de abril de 2017". 

Finalmente, en el Artículo 11° de la citada Resolución se consignaron las etapas y 
cronograma de la convocatoria de la elección de profesores, egresados y 
estudiantes para representar sus estamentos, ante sus órganos de dirección y 
asesoría de la Universidad Surcolombiana, señalando como fechas de las dos 
últimas etapas el 29 y 30 de mayo de 2017 

Que el 29 de mayo es día festivo, por lo tanto, corresponde modificar las fechas 
para los días 30 y 31 de mayo de 2017, para desarrollar las dos últimas etapas del 
proceso de convocatoria. 

Que en el citado Artículo se estipula que el día 27 de abril de 2017, se realizara la 
publicación del acto administrativo que resuelve las solicitudes y reclamaciones 
propuestas, en el portal institucional www.usco.edu.co  del acta de verificación de 
requisitos ante la Secretaría General. Se evidencia que esta fecha, no se ajusta al 
cronograma puesto que a la fecha de la Resolución de solicitudes y 
reclamaciones, está programada desde el día 24 de abril hasta el día 2 de mayo 
de 2017, por lo tanto se hace necesario modificar la fecha de la etapa de 
publicación del acto administrativo que resuelve las solicitudes y reclamaciones, 
quedando así: Del día 24 de abril hasta el día 02 de mayo de 2017, para 
presentación de solicitudes y reclamaciones y el día 5 de mayo de 2017, se dará 
respuesta mediante acto administrativo a las solicitudes y reclamaciones 
presentadas. 
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UN Representante de los estudiantes 
CONSEJO DE FACULTAD DE SALUD 

CONSEJO DE FACULTAD INGENIERÍA 
Representante de los estudiantes 
Representante de los docentes 
Representante de los egresados  

UN 
UN 
UN 

Que conforme a lo anterior, se hace necesario corregir el error señalado para 
evitar ambigüedades en el proceso. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Artículo 1° de la Resolución 064 del 28 de marzo de 
2017, teniendo en cuenta la parte considerativa de la siguiente Resolución que 
quedando así: 

"ARTÍCULO 1°. Convocar con fundamento en lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución, a elección de docentes, egresados y 
estudiantes para representar a sus estamentos ante los órganos de 

dirección y asesoría de la Universidad Surcolombiana, así: 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
UN 
	

Representante de los docentes 

CONSEJO ACADEMICO 
UN 

 

Representante de los estudiantes 

CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACIÓN 

  

UN Representante de los estudiantes 
UN Representante de los egresados 

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 
Representante de los estudiantes  
Representante de los egresados 
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UN Representante de los estudiantes 

COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN PROFESIONAL 
UN 	I 	Representante de los docentes 

COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
DOS 	Representante de los docentes 

COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCIÓN DOCENTE 
Representante de los docentes 
Representante de los estudiantes 

UN 
UN 

CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMIA 

Representante de los docentes 
Representante de los egresados 

UN 
UN 

33 

ARTÍCULO 2°. Modificar el Artículo 9° de la Resolución 064 del 28 de marzo de 

2017, quedando así: 

"ARTÍCULO 9°. Quienes aspiren a las respectivas representaciones 
deberán inscribirse ante la Secretaría General, en fórmula de principal y 
suplente, durante los días 3, 4, 5 y 6 de abril de 2017 en el horario de 8:00 
a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; a excepción del 6 de abril de 
2017, fecha en la cual se recibirán las inscripciones hasta las 4:00 p.m". 

ARTÍCULO 2°. Modificar en el Artículo 11° de la Resolución 064 del 28 de marzo 
de 2017, las fechas de las dos últimas etapas de la convocatoria, quedando así: 

"ARTÍCULO 11° Fijar el siguiente cronograma para el proceso de elección 
que se convoca, así: 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de la convocatoria por una sola vez 

en 	el 	en 	la 	prensa 	regional 	y en 	el 	portal 

institucional www.usco.edu.co  

Del 30 de marzo al 3 de 
abril de 2017. 

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

Del 30 al 7 de abril de 
2017. 

Inscripción 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  

8 de abril al 3 de mayo 
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) 

3, 4, 5 y 6 de abril de 
2017. 

Publicación del Acta de cierre inscripción de las 
fórmulas 	en 	la 	cartelera 	de 	la 	Secretaria 
General 	y 	en 	el 	portal 	institucional 
wwvv.usco.edu.co  

7 de abril de 2017. 

Verificación 	de 	requisitos 	por 	parte 	de 	la 
Secretaria 	General 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana. 

17 	al 	18 	de 	abril 	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  

19 de abril de 2017. 

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

Del 20 al 21 de abril de 
2017. 

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

24 de abril al 2 de mayo 
de 2017. 

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

5 de mayo de 2017. 
 

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

8 de mayo de 2017. 

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

Del 9 al 10 de mayo de 
2017. 
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Respuestas a solicitudes y reclamaciones al 
listado provisional de electores por parte del 
Comité Electoral. 

Del 	11 	al 	12 	mayo 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  

15 de mayo de 2017, 

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

19 de mayo de 2017. 

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

30 de mayo 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 Surcolombiana. 

31 de mayo de 2017. 

ARTÍCULO 3°. Los demás artículos de la Resolución 064 del 28 de marzo de 
2017, continúan vigentes y sin modificación alguna. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución deberá publicarse en el Sistema de 
Información Normativa de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva a los cuatro (04) días de abril de dos mil diecisiete (2017). 

• 

PEDRO LEÓ 	S GASPAR SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector 	 Secretaria eneral 

Proyecto: Cristian Duvan Medina. 

Reviso: Chirley Gutiérrez Cortes. 
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