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RESOLUCIÓN N° 156 DE 2022 
(08 DE JUNIO) 

"Por medio de 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 preceptuado en los numerales 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, es función del Rector entre otras: "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 de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 020 del 3 de febrero de 2014, por la cual se 
formaliza el Acta Final de la Negociación Colectiva de Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana y 
el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL SECCIONAL 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - NEIVA, "Los empleados del personal administrativo tendrán permiso 
especial de (5) días remunerados, que serán otorgados por el Rector. Estos serán distribuidos así: tres (3) días 
en Semana Santa y dos (2) días en la última semana de junio (san Pedro) (...)". 

Que de otra parte, el Artículo 11 de la Resolución 225 del 19 de julio de 2019, consagra: "La Universidad 
Surcolombiana concederá al personal administrativo permiso especial por un (1) día más en la temporada de 
San Pedro, de conformidad con el artículo 6 de la Resolución 020 del 03 de febrero de 2014, teniendo en 
cuenta que el Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor ha sido declarado patrimonio 
cultural, y la fiesta folclórica más importante de la región andina (...)" 

Que en cumplimiento de lo anterior, mediante Circular 009 del 06 de junio de 2022, la señora Rectora concede 
permiso especial remunerado a los servidores públicos de la Universidad Surcolombiana, por los días 29, 30 de 
junio y 01 de julio de 2022. 

Que en consecuencia, y con el fin de asegurar las garantías en las actuaciones administrativas de la Institución, 
se considera necesario suspender los términos procesales por los días 29, 30 de junio y 01 de julio de 2022. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Suspender los términos procesales de las actuaciones administrativas de la Universidad 
Surcolombiana los días 29, 30 de junio y 01 de julio de 2022, de conformidad a la parte motiva de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dad en Neiva, a los ocho (08) días del mes de junio del año 2022. 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 	 ZULL PAOLA P 	'ANA 
Rectora 
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