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ACUERDO 025 DE 2018 
(08 DE JUNIO) 

"Por medio del cual se hace una modificación al Estatuto Electoral (Acuerdo 031 de 
2004) de la Universidad Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial en las conferidas en el 

ordinal 3 del artículo 24 del Estatuto General; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde 
al Consejo Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la 
institución: 

Que de conformidad con la disposición contenida en el ordinal 3, del artículo 24 del 
Estatuto General-Acuerdo 075 de 1994, es función del Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la institución; 

Que el Acuerdo 031 de 2004 por el cual se expide el Estatuto electoral de la Universidad 
Surcolombiana, en el artículo 15 consagra que "Podrán participar en la elección de sus 
representantes estamentarios quienes se hayan inscrito previamente conforme al 
cronograma de la elección. PARÁGRAFO: Se entenderán inscritos los profesores, 
estudiantes y empleados que al vencimiento del plazo para la inscripción ostente su 
respectiva condición estamentaria y no hayan renunciado a participar mediante escrito 
dirigido al Comité electoral. En tratándose de egresados, se entenderán como inscritos 
quienes hayan diligenciado el formulario de inscripción dentro del término establecido 
para tales efectos". 

Que el parágrafo único del artículo 4 del Acuerdo 062 de 2016, establecen que "la oficina 
de egresados de la Universidad Surcolombiana al momento de la graduación habilitara al 
graduado para poder participar en los procesos electorales estamentarios, o de consulta 
para designación de Rector". 

Que la Oficina Asesora Jurídica mediante concepto 1.6.4-CJ-0023 del 12 de Marzo de 
2018 "...concordancia con el principio de igualdad, los graduados que recibieron su título 
antes de la vigencia del Acuerdo 062 de 2016, no tendrán que inscribirse previamente 
para participar de las elecciones estamentarias; toda vez, que dicha normativa faculta al 
Centro de graduados para que los habilite según base de datos que maneja la universidad 
y de esta manera puedan participar y ejercer su derecho al voto." 

Que de acuerdo con lo mencionado es necesario, modificar el artículo 15 del Acuerdo 031 
de 2004, en el sentido de articular el Estatuto electoral y la Política Institucional de 
Graduados de la Universidad Surcolombiana contemplada en el Acuerdo 062 de 2016, 
aplicando los principios de la igualdad, eficacia, economía, e imparcialidad consagrados 
en el artículo 209 Constitucional. 
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Que de acuerdo con lo mencionado y previo concepto jurídico sobre la competencia y 
pertinencia de la correspondiente modificación, el Consejo Superior Universitario en 
sesión extraordinaria de la fecha, según Acta 015, determino aprobar la modificación del 
artículo 15 del Acuerdo 031 de 2004. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 15 del Acuerdo 031 de 2004, el cual quedara 
asi: 

ARTICULO 15: PARTICIPACIÓN ESTAMENTARIA. Podrán participar en la 
elección de sus representantes estamentarios los profesores, estudiantes y 
graduados que ostenten su respectiva condición estamentaria y no hayan 
renunciado a participar mediante escrito dirigido al comité electoral. 

La Dirección de Registro y Control Académico suministrara la información 
actualizada de estudiantes y graduados de la Universidad Surcolombiana con el 
objetivo de elaborar el listado de electores habilitados para la participación de las 
consultas estamentarias. 

La Oficina de Talento Humano suministrara la información actualizada de docentes 
de la Universidad Surcolombiana con el objetivo de elaborar el listado de electores 
habilitados para la participación de las consultas estamentarias. 

PARAGRAFO: Corresponde al Rector expedir las directrices necesarias para 
garantizar la atención al público durante el día de la consulta estamentaria por parte 
de la Dirección de Registro y Control Académico y la Oficina de Talento Humano, 
que permita de ser necesario, la verificación y certificación de las condiciones que 
ostentan quienes deseen votar. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: El presente Acuerdo no aplica para el proceso de 
designación de Rector, periodo 2018-2022, convocado mediante Acuerdo 015 del 
19 de abril de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 

41(7 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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PUBLÍQUESE Y CUMPLASE: 

Dado en Ne 	•s ocho (8) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018). 

011  
o • 

OLGA LILIANA C 	LVARÁN 	SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 
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