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(20 de Noviembre)
"Por medio del cual se modifica el artículo primero del Acuerdo 004 del 28 de febrero de
2008 y el inciso segundo, del parágrafo del artículo primero del Acuerdo 011 de 2000".

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias en particular las conferidas por la Ley 30

de 1992 y el Acuerdo No. 075 de 1994 del Consejo Superior Universitario-Estatuto
General de la Universidad Surcolombiana-, y;

CONSIDERANDO

Que según lo establecido en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al
Consejo Superior Universitario expedir y modificar los Estatutos y Reglamentos de la
Institución;

Que de conformidad con las disposiciones contenidas en los numerales 3 y 13, artículo 24
del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, son
funciones del Consejo Superior Universitario, expedir o modificar los Estatutos y fijar los
derechos pecuniarios que pueda cobrar la Institución;

Que mediante el Acuerdo 011 del 28 de julio de 2000, el Consejo Superior Universitario
fijó los derechos pecuniarios de la matrícula financiera para los programas presenciales y,
semipresenciales de pregrado y postgrado de la Universidad Surcolombiana en la sede
Neiva y en los demás municipios;

Que el inciso primero, del parágrafo del artículo primero del Acuerdo No 011 de 2000,
señala que: "para los programas académicos presenciales de pregrado que se adelanten
en las sedes o municipios diferentes a Neiva, el valor de la matricula será el equivalente a
dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes";

Que en Acuerdo 004 del 20 de febrero de 2008, se modificó el inciso primero, del
parágrafo del artículo primero del Acuerdo 011 de 2000, estableciendo que el valor de la
matrícula para los programas académicos ofertados en las sedes de Garzón, Pitalito y la
Plata de la Universidad Surcolombiana, será de un (1) Salario Mínimo Mensual Legal
Vigente;

Que el inciso segundo, del parágrafo del artículo primero del Acuerdo No 011 de 2000,
señala que: "para los programas académicos semi presenciales de pregrado que se
ejecuten en las sedes o municipios incluido Neiva, el valor de la matricula será el
equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente";

Que con el propósito de propiciar la permanencia académica y disminuir los niveles de
deserción en las sedes de Garzón, Pitalito, La Plata y los Programas a nivel tecnológico,
Economía y Administración Financiera - ciclo profesional de la Universidad
Surcolombiana, se hace necesario la reducción en los costos de matrícula para los
programas presenciales y semipresenciales propios ofrecidos por la institución;
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Que el Área Financiera de la Universidad Surcolombiana, presentó al Consejo Superior
Universitario el informe financiero sobre la reducción en el costo de la matricula acorde a
un porcentaje del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para aspirantes admitidos y un
porcentaje sobre el valor de la matrícula histórica para estudiantes antiguos;

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión extraordinaria de la fecha, según Acta
025, al analizar el tema correspondiente y al efectuar el debate respectivo decidió
modificar el artículo primero del Acuerdo 004 del 28 de febrero de 2008 y el inciso
segundo, del parágrafo del artículo primero del Acuerdo 011 de 2000.

En mérito de lo expuesto;

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero del Acuerdo 004 del 28 de febrero de
2008, el cual quedará así:

"PARÁGRAFO 1: "Para estudiantes antiguos de los Programas Académicos
Presenciales de Pregrado que se oferten en las sedes de Garzón, Pitalito y La
Plata, y los programas a nivel tecnológico y Economía de la sede de Neiva, el
valor de matrícula será el equivalente al 85% del valor de la matrícula histórico
cuya base fue el salario mínimo Mensual Legal Vigente a la fecha de ingreso de
estos estudiantes a la Universidad."

PARÁGRAFO 2: "Para los aspirantes admitidos a los Programas Académicos
Presenciales de Pregrado que se oferten en las sedes de Garzón, Pitalito y La
Plata, y los programas a nivel tecnológico y Economía de la sede Neiva, el valor
de matrícula será el equivalente al 85% del salario mínimo mensual legal
vigente a la fecha de ingreso de estos estudiantes a la Universidad".

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el inciso segundo, del parágrafo del artículo primero del
Acuerdo 011 de 2000, el cual quedará así:

"PARÁGRAFO 1: "Para estudiantes antiguos de los Programas Académicos
Semipresenciales de Pregrado que se ejecuten en las sedes de Garzón, Pitalito,
La Plata y la sede de Neiva, el valor de matrícula será el equivalente al 85% del
valor de la matrícula histórico cuya base fue el salario mínimo mensual legal
vigente a la fecha de ingreso de estos estudiantes a la Universidad."

PARÁGRAFO 2: "Para los aspirantes admitidos en los Programas Académicos
Semipresenciales de Pregrado que se ejecuten en las sedes de Garzón, Pitalito,
La Plata y la sede de Neiva, el valor de la matrícula será el equivalente al 85%
del salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de ingreso de estos
estudiantes a la Universidad".

ARTICULO TERCERO: Los estudiantes de los Programas Académicos Presenciales y
Semipresenciales de Pregrado de las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata de la
Universidad Surcolombiana, y los programas semipresenciales y el programa de
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Economía, de la sede Neiva, deberán entregar la siguiente documentación ante el
Coordinador de su respectiva sede o Oficina de Liquidación de Derechos Pecuniarios,
previa comunicación de dicha Oficina en la cual establezca el cronograma de recepción
de documentación:

a) Copia de Declaración de Renta y Complementarios del año gravable
inmediatamente anterior, del contribuyente que responde económicamente por el
estudiante de pregrado de la sede.

Para contribuyentes exentos de la obligación a declarar se debe presentar copia
del Certificado de Ingresos y Retención del año gravable inmediatamente anterior,
firmado por el asalariado, y relación de personas a cargo.

Para trabajadores independientes, no obligados a declarar, el Formato Guía para
No Declarante debidamente firmado y relación de personas a cargo.

b) Certificado del valor de la pensión mensual, cuando el estudiante de pregrado de
la sede haya terminado el grado 11 en una institución educativa privada. Están
exceptos de este requisito los aspirantes que obtuvieron el título de bachiller
antes del primero de enero de 2008.

c) Certificado de afiliación a la EPS indicando la condición de afiliado.

d) Otros documentos que la Oficina de Liquidación de Derechos Pecuniarios
considere pertinentes.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo tendrá aplicación solo para el primer período
académico del año 2015, con la finalidad de adelantar estudios socioeconómicos que
revelen el impacto real de una nueva liquidación al estudiante y a las finanzas de la
Universidad.

ARTíCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBlÍQUESE y CÚMPLASE

Dado en Neiva, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil catorce
(2014).
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lJ OWll
EDWIN ALlRIO TRUJlllO CERQUERA
SecretarioPresidente
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