
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 056 DE 2021 

(24 DE MARZO) 

 

 
"Por medio de la cual se suspenden los términos procesales en las actuaciones 

administrativas de la Universidad Surcolombiana” 
 

 
EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad a lo preceptuado en los numerales 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, es función del Rector 
entre otras: “Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes”, Igualmente “suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
de la Universidad Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes”. 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 020 del 3 de febrero de 
2014, por la cual se formaliza el Acta Final de la Negociación Colectiva de Empleados 
Públicos de la Universidad Surcolombiana y el Sindicato de Trabajadores y Empleados 
Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL - SECCIONAL UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA - NEIVA, “Los empleados del personal administrativo tendrán permiso 
especial de (5) días remunerados, que serán otorgados por el Rector. Estos serán 
distribuidos así: tres (3) días en Semana Santa y dos (2) días en la última semana de 
Junio (San Pedro) (...)”. 
 
Que el Acuerdo CA No. 018 del 09 de octubre de 2020 expedida por el Consejo 
Académico,- actualiza el Calendario de Actividades Académico-Administrativas de las 
sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana para el 
período 2020-2.  
 
Que para el año 2021, la semana considerada de Semana Santa, es la contemplada entre 
el domingo 28 de marzo y el domingo 4 de abril de 2021.    
 
Que en consecuencia, se considera necesario suspender los términos procesales en las 
actuaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana los días 29, 30 y 31 de 
marzo de 2021.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Otorgar el permiso especial remunerado de los días 29, 30 y 31 de marzo 
de 2021, considerados como los 3 días de Semana Santa, de conformidad a la parte 
motiva de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 2º. Suspender los términos procesales de las actuaciones administrativas de 
la Universidad Surcolombiana, los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021.  
 



 
 

 
RESOLUCIÓN N° 056 DE 2021 

(24 DE MARZO) 

 

 
ARTÍCULO 3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año 2021. 
 
 
  
 
       
       
HERNANDO GIL TOVAR                        ALBERTO POLANÍA PUENTES  
Rector (E)               Secretario General 
 
 
 

Proyectó: Asesora Jurídica Secretaría General  

 


