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ACUERDO 008 DE 2019 
(14 de marzo) 

"Por el cual se realiza una adición al artículo 13 del Acuerdo 048 del 01 de octubre de 
2018" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones estatutarias y legales, especialmente las señaladas en la Ley 

30 de 1992, el Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 1, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, le 
corresponde al Consejo Superior Universitario: "Definir las políticas académicas, 
administrativas, financieras y de planeación institucional". 

Que asimismo, el numeral 3, ibídem, establece que es función del Consejo Superior 
Universitario, "expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución". 

Que por medio del Acuerdo 037 del 14 de abril de 1993, el Consejo Superior Universitario 
adoptó el Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante el Acuerdo 048 del 01 de octubre de 2018, se reglamentó la labor 
académica de los Docentes de la Universidad Surcolombiana. 

Que el artículo 13 del Acuerdo ibídem, señala que empezó a regir a partir de la fecha de 
su expedición es decir el 01 de octubre de 2018 y derogó expresamente el Acuerdo 020 
del 1 de junio de 2005. 

Que en el citado artículo no se señaló en forma precisa y concreta los demás actos 
administrativos que se derogaban, presentándose diferentes interpretaciones, con 
respecto a los Acuerdos que rigen la materia, pues la derogación expresa del Acuerdo 
020 del 1 de junio de 2005, dejó vigente Acuerdos que versan sobre la mismo, pero 
pugnan con las disposiciones establecidas en el Acuerdo 048 del 01 de octubre de 2018. 

Que en consecuencia, y con el propósito de brindar a los destinatarios del Acuerdo 048 
del 01 de octubre 2018, seguridad jurídica y un adecuado marco para la interpretación y 
aplicación del mismo, se considera necesario precisar los Acuerdos a derogar realizando 
una adición al artículo 13 del mencionado Acuerdo. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 14 de marzo de 2019, según 
Acta 005 de la misma fecha, al analizar la importancia y la pertinencia del proyecto de 
Acuerdo " Por el cual se realiza una adición a! artículo 13 del Acuerdo 048 del 01 de 
octubre de 2018" decidió aprobarlo. 

En mérito de lo expuesto, 
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ACUERDO 008 DE 2019 
(14 de marzo) 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Realizar una adición al artículo 13 del Acuerdo 048 del 01 de octubre de 
2018, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, 
así: 

"ARTÍCULO 13°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y 
deroga el Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005, el Acuerdo 014 del 12 de mayo de 
2017 y todas las disposiciones que le sean contrarias". 

ARTÍCULO 2: El presente Acuerdo rige a partir de su expedicion. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve 
(2019) 

CAROLINA GUZMÁN 
Presidente 

ÍZ 	 SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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