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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT:8911800842 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN 218 DE 2021 
(06 DE SEPTIEMBRE) 

"Por la cual se convoca nuevamente a 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 
numeral 9, Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, -Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana-, el Artículo 16 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la 
Universidad Surcolombiana-, 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 de la Universidad Surcolombiana -, 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, 15' 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 deberá ser posesionado una vez 
concluya el presente proceso de elección. 

Que. mediante Resolución N° 001 del 13 de enero de 2021, se convocó a elección de 
trabaladores para representar a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana. 

`Modificado mediante el artículo 1° del Acuerdo No. 009 del 10 de febrero de 2006 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891 1 80084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 MEN 

RESOLUCIÓN 218 DE 2021 
(06 DE SEPTIEMBRE) 

"Por la cual se convoca nuevamente 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 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 debido a lo anterior, el Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, mediante 
Resolución N° 005 del 26 de enero de 2021, declaró desierta la elección de trabajadores 
para representar a su estamento ante el comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajode la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante Resolución N° 016 del 27 de enero de 2021, se convocó nuevamente 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 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 debido a lo anterior. el Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, mediante 
Resolución N° 033 del 11 de febrero de 2021, declaró 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. 

Que se considera necesario, convocar nuevamente 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°. Convocar a elección de representante de los trabajadores ante el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana, así: 

.Cuatro (4) Representantes 	COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

ARTÍCULO 2°. Para ser representante de los trabajadores ante el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se requiere conforme a lo preceptuado en la Resolución 
2013 de 1986, cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser empleado de la Universidad Surcolombiana. 
• Ser elegido mediante votación libre. 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN 218 DE 2021 
(06 DE SEPTIEMBRE) 

"Por la cual se convoca nuevamente a elección de trabajadores para representar 
a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Surcolombiana" 

ARTÍCULO 3°. Quienes aspiren a la respectiva representación deberán inscribirse en el 
correo electrónico serretaria2pneraelusco.eclu.co, en fórmula de principal y suplente, en 
el periodo comprendido entre los días 14 al 20 de septiembre de 2021, a excepción del 20 
de septiembre, que se recepcíonarán inscripciones hasta las 4:00 p.m., con el lleno de los 
requisitos exigidos. 

PARÁGRAFO 1°. La fórmula de principal y suplente deberá realizar la inscripción de 
manera virtual, presentando su documento de identificación, para lo cual diligenciará el 
formato dispuesto para tal efecto y deberá anexar una fotografía 4X4 fondo blanco en 
formato JPG para ser utilizado en el Tarjetón electrónico. 

PARÁGRAFO 2°. El No. del tarjetón virtual será designado según el orden de inscripción 
recibido. en caso de que una fórmula inscrita sea apartada de la Convocatoria por no 
cumplir los requisitos, cederá su No. de Tarjetón a la fórmula siguiente. Dichos Números 
serán informados a través de los correos electrónicos de los candidatos y en su caso al 
del Comité Electoral, una vez la Secretaría General haya publicado el Acta de Verificación 
de Requisitos de los candidatos inscritos. 

PARÁGRAFO 3°. Un mismo representante estamentario, no podrá ser elegido ni podrá 
pjAFpOr, sy representación en más de una instancia de Dirección, Consejo o Comité, 
excepto si se trata de integrar el Comité Electoral. 

ARTÍCULO 4°. Participación Estamentaria. Se entenderán inscritos los trabajadores que al 
vencimiento del plazo para la inscripción ostenten su respectiva condición estamentaria y 
no hayan renunciado a participar mediante escrito dirigido al Comité Electoral. 

ARTÍCULO 5 °. Fijar el siguiente cronograma para el proceso de elección que se convoca 
así: 

Actividad Fecha y hora 

1. 	Publicación 	de 	la 	convocatoria 	en 	el 	portal 	web 	de 	la13 
Universidad y divulgación a las dependencias a través de correo2021 
1,11ar§nicó. 

de septiembre de 

Ir' Inscripción 	de las fórmulas con el 	lleno de los requisitosDe 
exigidos, através del correo electrónico: 
secretariageneral@usco.edu.co  

las 8:00 a.m. del 14 
de 	septiembre 	a 	las1 
4:00 	p.m. 	del 	20 	de' 
septiembre de 2021. 

