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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN NÚMERO 313 DE 2021 
(14 DE DICIEMBRE) 

"Por la cual se suspenden los términos procesales en las actuaciones administrativas de 
la Universidad Surcolombiana" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo presupuestado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del 
Acuerdo 075 de 1994, -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, le corresponde 
al Rector: "Cumplir y hacer cumplir las normas legales estatutarias y reglamentarias 
vigentes" e igualmente: "Suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la Universidad Surcolombiana atendiéndose a las disposiciones legales 
vigentes". 

Que según el Acuerdo expedido por el Consejo Académico de la Universidad 
Surcolombiana, Acuerdo CA No. 015 del 23 de noviembre de 2021, se modificó 
parcialmente el artículo 1° del Acuerdo CA No. 006 correspondiente al Calendario de 
Actividades Académico-Administrativas de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata 
de la Universidad Surcolombiana para el período 2021-2. 

Que los mencionados Acuerdos, establecen el período de vacaciones colectivas de la 
Universidad Surcolombiana, desde el 20 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022. 

Que algunas dependencias de la Universidad, solicitan ser excluidas de la Suspensión de 
términos de las actuaciones administrativas en los procesos contractuales de la 
Universidad, teniendo en cuenta el volumen de trabajo y la necesidad de servicio, que 
garantizan el eficiente servicio a los usuarios y procesos propios administrativos del Alma 
Mater. 

En consecuencia, se considera necesario suspender los términos procesales en las 
actuaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana a partir del 20 de diciembre 
de 2021 y hasta el 10 de enero de 2022, a excepción de los que se llevan a cabo en las 
dependencias que por necesidad del servicio así lo requieran. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Suspender los términos procesales de las actuaciones administrativas de 
la Universidad Surcolombiana partir del 20 de diciembre de 2021 y hasta el 10 de enero 
de 2022, de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución, a excepción de 
las dependencias que por necesidad del servicio así lo requieran. 
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ARTÍCULO 2°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno 
2021. 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 	 ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
Rectora 

Proyectó: Gina Moreno ( 
Asesora jurídica Secretaria eneral 

Secretaria General 
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