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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 RESOLUCIÓN NÚMERO 107 DE 2021 

(14 DE MAYO) 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

"Por la cual se convoca nuevamente el proceso de elección de los representantes de 
Servidores Públicos (Empleados Públicos Docentes, Administrativos y Trabajadores 

Oficiales), ante el Comité de Convivencia Laboral de la Universidad Surcolombiana período 
2021-2023" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por la Ley 
30 de 1992 el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la Republica de Colombia, expidio la Ley 1010 del 23 enero de 2006, 
"Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo". 

Que mediante Resolución rectoral N° 180 del 20 de octubre de 2014, creó y reglamentó el 
Comité de Convivencia Laboral de la Universidad Surcolombiana. 

Que de conformidad al literal b, Artículo 2° de la Resolución 180 del 20 de octubre de 2014, 
el Comité de Convivencia Laboral estará integrado entre otros por 1...) 6. Dos (2) 
Representantes de los Funcionarios con sus respectivos suplentes, elegidos a través de 
votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los 
funcionarios, mediante escrutinio público (...)". 

Que en virtud de lo establecido en el Artículo 4° de la citada Resolución, los miembros del 
Comité de Convivencia Laboral, serán elegidos por un periodo de dos (2) años, a partir de 
la conformación del mismo,los cuales se contarán desde la fecha de comunicación de la 
elección y/o de la designación,para lo cual el Rector expedirá los correspondientes Actos 
administrativos. 

Que el Rector mediante Resolución 032 del 11 de febrero de 2016, expidió el Manual de 
Convivencia Laboral de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Acuerdo 033 de 2020 adicionó el Capítulo VI al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 
2004, con el fin de reglamentar el voto electrónico en la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante Resolución P1150 del 27 de febrero de 2019, la Oficina de Talento Humano 
homólogo los resultados de la elecciones y designó a los representantes principales y 
suplentes de los funcionarios ante el Comité de Convivencia Laboral de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que el periodo de los representantes de los empleados ante el Comité de Convivencia 
Laboral de la Universidad Surcolombiana, venció el 13 de marzo de 2021, siendo necesario 
convocar y disponer lo pertinente para la realización del proceso electoral respectivo. 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 RESOLUCIÓN NÚMERO 107 DE 2021 

(14 DE MAYO) 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

Que mediante Resolución 074 del 08 de abril de 2021, se convocó el proceso de elección 
de los representantes de los empleados públicos docentes, empleados públicos no 
docentes y Trabajadores Oficiales, ante el Comité de Convivencia Laboral de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que una vez vencido el plazo establecido para la inscripción de candidatos a representar 
los Empleados públicos docentes, Empleados públicos no docentes y Trabajadores 
Oficiales, ante el Comité de Convivencia Laboral de la Universidad Surcolombiana, no se 
registró la inscripción de ningún servidor público de la planta de personal de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que mediante Resolución 089 del 23 de abril de 2021, se declaró desierto el proceso de 
elección de los representantes de los Empleados públicos docentes, Empleados públicos 
no docentes y Trabajadores Oficiales, ante el Comité de Convivencia Laboral de la 
Universidad Surcolombiana, debido a que los servidores públicos no han participado ni se 
inscribieron a la misma. 

Que en razón a que en la anterior convocatoria, no se cumplió con todos los criterios 
establecidos para llevar a cabo el proceso de elección y designación de los representantes 
de los funcionarios de la Universidad Surcolombiana, ante el Comité de Convivencia 
Laboral, se considera necesario convocar nuevamente dicha elección. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Convocar nuevamente a los Servidores Públicos (Empleados Públicos 
Docentes, Administrativos y Trabajadores Oficiales) al proceso de elección de los 
Representantes de los funcionarios, ante el Comité de Convivencia Laboral de la 
Universidad Surcolombiana, 2021-2023, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. Los candidatos a representar los empleados ante el Comité de Convivencia 
Laboral de la Universidad Surcolombiana deben acreditar las siguientes calidades: 

1. Ser Servidor Público (Administrativo, Docente o Trabajador Oficial) de la planta de 
personal de la Universidad Surcolombiana. 

2. Contar con competencias actitudinales y comportamentales como: respeto, 
imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de 
información y ética; asimismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y 
resolución de conflictos. 

3. No habérsele formulado una queja de acoso laboral, ni haber sido víctima de acoso 
laboral en los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección. 

ARTÍCULO 3°. La fórmula de principal y suplente deberá realizar la inscripción de manera 
virtual, desd 	correo electrónico institucional, adjuntando la siguiente documentación: 

Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 	L PBX: 875 4753 
I Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	L PBX: 875 3686 

www.usco.edu.co  / Neiva - Huila 	u Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 RESOLUCIÓN NÚMERO 107 DE 2021 

(14 DE MAYO) 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
2. Una fotografía recientes 4x4. (Formato JPG) 
3. Certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría 

General de la Nación. 
4. Certificado de antecedentes laborales disciplinarios vigente, expedido por la 

Dirección administrativa de Control Interno Disciplinario. 

