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Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

ACUERDO NÚMERO 042 DE 2015 
(14 DE AGOSTO) 

"Por medio del cual se crea el Fondo Patrimonial de Donaciones y Subvenciones de la 
Universidad Surcolombiana, el Subsidio de Matrícula Financiera y se dictan otras 

disposiciones" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial, las consagradas en los 

Artículos 28 y 65 de la Ley 30 de 1992, y en el Acuerdo No. 075 de 1994 
—Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-. 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Surcolombiana creó el Fondo Patrimonial de Donaciones, mediante 
Acuerdo 025 de 2003, con el objetivo de fomentar las donaciones a la institución y 
generar recursos extraordinarios para subsidiar las matrículas de estudiantes de bajos 
recursos. 

Que la Universidad Surcolombiana crea el Fondo Patrimonial de Donaciones como una 
modalidad de ahorro e inversión para preservar de manera permanente los recursos 
existentes, derivados o por ingresar a la institución. 

Que la Universidad Surcolombiana hasta la fecha ha recibido donaciones, representadas 
en bienes inmuebles, muebles, acciones y efectivo, cuyos rendimientos no han sido 
utilizados por falta de la reglamentación requerida. 

Que estas donaciones fueron recibidas con el propósito que sus rendimientos se 
destinaran a la implementación de un sistema de subsidio de las matrículas de 
estudiantes de bajos ingresos. 

Que la Universidad está comprometida con la permanencia y graduación estudiantil, por lo 
que se hace necesario actualizar y poner en marcha el Subsidio de Matrícula Financiera. 

Que algunas dependencias y unidades de la Universidad, en el ejercicio de su gestión, 
esperan recibir donaciones y subvenciones con destinación específica, cuya ejecución 
corresponde a la financiación de programas institucionales a su cargo. 

Que la Comisión de Asuntos Financieros del Consejo Superior, reunida el día 10 de 
agosto de 2015, determinó sugerir al pleno del honorable Colegiado la aprobación del 
proyecto de acuerdo; 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria de la fecha 14 de 
agosto de 2015, según acta No. 025, después de analizar la relevancia del 
proyecto de acuerdo, determinó aprobarlo; 
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En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

CAPÍTULO I 
CREACIÓN, DESTINACIÓN Y FUNCIONAMIETO DEL 

FONDO PATRIMONIAL DE DONACIONES Y SUBVENCIONES 

ARTÍCULO 1°. CREACIÓN. Crear el Fondo Patrimonial de Donaciones y Subvenciones 
de la Universidad Surcolombiana, financiado con recursos provenientes de las 
donaciones, subvenciones y legados efectuadas por personas naturales o jurídicas y 
cuyos ingresos serán destinados a subsidiar la matrícula financiera a estudiantes de 
pregrado de programas propios de la Universidad Surcolombiana, de escasos recursos 
económicos, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. En el caso de donaciones, subvenciones y legados con destinación 
específica, se garantizará la ejecución de esos recursos en los programas o proyectos 
para los cuales fueron aceptados, incluso si no corresponde a la destinación establecida 
en el presente Artículo. 

ARTÍCULO 2°. RECURSOS. Son recursos del Fondo los bienes y derechos provenientes 
de donaciones, subvenciones y legados efectuadas por personas naturales o jurídicas, 
cuya aceptación haya sido autorizada por el Consejo Superior Universitario. 

PARÁGRAFO: La aceptación y perfeccionamiento de las donaciones, subvenciones y 
legados, se harán de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia establezca la Ley y 
los reglamentos internos. 

ARTÍCULO 3°. DE LOS INGRESOS. Los ingresos del Fondo estarán constituidos por los 
rendimientos generados por los bienes y derechos recibidos en donación, subvención o 
legado. 

ARTÍCULO 4° DE LOS INGRESOS NETOS. Constituyen ingresos netos, los ingresos una 
vez deducidos los gastos relacionados directamente con su generación. 

