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RESOLUCION 2651 DE 2022 
(10 de septiembre) 

POR LA CUAL SE ESTABLECE CONVOCATORIA PARA LA ELECCI0N VIRTUAL DE 
PROFESORES Y ESTUDIANTES PARA REPRESENTAR A SUS ESTAMENTOS ANTE LOS 
DIFERENTES ORGANOS DE GOBIERNO O CUERPOS COLEGIADOS DE LA 
CORPORACI0N UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA 

EL RECTOR 
DE LA CORPORACI0N UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA 

En uso de sus atribuciones estatutarias y especialmente en el parëgrafo 3 del articulo 33 del 
Estatuto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Corporaci6n Universitaria del Huila - CORHUILA, es una institucin de educacin 
superior sujeta a inspeccibn y vigilancia por el Ministerio de Educacibn Nacional, con personeria 
juridica reconocida mediante Resolucibn 21000 del 22 de diciembre 1989, expedida por el 
mismo ente gubernamentat; 

Que de conformidad con el parëgrafo 3 del articulo 33 del Estatuto de la Corporacibn 
Universitaria del Huila - CORHUILA, ratificado mediante Resolucin 21042 del 11 de diciembre 
de 2014, emanada por el Ministerio de Educacibn Nacional, es funciCn del rector establecer los 
procedimientos para la eleccibn de los representantes de los estudiantes y profesores ante los 
diferentes cuerpos colegiados; 

Que en los articulos 41 y 56, lbidem, se prevë la representacin de los estudiantes y profesores 
ante el Consejo Acadëmico y Consejo de Facultad, respectivamente; 

Que el Consejo Superior mediante Acuerdo 432 del 26 de jutio de 2017, aprobb el reglamento 
electoral y creb su comitë en esta institucin de educacibn superior, cuerpo normativo que 
dispuso el marco reglamentario de los mecanismos de participacibn democrëtica dentro del cual 
se deben desarrollar las etecciones en la Corporacibn Universitaria del Huila - CORHUILA, para 
ia escogencia de los representantes de sus estamentos ante los diferentes ërganos de 
gobiemos y demës miembros de comitës representativos; 

Que segim lo establecido en el articulo 13 del citado acuerdo, el Rector, a travës de resolucibn, 
convocarë a elec.ciones de las representaciones en los diferentes organos de gobiemo y demës 
miembros de comitës de la Corporacibn Universitaria del Huila - CORHUILA; 

Que el parëgrafo del articulo 16, Ibidem, sefiala que la rectoria de la Corporacin Universitaria 
del Huila - CORHUILA podrë hacer uso de los medios eIectrnicos implementados por la Oficina 
TIC e Innovacibn Tecnol6gica a travës de la red interna y el software apropiado como 

--"*"()_ 	1:4‘1 VP 

Que el Consejo Superior mediante Acuerdo 655 de 2021, reglamentë el parëgrafo primero del 
articulo 16 del Acuerdo 432 de 2017 -Reglamento Electoral- e incorporo en los mecanismos de 
participacibn democrëtica existentes en la Corporacin Universitaria del Huila - CORHUI ° el 

mecanismo alternativo; 
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proceso de elecciOn virtual, para los representantes de los diferentes consejos y demas 
miembros de comitës representativos; 

Que es necesario efectuar la convocatoria para eiegir a los representantes de los profesores y 
estudiantes ante los diferentes Organos de gobiemo y demas cuerpos colegiados que se 
encuentran vacantes, asi: 

Vacante Organo de Gobierno o Cuerpo Colegiado 
1 Representante de los estudiantes Consejo Acadëmico 
1 Representante de los estudiantes Consejo de Facultad de Ciencias EconOmicas y 

Administrativas 
1 Representante de los Estudiantes Consejo de Facultad de Ingenieda 
1 Representante de los profesores Consejo de Facultad de Medicina Veterinaria y 

Ciencias Afines 

Que ante el ëxito de la modalidad de la elecciOn virtual en la CorporaciOn la cual ha tenido una 
importante participaciCn 
en razOn a la emergencia sanitaria declarada por pandemia, considera necesario convocar a 
elecciones de caracter virtual de acuerdo con el procedimiento aprobado por el Consejo 
Superior como estrategia para garantizar la participaciOn democratica de todos los actores y en 
concordancia con el principio de alternatividad para lo cual se deben disponer los medios 
tëcnicos y tecnolCgicos necesarios; 

