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ACREDITADA DE 

ACUERDO N° 030 2019 
(15 DE AGOSTO) 

"Por el cual se prorroga la vigencia del Acuerdo 044 de 2018" 

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

30 de 1992, y en el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 044 del 23 de agosto de 2018 el 
cual establece los lineamientos para la creación del protocolo de medidas para la 
promoción, prevención, atención, sanción y reparación a víctimas de acoso sexual en la 
Universidad Surcolombiana. 

Que el parágrafo del artículo 1° del Acuerdo 044 de 2018 establece que "El Rector tendrá 
un (1) año a partir de la expedición del presente Acuerdo para reglamentar el Protocolo de 
medidas para la promoción, prevención, atención, sanción y reparación a víctimas de 
acoso sexual en la Universidad Surcolombiana." 

Que el Acuerdo 044 de 2018 a partir del 23 de agosto de 2018. 

Que la Vicerrectora Académica Yivy Salazar Parra mediante memorando 2-256 del 06 de 
junio del presente año, solicita se otorgue plazo por un año más para la presentación del 
proyecto de acuerdo que reglamente el Protocolo de medidas de detención, prevención, 
atención y sanción a los casos de violencia basadas en género de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que el Consejo Superior Universitario al analizar el memorando 2-256 de 2019, decidió 
solicitarle a la Vicerrectora Académica la presentación de un plan de trabajo para la 
construcción del mencionado protocolo, mediante un cronograma que sea dirigido 
exclusivamente a los estudiantes, siendo los sujetos activos del proceso. 

Que la Vicerrectora Académica Yivy Salazar Parra en atención al requerimiento realizado 
remite el Plan de Trabajo para la construcción del protocolo para la detección, prevención, 
atención y sanción a casos de violencias basadas en género de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión extraordinaria del 15 de agosto de 2019 
según acta 022 de la misma fecha, al analizar el plan de trabajo presentado por la 
Vicerrectora Académica determinó aprobar la prorroga para la presentación del proyecto 
de acuerdo que reglamente el protocolo de medidas de detención, prevención, atención y 
sanción a los casos de violencia basadas en género de la Universidad Surcolombiana, no 
obstante, deberán presentarse informes bimensuales de ejecución. 

Que en mérito de lo expuesto, 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA 
	

LLO Y EL BUEN VIVIR 
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ACUERDO N° 030 2019 
(15 DE AGOSTO) 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°: Adicionar un año al inicialmente establecido en el parágrafo del artículo 1° 
del Acuerdo 044 de 2018, contado a partir del 23 de agosto de 2019, para que el Rector 
reglamente el Protocolo de medidas de detención, prevención, atención y sanción a los 
casos de violencia basadas en género de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°: Vicerrectora Académica o quien haga sus veces deberá presentar 
informes bimensuales de ejecución al Consejo Superior Universitario. 

ARTICULO 3°: Comunicar el presente Acuerdo a la Vicerrectoría Académica y al Rector 
de la Universidad Surcolombiana. 

ARTICULO 4°: las demás disposiciones del Acuerdo 044 de 2018 permanecerán 
indemnes. 

ARTICULO 5°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dad n Neiva, 	quince (15) días del mes de agosto del año 2019 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 
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