ARTÍCULO 5°. DE LOS GASTOS SUFRAGADOS CON RECURSOS DEL FONDO. Los 
gastos que ocasione la aceptación de las donaciones, subvenciones 

y legados, tales como: honorarios, impuestos, tasas, contribuciones, gastos notariales y 
de registro, avalúos y otros necesarios para el perfeccionamiento de las mismas, o para 
convertir en efectivo aquellas hechas en especie, serán sufragados por el Fondo 
Patrimonial de Donaciones y Subvenciones. 

ARTÍCULO 6° ADMINISTRACIÓN. La administración del Fondo de Donaciones y 
Subvenciones estará a cargo del Rector de la Universidad. Sus atribuciones estarán 
limitadas a inversiones hasta de quinientos (500) SMLMV, cada una, en activos distintos a 
los financieros. Cuando una inversión exceda este monto, deberá ser autorizado por el 
Consejo Superior Universitario. 
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ARTÍCULO 7°. GESTIÓN. La consecución de las donaciones, subvenciones y legados y 
la generación de ingresos deberá estar enmarcada dentro de los términos razonables de 
una adecuada, responsable, eficiente y efectiva gestión administrativa y financiera, con el 
objetivo de producir razonables cantidades de dinero, de acuerdo con las circunstancias 
económicas del país y deberán ser aplicadas a los fines establecidos en el Artículo 
primero del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 8°. INCREMENTO. Anualmente, el Fondo capitalizará una porción de sus 
ingresos percibidos. El porcentaje a capitalizar será igual al IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) de los últimos doce (12) meses que haya sido determinado oficialmente por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE-, a la fecha de corte. 

ARTÍCULO 9°. MONTO A ASIGNAR EN CADA PERIODO: Anualmente, el Área 
Financiera certificará el monto total disponible para ser asignado por concepto de 
Subsidio de Matrícula Financiera y el correspondiente número de subsidios o cupos, para 
lo cual deberá determinar los ingresos netos generados por el Fondo y deducir el monto 
de capitalización o incremento. 

PARÁGRAFO: Si al cierre del año, los ingresos netos generados por el Fondo no 
superan los diez (10) SMLMV, no se autorizará el procedimiento de selección de los 
beneficiarios ni la asignación del Subsidio de Matrícula Financiera y este monto será 
abonado a los rendimientos de la vigencia siguiente hasta alcanzar la cifra mencionada. 

ARTÍCULO 10°. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO: Los recursos del 
Fondo Patrimonial de Donaciones y Subvenciones podrán ser destinados al 
financiamiento de proyectos de cualificación docente, fortalecimiento infraestructura física 
y tecnológica, acciones de permanencia de estudiantes de pregrado, investigación, diseño 
de nueva oferta académica y regionalización. Estas inversiones serán autorizadas por el 
Consejo Superior Universitario. Los recursos de capital 	inicial, así como las 
capitalizaciones periódicas establecidas en el Artículo 8° del presente Acuerdo, no podrán 
ser ejecutados. 

CAPÍTULO II 
SUBSIDIO DE MATRÍCULA FINANCIERA 

ARTÍCULO 11°. SUBSIDIO DE MATRÍCULA FINANCIERA. Créase el Subsidio de 
Matrícula Financiera. Entendido como un apoyo o auxilio económico, establecido en el 
presente Acuerdo, que la Universidad otorga a un estudiante de pregrado para ser 
destinado al pago de su matrícula financiera. Este beneficio podrá destinarse al pago de 
Derechos de Grado o Matrícula de Continuidad. 

ARTÍCULO 12° REQUISITOS PARA SER POTENCIAL BENEFICIARIO. Para aspirar a 
ser beneficiario del Subsidio de Matrícula Financiera, el estudiante debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser estudiante de pregrado con mínimo doce (12) créditos matriculados. 
b) Que su domicilio se encuentre clasificado en el estrato uno (1) o dos (2). 
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c) No haber obtenido otro título de pregrado. 
d) No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. 
e) No recibir de otras entidades apoyos económicos o subsidios para matrícula. Ni 

ser beneficiario de programas similares del gobierno nacional o entidades 
territoriales. 

f) Estar incluido en el Sistema de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales 
—SISBEN-. 