Que en el ar5o 2021, en razCn a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19, 
CORHUILA incursionO en la modalidad de elecciOn estamentaria, utilizando para ello la 
modalidad virtual; 

Que dicho certamen electoral contO con una importante participaci6n y brindC todas las 
garantias de transparencia requeridas para este tipo de eventos; 

Que CORHUILA cuenta con toda la infraestructura tecnol6gica, ademas de un procedimiento 
aprobado por el Consejo Superior para garantizar una amplia participaciOn democratica de todos 
los actores en la elecciOn de dignatarios ante los diferentes Organos de gobierno y cuerpos 
colegiados de la InstituciOn; 

Que en virtud de las consideraciones precedentes se considera oportuno y necesario acudir al 
procedimiento de elecciOn virtual para surtir la representaciOn de los profesores y estudiantes 
ante el Consejo Acadëmicos y Consejos de Facultad para el periodo 2022-2024; 

Que, en marito de lo expuesto, el rector de CorporaciOn Universitaria del Huila CORHUILA; 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1°. Convocar a eleccicin virtual de estudiantes y profesores para representar a sus 
estamentos ante los siguientes ërganos de gobiemos y cuerpos colegiados con fundamento en 
lo expuesto en la parte motiva de la presente resoluciën, asi: 

CONSEJO ACADEMICO 	 
Un (1) 	Representante de los estudiantes con su respectivo suplente 

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
Un11) j 	Representante de los estudiantes con su respectivo  suplente  

CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIER1A 
Un (1) 	Representante de los estudiantes con su respectivo suplente 

CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINAR1A Y CIENCIAS AFINES  
Un (1) , 	Rë_presentante de los profesores con su respectivo suplente  

ARTICULO 2°. Conforme lo senalado en el parëgrafo 2 del articulo 33 del Estatuto de la 
Corporackin Universitaria del Huila — CORHUILA- y el articulo 42 del Acuerdo 432 de 2017, 
modificado parcialmente por el Acuerdo 531 de 2019, el aspirante a la representaciën de 
estudiantes ante e! Consejo Acadëmico y Consejos de Facultad, deberë reunir los requisitos y 
presentar los documentos que a continuaciën se enumeran: 

a) Encontrarse matriculado en un programa acadamico de la InstituciOn conducente a titulo. 
b) No haber sido sancionado penalmente durante los iWtimos cinco arks, lo cual sera venficable 

a travas de los antecedentes judiciales. 
c) No haber sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduria o por Ia CorporaciOn 

Universitaria del Hulla, CORHUILA, durante los Ultimos cinco aflos. 
d) Tener aprobadas todas las asignaturas cursadas. 
e) Acreditar a partir del periodo 2015 A un promedio ponderado por semestre, igual o superior 

a 3.5 y mantenerlo durante el periodo de su representaciOn. 
t) Tener a partir del periodo 2015 A un minimo de 12 crëditos registrados por semestre y 

mantenerlo durante el tiempo de su representaci6n. 
g) No tener vinculaciOn laboral con la InstituciOn. 
h) Haber cursado como mlnimo el 30% del plan de estudios. 
i) Inscribirse en el tiempo que disponga la ResoluciOn de RectorIa para este fin, con su 

respectivo suplente. 
j) Presentar hoja de vida, propuesta de campafia de la respectiva plancha, una fotografla 

reciente y fotocopia de la cëdula o tarjeta de identidad. 

