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ACUERDO CA NÚMERO 012 DE 2019 
(28 DE FEBRERO) 

"Por el cual se conforma la comisión delegataria del Consejo Académico para la atención 
y resolución de solicitudes de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las contenidas en el 

Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 del Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad al artículo 35 y al numeral 16, articulo 38 del Acuerdo 075 de 1994, el 
Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad Surcolombiana y 
dentro de sus potestades esta darse su propio reglamento. 

Que en virtud de los establecido en el numeral 4, articulo 38 del Acuerdo ibídem el Consejo 
Académico debe "Actuar como organismo de segunda instancia en relación con los 
Consejos de Facultad o de las dependencias de nivel universitario en cuanto corresponde 
a las decisiones académicas susceptibles de apelación". 

Que en atención al gran número de solicitudes académicas y que en aras de garantizar 
una adecuada atención y agilidad de la misma, el Consejo Académico, determinó conformar 
una comisión delegataria para garantizar así el cabal cumplimiento de sus deberes. 

Que el Consejo Académico en Consulta Virtual 001 del 27 de febrero de 2019, aprobó 
conformar la Comisión Delegataria del Consejo Académico para la atención y resolución de 
peticiones de la Universidad Surcolombiana. 

Que en mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Conformar una Comisión Delegataria del Consejo Académico integrada por: 

• El Vicerrector Académico, quien la preside. 
• Dos Decanos designados por el Consejo Académico. 
• El Representante de los Docentes ante el Consejo Académico. 
• El Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico. 
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PARÁGRAFO 1. La Comisión podrá invitar a sus sesiones según los casos y temas de 
estudio a los funcionarios, estudiantes y docentes por su autoridad intelectual o funcional o 
a quienes les corresponda el estudio de los asuntos que vayan a ser considerados con voz 
pero sin voto. 

ARTÍCULO 2. La Comisión Delegataria se reunirá una vez a la semana, y rendirá informes 
a todos los integrantes del Consejo Académico del estudio de los temas para proceder a la 
aprobación. 

ARTÍCULO 3. El estudio adoptado por la Comisión Delegataria deberá ser aceptado por la 
mayoría, es decir la mitad más uno. 

ARTÍCULO 4. Es función de la Comisión Delegataria del Consejo Académico analizar y 
conceptuar sobre: 

a) Las solicitudes de estudiantes y profesores en las que el Consejo Académico sea 
competente en primera o segunda instancia. 

b) Derechos de petición, acciones de tutela y solicitudes de autoridades administrativas y 
judiciales que sean dirigidas ante el Consejo Académico. 

c) Los proyectos de acuerdos académicos, previo aval de los Consejos de Facultad. 

d) Y demás asuntos de su competencia. 

ARTÍCULO 5. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el 
Acuerdo 019 de 2015 y todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Neiva, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019). 
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