
  

ACUERDO CA NÚMERO 006 DE 2020 
(23 de junio) 

 
“Por el cual se modifica el artículo 5 del Acuerdo CA número 005 del 23 de junio de 2020 

(Calendarios de Actividades Académico-Administrativas de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y 
La Plata de la Universidad Surcolombiana para el período 2020-2)” 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el artículo 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana, es función del Consejo Académico decidir sobre el 
desarrollo académico de la Universidad en lo relativo a la docencia, especialmente en cuanto se 
refiere a programas académicos, a investigación, proyección social y bienestar universitario 
acordes con el Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario. 
 
Que el Consejo Académico expidió el Acuerdo CA número 005 del 23 de junio de 2020 “Por el cual 
se establecen los Calendarios de Actividades Académico-Administrativas de las sedes de Neiva, 
Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana para el período 2020-2”. 
 
Es indiscutible que los procesos académicos administrativos vienen siendo adecuados por las 
condiciones actuales de la Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional, como consecuencia de un brote de enfermedad por Coronavirus 
COVID-19 denominada como una pandemia. Que la anterior situación ha generado así medidas 
y adecuaciones relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio 
educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
Por lo anterior, la Universidad Surcolombiana se suma a buscar alternativas que permitan 
contribuir a la no deserción educativa inquiriendo estrategias e integración de los entes 
gubernamentales y terceros que permitan financiar la educación pública para los periodos 2020-2 
y 2021-1, con el fin de que los estudiantes obtengan su “matricula cero” que produciría de manera 
parcial un alivio al presupuesto de las familias de nuestros estudiantes en este momento de crisis 
económica, garantizando así la continuidad de la educación como pilar fundamental de una 
Sociedad. 
 
Que una vez ampliado los considerando del acuerdo en mención se hace necesario informar y 
corregir  que al redactar el Acuerdo en mención se cometió un error exhibiendo en el artículo 5 del 
Acuerdo CA 005 de 2020 una norma derogada, que para la vigencia se acierta es la Resolución 
052B de 2020.  
 
Que por eso se hace necesario hacer la corrección y aclarar a la comunidad universitaria que los 
procesos que se especifican dentro de la Resolución 052B de 2020 son los vigentes. 



  

Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO 1º. Corregir el artículo 5 del Acuerdo CA número 005 del 23 de junio de 2020, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa, siendo correcto así:    
 

ARTÍCULO 5. Cuando la situación lo requiera, el Rector tendrá la potestad de aplicar 
el Acuerdo 010 de 2012 expedido por el Consejo Superior Universitario, 
reglamentado mediante Resolución 052B de 2020. 

 
ARTÍCULO 2º. Las demás disposiciones establecidas en el Acuerdo CA número 005 del 23 de 
junio de 2020 expedido por el Consejo Académico permanecen vigentes y sin modificación alguna. 
 
ARTÍCULO 3º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la página web 
de la Universidad y deroga las normas que le sean contrarias. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

Dado en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veinte (2020). 
 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                             (ORIGINAL FIRMADO) 

EDWN ALIRIO CERQUERA TRUJILLO               SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                               Secretaria General 
 