ARTICULO 3°. Conforme al numeral 5 del articulo 33 del Estatuto de la Corporaciën 
Universitaria del Hulla - CORHUILA y al articulo 43 del Acuerdo 432 de 2017, modificado 
parcialmente por el Acuerdo 531 de 2019, el aspirante a la representaciën de los profesores)  
ante los consejos de facultad, deberë reunir los requisitos y presentar los documentos que a 
continuaciën se enumeran: 
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a) Ser docente de planta de tiempo completo, con mtnimo de dos (2) afios de antigaedad, 
debidamente escalafonado. 

b) No haber sido sancionado penalmente durante los Ultimos cinco anos, lo cual sera verificable 
a tra vës de los antecedentes judiciales. 

c) No haber sido sancionado disciplinariamente por la Procuradurta o por la Corporaci6n 
Universitaria del Huila, CORHUILA„ durante los Ultimos cinco aflos". 
Haber sido evaluado con una ponderack5n igual o superior al 4.0 en el Ultimo ano. 
No pertenecer a consejos o comitës como representante de los docentes y trabajadores. 
Inscribirse en el tiempo que disponga la ResoluciOn de Rectoria para este fin, con su 
respectivo suplente. 
Presentar hoja de vida, propuesta de campafia de la respectiva plancha, una fotograffa 
reciente y fotocopia del documento de identidad. 

ARTiCULO 4°: De conformidad con lo preceptuado en el articulo 1 del Acuerdo 437 del 30 de 
agosto de 2017, mediante el cual se interpretb y aclarb el literal d) del articulo 43 del Acuerdo 
NQ 432 de 2017, que establece: "d) Haber sido evaluado con una ponderackin Igual o superior 
al4.0enelUltimo afio", El Consejo Superior serialb que el literal enunciado se refiere al resultado 
de la evaluacibn obtenida en el aflo inmediatamente anterior; es decir, que se tomara la 
calificacibn registrada en el uitimo afio de servicio que fungib como profesor de tiempo completo 
en la Institudbn. 

ARTICULO 5°: De conformidad con lo establecido en el articulo 2 del Acuerdo 437 del 30 de 
agosto de 2017, mediante el cual se interpretb y aclarb el literal e) del articulo 43 del Acuerdo 
N° 432 de 2017, que dispone: "e) No pertenecer a consejos o comitës como representante de 
los docentes y Trabajadores". Con relacibn a este literal, el Consejo Superior sefialb que el 
profesor que aspire a cualquier representacibn de su estamento, al momento de realizar su 
inscripcibn no debe estar inmerso en la condicibn que establece el literal objeto de la adaracibn 
y por tanto, si es integrante de un consejo o comitë, al momento de su inscripcibn debera 
entregar el soporte que demuestre la aceptacibn de la respectiva renuncia, simple o irrevocable, 
por el cuerpo colegiado o comitë en el que fungia como miembro. Se aclara y reitera que la 
fecha de aceptacign de ia renuncia simple o irrevocable debe ser como minimo el dia anterior a 
la fecha de inscripcibn. 

ARliCULO 6°: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Acuerdo 432 de 2017, el 
Consejo Superior designara como representantes de los profesores y estudiantes con sus 
respectivos suplentes ante el Consejo Acadëmico y de Facultad a quienes obtengan la mayoria 
de los votos en la eleccibn respectiva, previa verificacibn de los requisitos que exige para su 
representacibn. 

ARTiCULO 7°. Los aspirantes a ser representante de los profesores y estudiantes ante el 
Consejo Acadëmico y Consejos de Facultad, sblo se podran inscribir para una sola 
representacibn. 

ARICULO 8°. Fijar el nuevo cronograma para el proceso de eleccibn de estudiantes y 
profesores ante los diferentes cuerpos colegiados, asi: 
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fTEMS FECHA Y HORA ACTIV1DAD 

1 

Publicacien 	de 	la 	convocatoria 	en 	la 	pegina 	web 	de 
CORHUILA www.corhuila.edu.co, los correos electrenicos 10 de septiembre de 2022 
institucionales registrados en las bases de datos de los 
estudiantes y profesores y las redes sociales institucionales 
de Facebook e Instagram. 

PROCESO DE INSCRIPC1ON DE LOS ASPIRANTES 

2 

Inscripcien de las planchas de los aspirantes en fermula de 
principal 	y 	suplente 	mediante 	el 	diliqenciamiento 	del 

Del 10 al 24 de septiembre de 
2022 de 2022 

formulario que se adjunta con la presente convocatoria y 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
presente Resoluden. 
FO-DE-12 	Formulario 	de solicitud, 	inscripcien, 	entrega y 
radicacien de documentos de aspirantes a la Representacien 
de profesores ante el Consejo. 
FO-DE-13 	Formulario 	de solicitud, 	inscripcibn, 	entrega y 
radicacien de documentos de aspirantes a la Representaci6n 
de estudiantes ante el Consejo. 

