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RESOLUCIÓN NÚMERO 0181 DE 2017 
(1 agosto) 

"Por la cual se autoriza descuento en el valor de la matrícula y se fija fecha límite de pago del 
saldo adeudado del período académico 2017-1, y 2017-2 para algunos estudiantes de la 

Universidad Surcolombiana — Sede Neiva. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCa...0MBIANA 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución No. 0160 del 16 de agosto de 2005, reglamenta los estudios socioeconómicos 
propuestos por los interesados en obtener reducción o exoneración en los montos del 
componente pecuniario para los estudiantes de pregrado de la sede Neiva; 

Que las señoras Mabell Constanza Pérez Barrera madre del estudiante Juán David Daza Pérez —
código 20161148107 del Programa Ingeniería Electrónica, Dorá Lilia Téllez Musse madre del 
estudiante Juán Diego Barrios Téllez — código 20161146154 del Programa de Derecho y Claudia 
Catalina Cuéllar Sáenz — código 20161145528 del Programa ce Derecho, presentaron peticiones 
para reconsiderar el descuento otorgado mediante Resolución No. 0109 de 2017 sobre estudio,  
socioeconómico. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante comunicación 2.2 CSU-0167 del 16 de mayo de 
2017, ha facultado al Rector para iniciar el proceso de condonadón total o parcial de la matrícula 
financiera. 

Que la Coordinadora del Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios, ha citado a reunión a los 
integrantes del Comité para presentación y análisis de las solicitudes antes mencionadas y 
expresar su posición ante el informe de la trabajadora social oe os mencionados casos y de los 
estudiantes damnificados por la emergencia torrencial de los ríps i;Jlocoa y Mulato. 

Que la mayoría de integrantes del Comité de Estudio socioeconómico han tornado la decisión de 
acatar la sugerencia de la trabajadora social en el sentido de realizar una nueva liquidación de 
matrícula a los estudiantes Barrios Téllez y Cuéllar Sánchez, con base en los ingresos acluales 
los progenitores. 

Que una vez escuchado el informe de la trabajadora social so!-.1-e !a situación de los damnificados 
por la emergencia torrencial, el Comité de Estudio Socioeconómico en pleno propone se condone 
el 100% del valor de la matrícula. 
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución No. 0160 del 16 de agosto 
de 2005, es preciso señalar que, la decisión tomada por el comité debidamente facultado y 
consignado en Acta No. 03 de fecha 24 de julio de 2017, sea formalizada en un Acto 
administrativo emanado de la Rectoría de la Universidad. 

Que para hacer efectiva la expedición de !a Resolución de reconocimiento del descuento, no se 
requiere Certificado de Disponibilidad Presupuestal, de conformidad con lo dispuesto por el 
Consejo Superior Universitario en el sentido de afectar el ingreso; 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO 1. Autorizar, con fundamento en la parte motiva de la.presente Resolución, una nueva 
liquidación de matrícula con base en las variables que se encuentran registradas en Acta No, 03 
del 24 de julio de 2017, a los estudiantes relacionados a continuación, en los siguientes términos: 

NOMBRE CODIGO PROGRAMA 
VALOR 

 MATRICULA 
Juán David Daza Pérez 20161148107 IngeniFríz Electrónica $1.046.360 

Claudia Catalina Cuéllar Sáenz 20161145528 Derecho $ 	846.483 

ARTICULO 2. Fijar como fecha límite de pago el saldo de la liquidación de matrícula del período 
académico 2017-1 hasta el 2 de agosto de 2017. 

ARTICULO 3. Fijar como fecha límite de pago el valor de la liqu=idación de matrícula del período 
académico 2017-2 hasta el 3 de agosto de 2017 y registrar la matrícula en el Centro de 
Admisiones Registro y Control hasta el 4 de agosto de 2017. 

ARTICULO 4. Condonar el 100% del valor por concepto~ 	matrícula a los estudiantes 
damnificados por la emergencia torrencial de los ríos Mocoa y Mulato, relacionados a 
continuación: 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

en Neiva, al primer (1) día del mes de agosto de 2017 

S GASPAR 	SHIRLEY MILEN BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretaria Genera 

PEDRO LE 
Rector 
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NOMBRE CODIGO PROGRAMA 
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Harvey Ricardo Ceron Tapia 20142129758 Medicina 357.678 
Sandra Leny Ceron Tapia 20171157681 Enfermería 258.103 

Leidy Marcela Ceron Tapia 20151135133 Derecho - Nocturno 
Matrícula de 

 Honor 
Johan Sebastian Andrade 
Segura 

20132122073 Medicina 352.560 

Dayana Katerine Bedoya Torres 20171154846 Medicina 335.888 
Sara Vanessa Gomez Melo 20162152874 Medicina 1.115.781 

Angie Carolina Cabrera Erazo 20151133692 Derecho 
Matrícula De 

Honor 

ARTICULO 5. Enviar copia de la presente Resolución al Centro de Admisiones, Registro y 
Control y al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios, -al rea de Gestión InstitUcion-al de 
Bienestar Universitario y a la Tesorería. 

ARTICULO 6. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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