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ACUERDO NÚMERO 013 DE 2015 
(13 de Febrero) 

"Por el cual se suspende el Parágrafo 2° del artículo 4° del Acuerdo 053 de 2011, y se 
dictan otras disposiciones" 
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por la 

Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía 
Universitaria y en virtud del postulado constitucional las universidades de acuerdo con la 
ley podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos; 

Que el artículo 75 de la Ley 30 de 1992, establece que en virtud de la autonomía 
universitaria se reconoce a las universidades el derecho a definir las situaciones 
administrativas de los docentes; 

Que según lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario número 075 del 
7 de diciembre de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, Artículo 24, 
numerales 1 y 15 es función del Consejo Superior Universitario definir las políticas 
académicas, administrativas, financieras y de planeación institucional y asimismo 
autorizar las comisiones de estudio según la reglamentación expedida para tal efecto; 

Que el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No 053 del 15 de diciembre de 2011, 
establece la reglamentación para el otorgamiento de comisiones a los docentes de carrera 
para adelantar estudios de postgrado y apoyos económicos; en la cual se exige la 
presentación del plan quinquenal de formación, sin embargo a la fecha no ha existido el 
citado plan. 

Que el Consejo Superior en sesión del 19 de septiembre de 2014, contenida en el Acta 
022, determinó suspender la aprobación de comisiones de estudio hasta que se presente 
el Plan Quinquenal de Formación Docente, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo segundo, artículo 4 del Acuerdo 053 de 2011. 

Que el Acuerdo del Consejo Superior Universitario número 031 del 12 de diciembre de 
2014, aprobó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para el decenio comprendido entre 
los años 2015 y 2024, y en el artículo 2° establece que la administración de la 
Universidad deberá presentar ante el Consejo Superior Universitario, en un plazo no 
mayor de cuatro (4) meses, contado a partir de la vigencia del PDI, para su aprobación, 
entre otros proyectos la Formulación que incluye Planes Quinquenales de Formación 
Docente. 

Que en consonancia con el Plan de Desarrollo Institucional, el Señor Rector mediante 
Resolución 020 del 29 de enero 2015 estableció el Grupo de Apoyo para la elaboración 
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de Planes Quinquenales que faciliten el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la 
Universidad Surcolombiana 2015-2024. 

Que es necesario articular el Plan Quinquenal de Formación Docente a lo dispuesto en el 
Plan de Desarrollo Institucional y al Proyecto Educativo Universitario, acogiéndose a la 
normativa interna, sin afectar los proyectos de formación posgradual de docentes que a la 
fecha han sido admitidos en programas de postgrado. 

Que la administración requiere dar trámite a los requerimientos de los profesores de 
planta de la Universidad que cumplen con los requisitos para acceder a comisiones de 
estudio y apoyo económicos y que vienen adelantando estudios posgraduales. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 13 de febrero de 2015, 
según Acta No. 006, después de estudiar la pertinencia e importancia del proyecto de 
Acuerdo decide aprobarlo; 

Por lo tanto, en mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Suspender por el término de un mes contado a partir de la aprobación del 
presente Acuerdo, el Parágrafo 2° del artículo 4° del Acuerdo 053 de 2011. 

ARTÍCULO 2°. Permitir la continuidad del trámite de las Comisiones de estudio de los 
docentes que cursen postgrados sin comisión y los que fueron admitidos para cursar 
estudios en el período 2015-1, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin. 

ARTÍCULO 3°. Suspender el trámite de las comisiones de estudio de docentes que no se 
encuentren contempladas en el artículo anterior, hasta tanto se expida el respectivo Plan 
Quinquenal de Formación Docente de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los trece (13) días del mes de Febrero del año dos mil quince (2015). 

EDWIN ALIRIO TR JILLO CE Q ERA 
Secretario 
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