
  
 
 

ACUERDO 011 DE 2020 
(23 DE ABRIL) 

 

 

"Por el cual se suspenden los efectos del artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012, para el 

primer y segundo período académico del año 2020". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                                              

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 

Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 

y  

CONSIDERANDO:  

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 1, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 
- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, es función del Consejo Superior 
Universitario entre otras “1. Definir las políticas académicas, administrativas, financieras y 
de planeación institucional”.  

Que de conformidad al Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, "Toda persona 

tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad" asimismo, en 

el numeral 2 del Artículo 95 establece como deber de todo colombiano "Obrar conforme al 

principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones 

que pongan en peligro la vida o la salud de las personas"  

Que mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 

Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 

adoptan medidas para hacer frente al virus. 

Que mediante el Acuerdo 046 del 14 de diciembre de 2012, se modifica el Acuerdo 027 de 

2011. 

Que el Artículo 4° del Acuerdo 046 del 14 de diciembre de 2012, establece las causales de 

perdida de cupo en un programa académico de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo Académico expidió el Acuerdo No. 093 de 2019, el cual se establece el 

Calendario de Actividades Académico-Administrativas previsto para el primer y segundo 

período académico del año 2020 en las Sedes La Plata, Pitalito y Garzón de la Universidad 

Surcolombiana. 

Qué, asimismo, el Consejo Académico mediante el Acuerdo No. 094 de 2019, estableció el 

Calendario de Actividades Académico-Administrativas previsto para el primer y segundo 

período académico del año 2020 en la Sede Neiva de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante el Comunicado 003 del 24 de marzo de 2020 el Consejo Académico como 

medida preventiva y en consonancia con las directrices del Ministerio de Educación 

Nacional, estableció que No se aplicará para el presente periodo el artículo 28 del Acuerdo 

049 de 2004 y tampoco se aplicará el Acuerdo 046 de 2012 para el periodo académico 

subsiguiente con el fin de desarrollar las actividades académicas bajo un enfoque formativo, 

flexible y retroalimentativo.  
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Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria virtual del 24 de marzo de 2020, según 

Acta 012 de la misma fecha, al analizar las distintas propuestas del estamento estudiantil y 

docente, y en consonancia con las directrices del Ministerio de Educación Nacional, avalo 

la suspensión del artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012 para el primer y segundo período 

académico del año 2020, y determino remitirla al Consejo Superior Universitario para que 

surta los trámites de su competencia. 

Que el Consejo Superior, en sesión ordinaria del 23 de abril de 2020, según Acta 010 de la 

misma fecha, al analizar la solicitud de suspensión del artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012 
para el primer y segundo período académico del año 2020, determinó aprobarla. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Suspender los efectos previstos por el Artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012, 

para el primer y segundo período académico del año 2020, en la Universidad 

Surcolombiana.  

ARTÍCULO 2°. Posponer la aplicación de los efectos del Artículo 4° del Acuerdo 046 de 

2012 a partir del periodo 2021-1.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

 

  

 

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                         SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 

Presidente                                                      Secretaria 


