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RESOLUCIÓN NÚMERO 184 DE 2018 
(13 DE JULIO) 

"Por la cual se ratifican las fórmulas inscritas dentro de la convocatoria de elección de trabajador o 
para representar a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 9, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General 
de la Universidad Surcolombiana-, en concordancia con el artículo 16 del Acuerdo 031 de 2004 -
Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana-, le corresponde al Rector mediante Resolución 
convocar a elección de profesores, estudiantes, y demás miembros que de conformidad con las 
normas legales y estatutarias que disciplinan la materia, deben hacer parte de los cuerpos 
colegiados. 

Que mediante Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral, -modificado por los Acuerdos 009 y 034 do  
2006, y 047 de 2017-, el Consejo Superior Universitario, reglamentó los procesos el2ct.N..-¿.!, 
necesarios en la Institución para el cumplimiento de la finalidad enunciada en la 
anterior. 

Que mediante Resolución No. 084 del 26 de abril de 2018, el Rector convocó a elección de cuatre 
(4) trabajadores para representar a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Universidad Surcolombiana, en fórmula principal y suplente. 

Que una vez efectuado el proceso de inscripción conforme las disposiciones de la Resolución en 
mención, se registraron cuatro (04) fórmulas de aspirantes, según Acta de Verificación de Requisitos 
de fecha 15 de mayo de 2018. 

Que según Acta de Verificación de requisitos de los aspirantes de los trabajadores para representar 
a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, las fórmulas inscritas 
cumplen con los requisitos estatutarios para ejercer la representación estamentaria. 	. 

Que conforme las disposiciones del inciso 3 del artículo 16 del Acuerdo 031 de 2094: ',Si 
abierta una convocatoria y vencido el plazo para la inscripción de candidaturas o dospuc. 
analizadas el cumplimiento de los requisitos, solo quedase un candidato con su ,.;.or-r-7,3,9c1:(!i.,,,i7te 
suplente, no será necesario adelantar el proceso de consulta". 

Que por lo anterior, no fue necesario adelantar el proceso de consulta programado para el 06 de 
junio de 2018, en virtud de lo preceptuado por la Resolución No. 084 de 2018, teniendo en cuenta 
que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, sólo se inscribieron cuatro (4) fórmulas en 
principal y suplente para participar en la convocatoria. 

En mérito de lo expuesto: 
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PEDRO LEÓN 
Rector 

ES GASPAR 

SURCOLOMBIANA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Convalidar de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 16 del 
Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana-, la representación de las 
personas que se describen a continuación para representar a los trabajadores ante el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana, así: 

1 
PRINCIPAL ADRIANA XIMENA PÉREZ CASTRO 
SUPLENTE YULI MILDREA GÓMEZ RUBIANO 

2 
PRINCIPAL CLAUDIA YOLIMA LOPEZ CABRERA 
SUPLENTE DIANA MARGARITA QUINTERO QUINO 

3 
PRINCIPAL AMPARO SUAREZ LOSADA 
SUPLENTE ROBINSON MUÑOZ ESPINOZA 

4 
PRINCIPAL YENNY LILIANA ANDRADE VILLARRAGA 
SUPLENTE NANCY PARRA NIETO 

ARTÍCULO 2°. Las personas que integran el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
cuyos nombres se relacionan en artículo 1° de la presente Resolución, ejercerán su representación 
durante un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha de su posesión ante su respectivo 
estamento, declarando expresamente no estar incursos en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para ejercer las funciones para las que fueron elegidos. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución se notificará a las personas enunciadas en el artículo 1`, ae 
conformidad con los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 -CPACA-. 

ARTÍCULO 4°. Comunicar la presente Resolución al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la misma 
no proceden los recursos Administrativos. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los trece (13) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018). 

SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gen ral 
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