3. Publicación del Acta de cierre de inscripción de las fórmulas en21 
el portalweb de la Universidad 

de 	septiembre 	de 
2021 

14. Verificación de requisitos por parte de la Secretaría General Del 	22 	al 	27 	de 
septiembre de 2021 

5. Publicación del Acta de verificación de requisitos (fórmulas28 	de 	septiembre 
admitidas.  yrechazadas), en el portal web de la Universidad. 	2021 , 	. 

de 

:,..-• 
;,>. Pasttana Borrero - Cra. 1 	II PBX: 875 4753 
ativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	Al PBX: 875 3686 

;contc 	lcontec 

isOoan 	150 uco,  

to Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

9 Sede Central / 
Sede Administr 
www.usco.edu.co  / Neiva - Huila u ro, 	SACERE73,120 

O 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 • MEN 

RESOLUCIÓN 218 DE 2021 
(06 DE SEPTIEMBRE) 

"Por la cual se convoca nuevamente a elección de trabajadores para representar 
a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Surcolombiana" 

6. Solicitudes y reclamaciones contra el Acta de verificación deDel 
requisitos 	a 	través 	del 	correo 	electrónico:al 
secretariligeneral.@usco.edu.co  

29 de septiembre de 
01 	de 	octubre 	de 

2021 
7. Resolución de solicitudes y reclamaciones interpuestas Del 04 al 07 de octubre 

de 2021 

8..Publicación del Acto administrativo que resuelve las solicitudes08 
"reclamaciones, en el portal web de la Universidad. 

de octubre de 2021 
_ 

9. Presentación de solicitudes y reclamaciones contra el listadoDel 
provisionalde electores, al correo electrónico: 
comitelectoral@usco.edu.co  

11 al 13 de octubre 
de 2021. 

10. Respuesta 	a solicitudes y reclamaciones sobre el 	listadol4 
provisional de electores por parte del Comité Electoral 

de octubre de 2021 

11. Publicación del Acto administrativo que resuelve solicitudes y15 
reclamaciones sobre el listado provisional de electores, en el 
portal institucional 

•., 	1- 	i..;. 

de octubre de 2021 

9 ,24u4nbiicación 	listado 	definitivo 	de 	electores 	en 	el 	portall9 
institucional 

de octubre de 2021 

13. Elección virtual, 	desde las 9:00 am hasta las 	9:00 p.m.20 
Escrutinio e informe de resultados por parte del Comité electoral, 
conel acompañamiento de CTICD. 

de octubre de 2021 

14. Publicación de los Resultados de la elección en la páginá21 
5web de la Universidad por parte del Comité Electoral. 

de octubre de 2021 

15. Expedición y publicación del Acto administrativo por medio de122 
cual se convalidan los resultados obtenidos en la convocatoria a 
elección de trabajadores para representar a su estamento ante el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo parte de la 
'ilIdt¿Sr'ia..'' 

de octubre de 2021 

PARÁGRAFO 1°. La publicación que se realice en el portal 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 de la misma. Las respuestas a 
las solicitudes y reclamaciones interpuestas dentro del marco de la convocatoria se 
enviarán al correo electrónico registrado por el peticionario en la solicitud y/o reclamación. 

PARÁGRAFO 2°. Para efectos del cumplimiento de la hora fijada para cierre de 
inscripciones de aspirantes a las representaciones estamentarias de la Universidad 
Surcolombiana, se debe proceder de conformidad con lo establecido en el numeral 14, 
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EDUARDO PASTRANA BONILLA 
Rector (E) 
Proyectó.. Gine Moreno 
Asesora juridica Secretaria General 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 . MEN 

RESOLUCIÓN 218 DE 2021 
(06 DE SEPTIEMBRE) 

"Por la cual se convoca nuevamente a elección de trabajadores para representar 
a su estamento ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Surcolombiana" 

Artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011, que señala al Instituto Nacional de Metrología 
como la entidad que mantiene, coordina y señala la hora legal de la República de Colombia, 
para lo cual se revisará en el sitio Web del Instituto Nacional de Metrología. 

PARÁGRAFO 3°. Corresponderá a la Secretaria General realizar la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de los candidatos. 

ARTÍCULO 6°. Quienes sean elegidos para las representaciones a que hace alusión el 
Artículo 1° de la presente Resolución tendrán un período de dos (2) años contados a partir 
de la fecha de su posesión. 

PARÁGRAFO 1°. Las fórmulas elegidas para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, tomarán posesión de la representación una vez homologado el resultado final 
de la presente Convocatoria, conforme a la parte motivade la presente Resolución. 

PARÁGRAFO 2°. El representante estamentario elegido perderá su derecho a la 
representación por la pérdida de las condiciones estamentarias quetenía al momento de 
su elección. 

ARTÍCULO 7°. El Comité Electoral queda facultado para acondicionar, de resultar 
necesario, los horarios de elección dentro de lo establecido en la presente Resolución, sin 
qué_sp término sea inferior a cinco (5) horas. 

^, • 
. ,̀ 7TÍCULO 8°. Las elecciones serán organizadas y vigiladas por el Comité Electoral, de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana. 
Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 y sus modificaciones, contando en todo momento 
con el acompañamiento y soporte por parte del Centro de Información, Tecnologías y 
Control Documental —CTICD-. 

ARTÍCULO 9°. Remitir copia simple de la presente Resolución al Comité Electoral de la 
Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia y demás fines pertinentes. 

ARTÍCULO 10°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los seis (06) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 
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