PARÁGRAFO: La documentación requerida, deberá ser enviada al correo electrónico 
talentohumanoausco.edu.co, en un solo documento en formato PDF, acompañada de la 
fotografía 4x4 en formato JPG. 

ARTÍCULO 4°. Quienes aspiren a la respectiva representación deberán inscribirse 
mediante el correo electrónico talentohumanoausco.edu.co  , para lo cual diligenciará el 
formato dispuesto al efecto y que hace parte integral de la presente Resolución, entre los 
días 19 al 28 de mayo de 2021, desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., a excepción 
del día 28 de mayo que se recepcionará inscripciones de las 8:00 a.m. hasta las 4:00 
p.m.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponderá al Jefe de Oficina de Talento Humano, realizar la 
verificación del cumplimiento de los requisitos de los candidatos. 

ARTÍCULO 5°. Se entenderán inscritos los servidores públicos que al vencimiento del plazo 
para la inscripción ostenten su respectiva condición y no hayan renunciado a participar 
mediante escrito dirigido a la Jefe de Oficina de Talento Humano. 

ARTÍCULO 6°. El cronograma para el proceso de elección y designación de los 
representantes de los empleados de la Universidad Surcolombiana, ante el Comité de 
Convivencia Laboral es el siguiente: 

N° ACTIVIDAD FECHA Y 
HORA 

1 
Publicación de la convocatoria en el portal web institucional 
www.usco.edu.co  

19 de mayo de 
2021. 

2 
Inscripción de los aspirantes con el lleno de los requisitos 
exigidos mediante el correo de talentohumanoausco.edu.co  

Del 20 al 28 de 
mayo de 2021. 

3 

Publicación del Acta de cierre inscripción de los aspirantes en 
la cartelera de la Oficina de Talento Humano y en el portal 
institucional www.usco.edu.co  

31 de mayo de 
2021. 

4 
Verificación de requisitos por parte del Jefe de la Oficina de 
Talento Humano de la Universidad Surcolombiana. 

Del 01 de junio 
al 02 de junio 

de 2021. 
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NIT: 891180084-2 RESOLUCIÓN NÚMERO 107 DE 2021 
(14 DE MAYO) 

5 

Publicación del Acta de verificación de requisitos (aspirantes 
admitidos y rechazados) en la cartelera de la Oficina de 
Talento 	Humano 	y 	en 	el 	portal 	web 	institucional 

	www.usco.edu.co  

03 de junio de 
2021. 

6 
Solicitudes y reclamaciones contra el Acta de verificación de 
requisitos ante la Oficina de Talento Humano, mediante el 
	 correo electrónico talentohumanoausco.edu.co  

04 y 08 de junio 
de 2021. 

7 
Publicación del acto administrativo que resuelve las solicitudes 
y reclamaciones propuestas; y Publicación del listado definitivo 
	 de aspirantes en el portal institucional www.usco.edu.co  

09 de junio de 
2021. 

8 
Publicación del listado general de votantes. en la cartelera de 
la Oficina de Talento Humano y en el portal web institucional 
	 www.usco.edu.co  

15 de junio de 
2021. 

9 
Elección virtual, desde las 9:00 am hasta las 9:00 p.m., a 
través del (aplicativo institucional). 

21 de junio de 
2021. 

10 
Informe de resultados por parte del Centro de Información, 
Tecnologías y Control Documental. 

22 de junio de 
2021 

PARÁGRAFO PRIMERO: La publicación que se realice en el portal web institucional 

www.usco.edu.co  de las actuaciones surtidas en el presente proceso electoral, para todos 
los efectos legales se consideran como la forma de publicación y divulgación oficial de la 

misma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del cumplimiento de la hora fijada para el cierre de 
inscripciones de los aspirantes, se tendrá como hora legal la fijada en el sitio 
http://horalegal.inm.gov.co/.  

ARTÍCULO 7°. Las elecciones serán organizadas y vigiladas por la Oficina de Talento 
Humano, de conformidad con lo establecido en la Resolución Rectoral No. 180 de 2014. 

PARÁGRAFO: El Centro de Información, Tecnologías y Control Documental y la Oficina de 
la Secretaría General, acompañarán el proceso del voto electrónico, con el fin de organizar 
todas las herramientas tecnológicas para el desarrollo de este, a través del respectivo 
aplicativo institucional. 

ARTÍCULO 8°. Publíquese la presente Resolución en el portal institucional 

www.usco.edu.co, de conformidad con el cronograma de la convocatoria. 

ARTÍCULO 9°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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Elaborado por: Paula Suárez 

NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
RESOLUCIÓN NÚMERO 107 DE 2021 

	
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

(14 DE MAYO) 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de mayo del año 2021 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

EDUARDO PASTRANA BONILLA 
	

ALBE O P 	A PUENTES 

Rector (E) 
	

Sacre = rio General 

Revisado por André 	rolina Ibarra González 
Jefe de Oficina de Talento Humano 

0 Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 	%I PBX: 875 4753 
Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	PBX: 875 3686 
www.usco.edu.co  / Neiva - Huila 	u Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

(19 
tontee 

      

V
ig
ila

da
  M

in
ed

uc
ac

ió
n  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