Los documentos y el formulario de inscripcibn diligenciado se 
deben remitir al correo: comiteelectoraIncorhuila.edu.co  

3 

Publicacien del Acta de in cripcien de las planchas de los 
aspirantes a la representacien de los erganos de gobiemos y 
cuerpos colegiados, la cual debe ser difundida a travës de la 
pegina web de CORHUILA www.corhuila.edu.co  en link del 

26 de septiembre de 2022 

Comite 	Electoral, 	los 	correos electrenicos institucionales 
registrados en las bases de datos de los estudiantes y 
profesores y las redes sociales institucionales de Facebook e 
Instagram. 

VERIFICACK5N DE REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

4 

Verificacibn del cumplimiento de los requisitos de la fermula 
en calidad de principal y suplente por parte del Comite 
Electoral 	de 	la 	Corporacien 	Universitaria 	del 	Huila 	- 
CORHUILA. 

27, 28 y 29 de septiembre de 
2022 

5 

Publicacien del Acta de verificacien de requisitos de los 
aspirantes a la representacien de los erganos de gobierno y 
cuerpos colegiados en la pegina web de CORHUILA 
www.corhuila.edu.co  en link del Comitë Electoral, los correos 

30 de septiembre de 2022 

electrenicos institucionales registrados en las bases de datos 
de 	los 	estudiantes 	y 	profesores 	y 	las 	redes 	sociales 
institucionales de Facebook e Instagram. 

6 

Presentacien 	de 	reclamaciones frente 	a 	la 	informacien 
publicada en el Acta de verificacien de requisitos. 	Las 
reclamaciones 	se 	deben 	remitir 	al 	correo: 
com Iteelectoral(Qcorhuila. edu. co 

3 de octubre de 2022 
,,,,,,&.x--%:% 
, 	, 

7 
Revisien de 	las reclamaciones presentadas frente 	a 	la 
informacien publicada en el Acta de verificacien de requisito y 

Del 4 al 5 de octubre de 20"22 
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emisien de las respuestas correspondientes, por parte del 
Comitë Electoral. 

i 8 

Publicacien del Acta donde se registra las decisiones del 
Comitë 	Electoral 	sobre 	las 	reclamaciones 	propuestas 
respecto de la verificacien de requisitos, en la pegina web 
www.corhuila.edu.co  en link del Comitë Electoral. 

6 de octubre de 2022 

9 	i 
Reunien del Comitë Electoral con los aspirantes admitidos 
para realizar sorteo del nt:irnero de las planchas en el tarjetan 
electoral y capacitacien sobre la jornada electoral, la cual se 
realizare de forma virtual por plataforma meet. 

7 de octubre de 2022, 
Hora 2:30 p.m. a 4:00 p.m. 

10 Divul acien de las 	rolluestas efectuadas por las formulas. Del 8 al 27 de octubre de 2022 
LISTADO DE ELECTORES 

1 
1 
l 	11 

Publicaden del listado de documento de identificacien de ios 
electores 	(estudiantes 	y 	profesores) 	en 	la 	pegina 	web 
www.corhuila.edu.co  en link del Comitë Electoral y los correos 10 de octubre de 2022 

electrenicos institucionales reaistrados en las bases de datos 
de los estudiantes y profesores. 

12 

Redamaciones por escrito por parte de las personas que no 
se 	encuentren 	dentro 	del 	listado 	de 	documento 	de 
identificacien como electores (estudiantes y profesores) ante 
el 	Comitë 	Electoral 	al 	correo 	electranico: 
comiteelectoral(Qcorhuila.eclu.co  

Del 11 al 13 de octubre de 2022 

13 

i 

Respuestas a ias reclamaciones efectuadas por parte del 
Comitë 	Electoral 	a 	travës 	del 	correo 	electrenico: 
comiteelectoralcorhuila.edu.co  

14 de octubre de 2022 

i. 	14 

Publicacien 	del 	listado 	definitivo 	de 	documento 	de 
identific-acien de los electores (estudiantes y profesores) en la 
pegina web www.corhuila.edu.co  en link del Comitë Electoral 18 de octubre de 2022 

y los correos electrenicos institucionales registrados en las 
bases de datos de los estudiantes y profesores. 

