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RESOLUCIÓN NÚMERO 019 DE 2019 
(19 DE SEPTIEMBRE) 

"Por la cual se convoca a los gremios del sector productivo registrados en la Cámara de 
Comercio para elegir su representante ante el Consejo Superior de la Universidad 

Surcolombiana" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las conferidas en el Parágrafo 

Único del Artículo 22 del Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, el numeral 2, Artículo 19 del Acuerdo 031 del 1 de agosto de 2004 Estatuto 

Electoral, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 8, Artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana el Consejo Superior Universitario estará 
integrado entre otros por, "un representante del sector productivo del Huila". 

Que en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de 
la Universidad Surcolombiana, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 033 de 2006, "El 
representante del sector productivo será elegido en asamblea de delegatarios conformada por 
un representante de cada uno de los gremios del sector productivo legalmente constituidos con 
más de cinco (5) años de existencia legal que tengan carácter departamental." 

Qué asimismo, el Parágrafo Único del artículo 22 del Acuerdo ibídem modificado por el artículo 
1 del Acuerdo 033 de 2006 "El Consejo Superior Universitario mediante Resolución y teniendo 
en cuenta los requisitos establecidos en el presente artículo, convocará a las entidades del 
sector productivo registradas en la Cámara de Comercio para elegir su representante". 

Que por lo anterior, y haciendo énfasis en la participación de los gremios del sector productivo 
registrados en la Cámara de Comercio para elegir su representante ante el Consejo Superior de 
la Universidad Surcolombiana, es importante hacer claridad frente a las condiciones y/o criterios 
particulares que deben cumplir los gremios para la postulación y participación en el mismo: 

a) Los gremios del sector productivo legalmente constituidos deben estar inscritos en la Cámara de 
Comercio de Neiva, lo que implica que esta entidad pueda expedir el Certificado de Existencia y 
Representación Legal del gremio. 

b) El Certificado de Existencia y Representación Legal del gremio del Sector productivo o Económico 
expedido por la Cámara de Comercio de Neiva debe cumplir con todos los requisitos, los cuales 
consisten en encontrarse como gremio activo, con inscripción vigente y debidamente renovado. 

c) El gremio del Sector productivo o Económico debe tener como mínimo cinco (5) años de 
existencia legal, lo que implica el cumplimiento de las condiciones a y b. 

d) El gremio del Sector productivo o Económico debe tener carácter departamental, lo que se 
concreta en que permita la participación en toda la geografía del departamento del Huila acorde con 
su naturaleza. 
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Que respecto de la conceptualización de gremio, la Real Academia Española lo considera como 
"Corporación formada por los, maestros, oficiales y aprendices de una misma profesión u oficio, 
regida por ordenanzas o estatutos especiales". Por tal razón, se determina que los gremios del 
sector productivo y económico son personas jurídicas con representación legal determinada, 
bajo un imperio estatutario propio adoptado para su organización y funcionamiento, dedicados a 
la producción o transformación de bienes y servicios. 

Que el artículo 18 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral, modificado por el artículo 1° del 
Acuerdo 064 de 2010, señala que "Los gremios del sector productivo, elegirán su 
representante, previa convocatoria por parte del Consejo Superior, en fórmula de principal y 
suplente para un periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su posesión. Podrán 
postular y participar en la elección los representantes legales o sus delegados de los gremios 
del sector productivo legalmente constituidos, que cumplan las condiciones señaladas en el 
artículo 22 del Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto General-, modificado mediante el artículo 1 del 
Acuerdo No. 033 de 2006 y el Acuerdo 046 de 2013 (..)" 

Que el Parágrafo único del artículo 19° del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral modificado 
por el artículo 2 del Acuerdo 064 de 2010, establece que "Quien resulte elegido en la Asamblea 
de Delegatarios como representante del sector productivo, tomará posesión ante el Consejo 
Superior Universitario una vez termine el periodo del representante actual o en la sesión 
ordinaria o extraordinaria siguiente a la elección". 

Que en Resolución Número 0238 del 4 de octubre de 2017, se homologaron los resultados 
obtenidos en la elección del Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior 
Universitario, realizada el 11 de septiembre de 2017, reconociéndose como Representante del 
Sector Productivo del Huila ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana al señor 
RAÚL CASTRO RAYO, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.119.576 de Neiva, 
como principal y a la señora LUZ MILA MOYANO VARGAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 36.156.653 de Neiva, en calidad de suplente. 

Que los Representantes del Sector Productivo del Huila RAÚL CASTRO RAYO y LUZ MILA 
MOYANO VARGAS tomaron posesión ante el Consejo Superior Universitario en sesión 
ordinaria del día 13 de octubre de 2017, según Acta 019 de 2019. 

