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"Por la cual se modifica parcialmente el Artículo 6° de la Resolución No. 275 del 26 de 
octubre de 2021" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 

31 del Acuerdo 075 del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 y 15 del Artículo 31 del 
Acuerdo Superior No. 075 de 1994, - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
le corresponde al Rector: "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 mediante Resolución No. 275 del 26 de octubre de 2021, se convocó a elección de 
graduados para representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y 
Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que el día 6 de diciembre y luego de reunirse con los candidatos de los graduados 
inscritos para representar su estamento, el Comité Electoral solicitó que se ampliara la 
fecha de recepción de solicitudes al listado provisional de electores, contenida en el 
Cronograma de la Convocatoria, del 06 al 09 de diciembre de 2021, con el fin de poder 
dar solución a solicitudes de egresados que requieren cambio de sedes para votaciones, 
debido a las consecuencias del desplazamiento ocasionado por la pandemia del COVID - 
19. 

Que, en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la modificación de dichas 
actividades, contenidas en el Artículo No. 6° de la Resolución 275 del 26 de octubre de 
2021. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modificar parcialmente el Artículo 6° de la Resolución 275 del 26 de 
octubre de 2021, modificando las actividades contenidas en el Artículo No. 6° ampliando 
la fecha de recepción de solicitudes al listado provisional de electores, el cual quedará de 
la siguiente manera: 

CONVOCATORIA 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 
Solicitudes y reclamaciones por escrito 
contra el listado provisional de electores 
(graduados), 	al 	correo 	del 	Comité 
Electoral. 

Del 06 de diciembre al 09 de diciembre 
de 2021, a las 4:00 p.m. 

(0-, 	isi 1 
Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 	PBX: 875 4753 

9 Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	PBX: 875 3686 
!www.usco.edu.co / Neiva - Huila 	u Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 	 SC 738.11 	5.131E 	OSSER 59. 

contec 	contec  

bid 
19 

contec 

1E1 

5 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN NÚMERO 301 DE 2021 
(06 DE DICIEMBRE) 

"Por la cual se modifica parcialmente el Artículo 6° de la Resolución No. 275 del 26 de 
octubre de 2021" 

Respuestas 	a 	solicitudes 	y 
reclamaciones al listado provisional de 
electores y publicación del Acto 
administrativo 	que 	resuelve 	las 
solicitudes y reclamaciones a cargo del 
Comité Electoral. 

09 de diciembre de 2021 

  

ARTÍCULO 2°. Los demás apartes de la Resolución 273 del 25 de Octubre de 2021, 
continúan vigentes por no haber sido objeto de modificación. 

ARTÍCULO 3°, La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la 
página web de la Institución. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2021. 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 	 ZULLY AOLA PINILLA ALDANA 
Rectora 
	

Secretaria General 

Proyectó: Gina Moreno 
Asesora jurídica Secretaría General 
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