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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 RESOLUCIÓN NÚMERO 144 DE 2021 

(23 DE JUNIO) 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2019 - MEN 

"Por la cual se modifica parcialmente el cronograma establecido en el Artículo 6° de la Resolución 
107 del 14 de mayo de 2021." 

LA RECTORA (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 `"(...) 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 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. 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT:891180084-2 

 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 144 DE 2021 
(23 DE JUNIO) 

Resolución 11233 / 2018 - MEN 

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 mediante Resolución 107 del 14 de mayo de 2021, se convocó 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. 

Que por motivos de fuerza mayor, relacionado con el orden público, que se han presentado 
en los últimos días, fue imposible adelantar el proceso de elecciones virtuales, toda vez que 
se presentaron fallas en los servidores, por cortes de energía en el sector, lo que generó 
fallas en la plataforma digital y en el portal web institucional. 

Que por lo anterior se hace necesario modificar parcialmente el cronograma establecido en 
el Artículo 6° de la Resolución 107 del 14 de mayo de 2021, a partir de la actividad N° 8, 
con el fin de adelantar el proceso de elecciones virtuales, toda vez, que desde la actividad 
N° 1 a la actividad N° 7, se ejecutaron de manera exitosa. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modificar parcialmente el cronograma establecido en el Artículo 6° de la 
Resolución 107 del 14 de mayo de 2021, a partir de la actividad N° 8, de acuerdo con la 
parte motiva, de la siguiente manera: 

N° ACTIVIDAD FECHA Y 
HORA 

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  

14 de julio de 
2021 

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

27 de julio de 
2021 

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

28 de julio de 
2021 

ARTÍCULO 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 107 del 14 de mayo 
de 2021, quedaran incólumes. 

ARTÍCULO 3°. Publicar la presente Resolución en el portal institucional www.usco.edu.co. 
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	 Resolución 11233 / 2018 - MEN 

(23 DE JUNIO) 

ARTÍCULO 9°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año 2021 

ALBERTO POLANIA PUENTES 
Scretario General 

Vo. Bo. 	 zález 
Jefe deo cina de Talento umano 

Vo. Bo. Gisella Julieth Herrera Ramírez 
Asesora Jurídica de Talento Humano 

Elaborado por: Paula Suárez 
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