Que el periodo de representación del Sector Productivo del Huila ante el Consejo Superior 
Universitario se encuentra próximo a finalizar. Por tal razón, se hace necesario convocar a 
elecciones. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante sesión ordinaria de fecha 19 de septiembre de 
2019, contenida en el Acta No 029, de la misma fecha determinó convocar a los Gremios del 
Sector Productivo registrados en la Cámara de Comercio de Neiva para que en Asamblea 
General elijan su Representante ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Convocar a los Gremios del Sector Productivo registrados en la Cámara de 
Comercio de Neiva para que en Asamblea de delegatarios elijan su Representante ante el 
Consejo Superior Universitario en fórmula de principal y suplente para un periodo de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su posesión, con fundamento en lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°. Para la inscripción del gremio del sector productivo, cada representante legal o 
su delegado deberá presentar los siguientes documentos en original y copia, debidamente 
foliados de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral, 
modificado por el artículo 1° del Acuerdo 064 de 2010: 

1.- Carta dirigida a la Secretaría General de la Universidad, solicitando la inscripción del 
representante legal o su delegado por cada gremio del sector productivo, para participar en la 
asamblea de delegatarios. 

2.- Original del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio con fecha de expedición no mayor de un (1) mes al momento de la inscripción. 

ARTICULO 3°. El representante elegido del sector productivo deberá acreditar de conformidad 
a lo establecido en el inciso segundo, artículo 22 del Acuerdo 075 de 1994, modificado por el 
artículo 2 del Acuerdo 046 de 2013, lo siguiente: 

• Título de Educación Superior 
• Experiencia empresarial y/o profesional no inferior a cinco (5) años, 
• Ser asociado, afiliado o estar vinculado al gremio que representa con antigüedad no 

menor a un (1) año 
• No estar afectado por inhabilidades o incompatibilidades establecidas por la Constitución 

Política de Colombia y la ley. 

ARTICULO 4° En el momento de la inscripción quienes aspiren a ser elegidos como 
representantes del sector productivo, en la asamblea de delegatarios, además de acreditar los 
requisitos señalados con anterioridad, deberá aportar los siguientes documentos, debidamente 
foliados  de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral, 
modificado por el artículo 1° del Acuerdo 064 de 2010: 

1. Hoja de vida 
2. Copias simples de diplomas o actas de grado de educación superior. Los documentos 

para la certificación de estudios realizados en el exterior deben estar convalidados por la 
autoridad competente. 

3. Certificados originales que acrediten la experiencia empresarial y/o profesional no inferior 
a cinco (5) años. 

4. Acreditar ser asociado, afiliado o estar vinculado al gremio que representa con antigüedad 
no menor a un (1) año. 
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5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o el pasaporte. 
6. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación con fecha de expedición no superior a un (1) mes. 
7. Certificado vigente de antecedentes judiciales. 
8. Certificado de antecedentes fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la 

República, con fecha de expedición no superior a un (1) mes. 
9. Certificado de antecedentes disciplinarios del ejercicio de la profesión expedidos por la 

autoridad o entidad competente con fecha no superior a un (1) mes. Este documento no 
será exigido para las profesiones no sometidas a control disciplinario especial. 

ARTICULO 5°. La ausencia de alguno de los documentos descritos en los artículos 2,3 y 4 de la 
presente Resolución o la no presentación en original y copia de los documentos en los que se 
obligue su presentación, se considera causal de rechazo de la inscripción del gremio o del 
aspirante, según sea el caso. 

ARTICULO 6°. El requisito contenido en el Articulo 22 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General- modificado por el artículo 1 del Acuerdo 033 de 2006, consistente en el carácter de 
Departamental con el que deben contar los gremios interesados a participar en la Asamblea 
será verificado por el certificado de existencia y representación legal o en su defecto con los 
estatutos de la persona jurídica. 

ARTÍCULO 7°: Fijar el siguiente cronograma para el proceso de elección que se convoca, así: 

CONVOCATORIA 
N° ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

1 

Publicación 	de 	la 	convocatoria 	en 	el 	portal 	web 
institucional 	de 	la 	Universidad 	Surcolombiana 
www.usco.edu.co. 

20, 21 de septiembre de 2019 

2 Publicación 	de 	la 	convocatoria 	en 	un 	diario 	de 
circulación Regional. 

22 de septiembre de 2019 

3 

Inscripción 	de 	un 	representante 	o su 	delegado 	por 
gremios del sector productivo ante la Secretaría General 
de la Universidad Surcolombiana ubicada en el Edificio 
de Postgrados, carrera 5 No. 23-40 tercer piso Neiva. 