ARTÍCULO 13°. VALOR DEL SUBSIDIO DE MATRÍCULA. El monto del Subsidio de 
Matrícula Financiera a asignarse por estudiante corresponde al valor de la matrícula 
mínima establecida por la Universidad. 

ARTÍCULO 14°. UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. La unidad 
administrativa encargada de adelantar el proceso de selección será el área de Bienestar 
Universitario, con el apoyo técnico de la Secretaría General y el Centro de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (CTIC), de acuerdo a las disposiciones establecidas en el 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 15°. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. El proceso de selección de los 
beneficiarios se hará surtiendo las siguientes etapas: 

a) Publicación por una sola vez de la Convocatoria en el portal institucional: 
www.usco.edu.co  

b) Inscripción de aspirantes: diligenciamiento de formulario y recepción de soportes. 
c) Verificación del cumplimiento de requisitos. 
d) Se listarán los aspirantes admitidos de acuerdo al puntaje del SISBEN. Se 

seleccionarán los estudiantes con menor puntaje en el SISBEN, según el número 
de subsidios que hayan sido autorizados. 

e) Publicación en el portal institucional del listado provisional de beneficiarios. 
f) Presentación de recursos y observaciones. 
g) Resolución de recursos y observaciones. 
h) Publicación del listado definitivo de beneficiarios. 

PARÁGRAFO. El Proceso de Selección se desarrollará anualmente, entre la cuarta y 
décima semana de clases de un periodo académico. En caso de empate, se otorgará el 
Subsidio de Matrícula Financiera al estudiante con más alto puntaje calificado. 

En caso de empate de estudiantes nuevos, se otorgará el Subsidio de Matrícula 
Financiera al que tenga mayor puntaje ICFES. 

ARTÍCULO 16°. ASIGNACIÓN: El Rector formalizará la asignación del Subsidio de 
Matrícula Financiera mediante Resolución, una vez sea comunicado del listado definitivo 
de beneficiarios por parte la unidad encargada. El Subsidio de Matrícula Financiera se 
asignará a los estudiantes beneficiarios hasta por los dos (2) periodos académicos 
siguientes. 

ARTÍCULO 17° REQUISITOS DE PERMANENCIA. Una vez finalizado el primer periodo 
académico de aplicación del Subsidio, éste será prorrogado para el periodo académico 
siguiente, a los estudiantes beneficiarios que además de los requisitos establecidos en el 
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Artículo 12 del presente Acuerdo, obtengan un puntaje calificado mínimo de tres punto 
cinco (3.5). 

ARTÍCULO 18°. SANCIONES. El fraude en la información y/o documentación presentada 
para postularse al Subsidio de Matrícula Financiera, será causal de exclusión del proceso 
de selección y la inhabilidad para postularse nuevamente por el término de dos años. Si el 
fraude se descubre después del proceso de selección y asignación del Subsidio, además, 
deberá reintegrar los recursos asignados, sin perjuicio de las demás acciones que 
procedan en Derecho. 

ARTÍCULO 19° REGLAMENTACIÓN. Facúltese al Rector para que reglamente aquellos 
procesos administrativos que se deriven de la aplicación del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 20°. LIQUIDACIÓN DEL FONDO PATRIMONIAL DE DONACIONES. El 
Fondo Patrimonial de Donaciones, creado por Acuerdo No. 025 de 2003, será liquidado y 
sus recursos transferidos, en calidad de capital inicial, al Fondo Patrimonial de 
Donaciones y Subvenciones establecido en el presente acto administrativo; serán 
destinados exclusivamente al financiamiento del subsidio de Matrícula Financiera. 

ARTÍCULO 21°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, deroga el 
Acuerdo No. 025 de 2003 y todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil quince (2015). 

MARCO FIDEL ROCHA RO GUEZ 
Presidente 

rtá 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 
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