TESTIGOS ELECTORALES 

i 
I 	I 

1 i 	15 

i 

Envio del nombre del testigo electoral suministrado por los 
aspirantes a la representacien de cada cuerpo colegiado 
hasta las 11:59 p.m. del cuarto dia hebil antes de la fecha de 
las 	elecciones 	al 	correo 	electrenico: 
comiteelectoral(Qcorhuila.edu.co  en el formato dispuesto para Lunes 24 de octubre de 2022 
tal fin que se adjunta con la presente convocatoria. Fuera de 
este tërmino no se admitiren testigos. 

FO-DE-15 Formato para inscripcien de testigos Electorales. 
ELECCIONES Y ESCRUTINIO 

16 

, 

Elecciones virtuales en el horario 9:00 a.m. a 5:00 p.m., para 
lo cual se dispondre de los medios tëcnicos para habilitar y 
cerrar las votaciones virtuales, 	Se informare un reporte 
general cada dos (2) horas, del nUmero de votantes a la 
comunidad acadëmica por los medios institucionales. 

Viemes, 28 de octubre de 2022 
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17 

Escrutinio de las elecciones y reconteo. Para lo cual el Jefe de 
Gestidn de las TIC e innovacidn Tecnoldgica, conjuntamente 
con el Comite Electoral ernitiran los resultados electorales, a 
traves de CORHUILAPLUS y se publicaran en la pagina web. 

Viernes 28 de octubre de 2022, 
'  una vez cumplido el horario y 

cerrada la jornada de votacidn 

18 
Presentacidn de reciamaciones al escrutinio o reconteo ante 
el 	Comite 	Electoral 	al 	correo 	electrdnico: 
comiteelectoralcorhuila.edu.co  yfespuestas a las mismas. 

Sabado, 29 de octubre de 2022 

19 Respuesta a reclamaciones por parte del Comitë Electoral 
Martes, 1 de noviembre de 2022 

20 Remisidn del Acta de los escrutinios a Secretarla General, 
Miercoles, 2 de noviembre de 

2022 

21 

Expedici6n de la Resolucidn por la cual se convalida los 
resultados de la eleccidn, notificacidn y publicacidn de la 
rnisma en la pagina web www.corhuila.edu.co  en link del 

Jueves, 3 de noviembre de 2022 

	 Comitë Electoral. 

22 
Designacidn representantes elegidos por parte del Consejo 
Superior. 

Sesion ordinaria o extraordinaria 
del Consejo Superior dei mes de 

noviembre de 2022. 

PARAGRAFO. Para efectos del cumplimiento de la hora fijada para cierre de inscripciones de 
aspirantes a las representaciones de los diferentes organos de gobiemos y cuerpos colegiados 
de la Corporackin Universitaria del Huila— CORHUILA-, reciarnaciones y las elecciones, se debe 
proceder de conformidad con lo establecido en el numeral 14, articulo 6 del Decreto ni:imero 
4175 de 2011, que senala al lnstituto Nacional de Metrologia como la entidad que mantiene, 
coordina y sehala la hora legal de la Rept:iblica de Colombia, para lo cual se revisarë en el sitio 
web del Instituto Nacional de Metrologia. 

ARTICULO 9°. Vencido el tërmino para la inscripckm de las respectivas planchas y analizado 
el cumplimiento de los requisitos de las mismas, si tan solo quedare un candidato inscrito con 
su respectivo suplente, no sera necesario agotar todo el procedimiento de elecci6n, debiendo 
procederse a las etapas subsiguientes. 

ARTICULO 10°. Los candidatos elegidos para las representaciones a que hace adusion el 
articulo 1° de la presente resoIucin tendrën un periodo de dos (2) atios contados a partir de la 
fecha de su designackm por parte del Consejo Superior. 

ARTICULO 11°. El representante estudiantil y el profesor elegidos para el Consejo Acadëmico 
y de Facultad, perderën su derecho a la representacin, por la përdida de la condickm y/o de 
los requisitos exigidos que tenia al momento de ser elegido. 