25, 26, 27, de septiembre de 
2019 en el horario de 8:00 am 
a 12:00 m y de 2:00 pm a  
6:00 pm; a excepción del día  27 de septiembre de 2019, 
fecha en la cual se recibirán 
las inscripciones en el horario 
de 8:00 am a 12:00 m y de 
2:00 pm a 4:00 pm. 

4 

Publicación 	en 	el 	sitio 	Web 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana. 	www.usco.edu.co 	del 	listado 	de 

30 de septiembre de 2019 representantes 	o 	delegados 	por gremios 	del 	sector 
productivo, inscritos. 

5 Verificación 	del 	cumplimiento de 	requisitos 	legales 	y 1, 2, 3 de octubre de 2019 V
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PARÁGRAFO TERCERO. La veeduría de la Asamblea de Delegatarios estará a cargo del 
Decano de la Facultad de Derecho o su delegado. 

ARTÍCULO 8°. Quienes resulten elegidos como Representantes del Sector Productivo en 
fórmula de principal y suplente, tomarán posesión ante el Consejo Superior Universitario una 
vez termine el periodo del representante actual o en la sesión ordinaria o extraordinaria 
siguiente a la elección. 

ACREDITADA DE 

RESOLUCIÓN NÚMERO 019 DE 2019 
(19 DE SEPTIEMBRE) 

señalados en 	las normas internas de la Universidad 
Surcolombiana, por parte de la Secretaria General. 

6 

Publicación 	en 	el 	sitio 	Web 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana www.usco.edu.co  del Acta de Verificación 
de requisitos de los representantes o delegados por 
gremios del sector productivo, admitidos y rechazados. 

4 de octubre de 2019 

7 
Solicitudes y reclamaciones contra el Acta de verificación 
de requisitos ante la Secretaria General. 

7 de octubre de 2019 
 

8 
Verificación y análisis de las solicitudes y reclamaciones 
(interpuestas), por parte de la Secretaria General con 
acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica. 

8 de octubre de 2019 

9 
Publicación 	de 	las 	respuestas 	a 	las 	solicitudes 	y 
reclamaciones planteadas, en el portal web institucional 
de la universidad www.usco.edu.co  

9 de octubre de 2019 

10 

Publicación del listado definitivo de Gremios del Sector 
Productivo 	que 	cumplieron 	con 	todos 	los 	requisitos 
establecidos en las normas internas de la Universidad 
Surcolombiana y en la Ley. 

10 de octubre de 2019 

11 

Asamblea para elegir al Representante de los Gremios 
del 	Sector 	Productivo 	ante 	el 	Consejo 	Superior 
Universitario 	la 	cual 	se 	realizará 	en 	el 	Edificio 	de 
Postgrados de la Universidad Surcolombiana, carrera 	5 
No. 23-40, Neiva- Huila, a las 3:00pm. 

15 de octubre de 2019 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Asamblea de Delegatarios estará coordinada por un miembro del 
Comité Electoral, quien levantará un acta y comunicará al Consejo Superior Universitario y a la 
Rectoría los resultados del proceso, indicando los gremios del sector productivo que participen, 
el nombre de los representantes o delegados asistentes y el representante elegido en formula 
de principal y suplente ante el Consejo Superior Universitario. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la elección del representante a que alude el Artículo Primero 
de la presente Resolución, el sistema de votación será el de mayoría simple, que es aquella 
que registre para un candidato o delegado el mayor número de votos de los delegados 
participantes, en caso de empate, habrá tantas votaciones como sean necesarias hasta que 
una fórmula de principal y suplente se convierta en la más alta votación. 
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ARTICULO 9°. La publicación que se realice en el portal web institucional www.usco.edu.co  de 
las actualizaciones surtidas en el presente proceso electoral, para todos los efectos legales se 
consideran como la forma de publicación y divulgación oficial de la misma. 

ARTICULO 10°. Para efectos del cumplimiento de la hora fijada para el cierre de inscripciones 
se tendrá como hora legal la fijada en el sitio Web del Instituto Nacional de Metrología. 

ARTÍCULO 11°. Todo conflicto, controversia o asunto que no esté señalado de manera expresa 
en la presente Convocatoria, o en los Estatutos de la Universidad será resuelto conforme a los 
principios de raigambre Constitucional y los principios contenidos en la Ley 1437 de 2011 -
Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 12°: Remitir copia simple de la presente Resolución al Comité Electoral de la 
Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO 13°.- La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019). 

G MAN ANTONIO-11TÉLO OCAMPO SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
e idente._ - 	 Secretaria 
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