
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL No. 06 

ACTA 012 

FECHA Del 15 al 16 de mayo de 2020 

  
  Consejeros  Participantes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruíz  Delegada de la Ministra de Educación 
Nacional  

Luis Enrique Dussán López Gobernador del Departamento del Huila 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex - Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del Sector Productivo 

Javier Felipe Méndez Alarcón  Representante de los Graduados (s) 

Rubén Darío Valbuena Villarreal Representante del Consejo Académico (s) 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

 
  Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General  

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 
2007 -Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana-, se realizó la Consulta Virtual No.06, para lo cual se otorgó 
como plazo máximo hasta el día dieciseis (16) de mayo de 2020, a las 02:00 
P.M., con el fin de registrar en el correo electrónico o por medio de la red de 
mensajería instantánea WhatsApp, la respectiva aprobación.  
 

Consulta 

La Secretaría del Consejo Superior, previa instrucción del señor Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana, de manera respetuosa somete a consideración de los 
Honorables Consejeros, el siguiente proyecto de Acuerdo.  
  

1. "Por el cual se establecen medidas tendientes a aliviar la situación 
económica de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana" 

  
Que de conformidad a los numerales 2 y 13 Artículo 24 del Acuerdo 075 de 
1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, son funciones del 
Consejo Superior Universitario entre otras; “2. Definir la organización académica, 
administrativa y financiera de la Institución” y “13. Fijar los derechos pecuniarios 
que pueda cobrar la Universidad”. 

Que el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó el 



 

 

 

nuevo Coronavirus COVID19 y declaró este brote como emergencia de salud 
pública de importancia internacional. 
 
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró 
el actual brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión. 
 
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 
término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que, como consecuencia de las medidas tomadas en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica y mediante decreto 457 de marzo de 
2020 el Gobierno Nacional decidió “Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 
am) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria a causa 
del Coronavirus COVID-19”. 
 
Que el 8 de abril de 2020, mediante Decreto 531 del 8 de abril el Gobierno 
Nacional decidió “Ordenar aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) 
del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día de abril de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19”. 
 
Que el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana, mediante 
memorando 004 del 8 de abril, “recomienda al Señor Rector (E) que gestione 
ante el Consejo Superior u organismos externos un apoyo económico solidario 
para aquellos estudiantes que carezcan de medios tecnológicos o la 
conectividad para desarrollar su proceso académico o que presenten dificultades 
en la provisión de sus necesidades básicas durante este tiempo de cuarentena. 
Asimismo, se recomienda al Señor Rector gestionar la cancelación de cursos sin 
costo adicional para todos los estudiantes de pregrado hasta el 24 de abril de 
2020.” 

Que el Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, propone al Consejo 
Superior un plan de alivios económicos enfocados a mitigar los efectos 
negativos de esta eventualidad, con el único fin de generar mecanismos 
tendientes a la no afectación en el desarrollo académico de los estudiantes. 
 
Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 16 de abril de 2020, 
según consta en Acta No. 017, de la misma fecha, determino avalar el proyecto 
de Acuerdo presentado por el Rector (E) de la Universidad Surcolombiana. 



 

 

 

Que el Consejo Superior Universitario en consulta virtual 06 de fecha 16 de 
mayo de 2020, según consta en Acta No.012 de la misma fecha, después de 
determinar la pertinencia del proyecto presentado por el Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana, decidió aprobarlo. 
 

El anterior Proyecto cuenta con la viabilidad financiera y viabilidad jurídica 
favorable. 
 
En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través 
de la presente Consulta Virtual, procede a solicitar al Honorable Colegiado la 
aprobación de la solicitud, haciendo uso de la facultad establecida en el Artículo 
29 del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, 
que prevé: 
 

 “ARTÍCULO 29º DE LAS CONSULTAS VIRTUALES.  El 
Consejo Superior podrá adoptar decisiones por medio de 
consultas virtuales formuladas sobre temas específicos, por los 
mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no 
presenciales o virtuales, previa instrucción emitida por el 
Presidente o el Rector a la Secretaría del Consejo Superior”.   
 

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el 
término de 24 horas a partir de las 02:00 de la tarde del día viernes quince (15) de 
mayo de 2020 hasta el sábado dieciséis (16) de mayo de 2020 a las 02:00 de la 
tarde, para la correspondiente aprobación. 

 

Respuestas  

La Consulta Virtual No.06, fue aprobada con nueve (9) votos favorables.  
Presentándose las siguientes observaciones, la primera, manifestada por la 
Delegada de la Ministra de Educación Nacional, doctora CAROLINA GUZMÁN 
RUÍZ, la cual fue la siguiente:  
 
“De acuerdo a la información presentada en las sesiones mencionadas y la enviada por 
esta consulta virtual, doy mi voto positivo al Acuerdo "Por el cual se establecen medidas 
tendientes a aliviar la situación económica de los estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana". No obstante, se solicita remitir por este medio, especificar la fuente de 
los recursos de las medidas relacionadas en los artículos 2 y 3, relacionadas con 
Exoneración pago Derechos Pecuniarios y Exonerar del pago de la matrícula de 
continuidad, a los estudiantes de Programas de pregrado y posgrado de la Universidad 
Surcolombiana, que realicen la solicitud de trámite, durante la vigencia 2020.” 

 
La segunda observación fue realizada por el Representante suplente del Consejo 
Académico, doctor RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL, la cual fue la 
siguiente: 
 



 

 

 

“ESTIMADOS CONSEJEROS MUY BUENAS TARDES. UNA VEZ LEÍDO EL 
PROYECTO DE ACUERDO Y  SOBRE ALIVIOS FINANCIEROS PARA ESTUDIANTES 
DE LA USCO ADEMÁS DE SUS RESPECTIVOS AVALES FINANCIERO, CONTABLE Y 
JURÍDICO LO APRUEBO SALVO EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 3 EL CUAL NO ES 
NADA CLARO. EN EL ARCHIVO ANEXO HAGO MI OBSERVACIÓN. MUCHAS 
GRACIAS. FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO. 
…EL ARTICULO NO ES CLARO. EL TERMINO EXONERAR PODRIA INTERPRETARSE 
COMO SI EL ESTUDIANTE NO PAGA MATRICULA DE CONTINUIDAD 
INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE GRADUA O NO. CREO QUE LA INTENCION ES 
SUSPENDER EL PAGO DE LA MATRICULA DE CONTINUIDAD AL NO DESARROLLAR 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU TRABAJO DE TESIS Y POR TANTO NO 
PODERSE GRADUAR DURANTE EL PERIODO O PERIOOS DE PANDEMIA.” 

 
En constancia firman:  
 
 
  
  
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ            SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                         Secretaria  
 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veinticuatro 
(24) de junio de dos mil veinte (2020), bajo la presidencia de la Doctora Carolina 
Guzmán Ruíz. 

 
Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 
Elaborada por: Ma. Alejandra Carrillo L. 

 

 