PARAGRAFO: Cada semestre el Comitë Electoral conjuntamente con la Secretaria General 
realizarë una verificacin de los requisitos de los representante elegidos y designados ante los 
diferentes estamentos para dar cumplimiento a este articulo. 
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ARTICULO 12°. La eleceren se efectuara de forma virtual de conformidad con lo reglamentado 
en el Acuerdo 655 de 2021. 

ARTICULO 13°. Solo tendran derecho a votar quienes aparezcan en las respectivas listas de 
electores, las cuales seran expedidas por la Oficina de Talento Humano y la Oficina de Registro 
y Control Acadëmico. 

ARTICULO 14°. Para elegir a los representantes de los profesores ante los diferentes cuerpos 
coiegiados, podran votar los profesores de planta u ocasionales (temporales) y los catedraticos 
con contrato vigente debidamente legalizado. 

ARTICULO 15°. Para elegir a los representantes de los estudiantes antes los diferentes erganos 
de gobierno y cuerpos colegiados podran votar aquellos estudiantes que se encuentren 
debidamente matriculados. 

ARTICULO 16°. La publicidad permitida en el proceso de eleecien sera la autorizada por el 
Comitë Electoral, quedando prohibido efectuar propaganda durante el dra de las elecciones por 
medios fisicos y canales institucionales, por lo que los interesados selo podran realizar 
publicidad de sus propuestas hasta un (1) dia antes de efectuarse las votaciones por los mismos 
canales. De igual forma, se prohibe interrumpir las actividades acadëmicas en el desarrollo de 
las elecciones. 

ARTICULO 17°. Las elecciones seran organizadas y vigiladas por el Comitë Electoral, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento Electoral de la Corporacien Universitaria del 
Huila CORHUILA. 

ARTICULO 18°. Son causales de mala conducta y conllevaran a investrgacien drsciplinaria 
ademas de las contempladas en el articulo 38 del Acuerdo 432 de 2017 (Reglamento Electoral 
de CORHUILA) las siguientes: 

a) Intentar por cualquier medio frsico y/o teenolegieo, vulnerar el sistema, software o 
aplicativo que CORHUILA implemente para el desarrollo de sus procesos electorales 
internos. 

b) Utilizar Redes sociales, obviando los conductos regulares y canales institucionales para 
poner en duda o atacar el sistema de eleccien virtual implementado en CORHUILA. 

c) Suplantar la identidad o intentar por cualquier medio reemplazar la voluntad de uno o 
mas votantes en favor o en detrimento de un determinado candidato. 

d) Intentar votar mas de una vez por el mismo candidato. 
e) Impedir (o tratar de hacerlo) por cualquier medio, que los votantes ejerzan libremente 

su derecho al voto. 
f) Cualquier tipo de fraude tecnolegreo en beneficio o perjuicio de cualquier candidato o en 

contra de la InstituciOn. 
g) Cualquier conducta que atente contra la dignidad y el buen nombre de las autoridades 

electorales establecidas en el Reglamento Electoral o en el presente acuerdo, o en 
contra de la reputacien de la Corporacien. 
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h) Cualquier otro acto que interfiera con el libre derecho al voto. 

PARAGRAFO: Ante la eventualidad de presentarse las anteriores causales de mala conducta, 
se iniciarë la investigaciqn disciplinaria. 

ARliCULO 19°. En lo no regulado especificamente en esta convocatoria, se aplicarën, en lo 
pertinente, las normas proferidas por el Consejo Superior de CORHU1LA, relativas a su 
organizaci6n y sistema eleccionario. 

ARTICULO 20°. Remitase copia simple de la presente resoluciqn al Comitë Electoral de la 
Corporaciqn Universitaria del Huila -CORHUILA, para lo de su competencia y derna's fines 
pertinentes. De igual forma, publiquese este acto entre los estudiantes y profesores de 
CORHUILA por los medios de comunicaci6n institucionales de la Corporaciqn. 

ARliCULO 21°. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

PUBUQUESE, COMUNQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva a los 	 de septiembre del arto 2022. 

to. 
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