
 

 

RESOLUCIÓN N° 033 DE 2021 

(11 DE FEBRERO) 

"Por la cual se declara desierta la elección de trabajadores para representar a su 

estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

Surcolombiana" 

 

 
 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
el Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral- y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el numeral 9 del 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-, establece que es función del Rector: ''Convocar la elección de 
profesores, estudiantes y demás miembros que de conformidad con las normas legales y 
estatutarias, deben hacer parte de los cuerpos colegiados de la Universidad". 
 
Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 031 de 2004 –Estatuto Electoral 
de la Universidad Surcolombiana-, modificado por los Acuerdos 009 y 034 de 2006, 
reglamentó los procesos electorales necesarios en la Institución para el cumplimiento de 
la finalidad enunciada en la anterior consideración. 
 
Que de conformidad con el Artículo 5 de la Resolución 2013 del 6 de junio de 1986, del 
Ministerio de la Protección Social, los trabajadores elegirán a sus representantes ante el 
Comité Paritario de Salud Ocupacional mediante votación libre. 
 
Que los Artículos 13, 14, 151 y 16 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la 
Universidad Surcolombiana-, establecen el procedimiento de elección de los 
representantes estamentarios de los diferentes Cuerpos Colegiados de la Institución. 
 
Que el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, mediante el Acuerdo 033 de 
2020, adicionó el Capítulo VI al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004, para reglamentar 
el voto electrónico en la Universidad Surcolombiana.  
 
Que los actuales representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, por efectos de la pandemia, siguen después de dos años en el 
cargo y hasta tanto se elijan nuevos representantes, por lo que es necesario efectuar la 
convocatoria para elegirlos. Quien resulte elegido será posesionado una vez concluya el 
presente proceso de elección. 
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Que mediante Resolución 016 del 27 de enero de 2021, se convocó a elección de 
trabajadores para representar a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana.  
 
Que en el Artículo 3º de la mencionada Resolución, se estableció que: “..Quienes aspiren 
a la respectiva representación deberán inscribirse a través del correo electrónico 
secretariageneral@usco.edu.co, en fórmula de principal y suplente, en el periodo 
comprendido entre los días 04 al 10 de febrero de 2021, desde las 8:00 a.m. hasta las 
6:00 pm, a excepción del 10 de febrero que se recepcionarán inscripciones de 8:00 am a 
4:00 p.m., con el lleno de los requisitos exigidos”. 
 
Que una vez vencido el plazo establecido para la inscripción de candidatos a representar 
a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad Surcolombiana, no se registró la inscripción de ningún trabajador de la 
Universidad.  
 
Que en consecuencia, se considera necesario declarar desierta la convocatoria a elección 
de trabajadores para representar a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana. 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO 1: Declarar desierta la convocatoria a elección de trabajadores para 
representar a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Universidad Surcolombiana, establecida en la Resolución N° 016 del 27 de enero de 
2021, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2: Remitir copia de la presente Resolución al Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia y demás 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO 3: Publíquese la presente Resolución en el portal institucional 
www.usco.edu.co. 
 
ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
modifica todas las normas que le sean contrarias. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva a los once (11) días del mes de febrero del año 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
HERNANDO GIL TOVAR     ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Rector (E)       Secretario General 
 

Proyectó: Secretaría General  
 


