
 
 
 

ACUERDO 026 DE 2020 
(01 DE AGOSTO) 

 

 
“Por medio del cual se dictan medidas especiales para el proceso de admisiones para los 

programas académicos ofertados por las Facultades de la Universidad Surcolombiana para el 
periodo 2020-2”. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especialmente las conferidas en el Artículo 
24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con las disposiciones contenidas en los numerales 1, 3 del Artículo 24 del 
Estatuto General, es función del Consejo Superior Universitario entre otras, “Expedir o modificar 
los estatutos y reglamentos de la Institución”, igualmente “Definir las políticas académicas, 
administrativas, financieras y de planeación institucional” 
 
Que de conformidad con el Artículo 6 del Acuerdo 049 de 2004 - Manual de Convivencia 
Estudiantil de pregrado de Ia Universidad Surcolombiana “La admisión es el acto por el cual la 
Universidad Surcolombiana selecciona académicamente de la población estudiantil que 
voluntariamente solicita inscripción, a quienes de acuerdo con los requisitos generales de la 
Institución y específicos de cada programa académico, pueden matricularse en uno de los planes 
de estudio que ésta ofrece, de acuerdo con los cupos fijados para cada uno de ellos (...)” 
 
Que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó el nuevo Coronavirus 
COVID-19 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 transmisión.  
 
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 
República 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 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19”.  
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Que el 24 de abril de 2020 mediante Decreto 593 del 24 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 27 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19”.  
 
Que el 06 de mayo de 2020 mediante Decreto 636 del 06 de mayo 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 11 de mayo 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19”.  
 
Que el 6 de mayo de 2020 mediante Decreto 637 del 6 de mayo el Gobierno Nacional establece 
Declararse el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 
por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto. 
 
Que el 28 de mayo de 2020 mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y 
prorrogado por los Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, 
respectivamente, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 
de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, 
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020. 
 
Que el 9 de julio de 2020, mediante el Decreto 990 del 09 de julio de 2020, el Gobierno Nacional 
decidió: “Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta 
las cero horas (00:00) del día 1 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19”. 
 
Que el Presidente Iván Duque expidió el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, en el cual se 
ordena la ampliación del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el país hasta el 31 de agosto, 
la norma establece que el Aislamiento iniciará a “las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto 
de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus (covid-19). 

Que el Consejo Académico mediante Acuerdo 093 del 10 de diciembre de 2019, estableció 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. 
 
Que el Consejo Académico mediante Acuerdo 094 del 10 de diciembre 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 el Consejo Académico mediante Acuerdo CA número 004 del 14 de mayo de 2020, modificó 
el artículo primero del Acuerdo 093 y el artículo primero del Acuerdo 094 del 10 de diciembre de 
2019 correspondiente a los calendarios de actividades Académico-Administrativas previsto para 
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el primer período académico del año 2020 en la sede (Garzón, Pitalito y La Plata) y la sede de 
Neiva, respectivamente. 
 
Que, a raíz del aislamiento preventivo obligatorio, ordenado por el Gobierno Nacional, en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se considera necesario adoptar 
medidas especiales respecto del proceso de admisiones 2020-2 en la Universidad Surcolombiana 
para estudiantes nuevos en todas sus sedes. 
 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del día 23 de junio de 2020, según las 
consideraciones expuestas en el Acta 035 de la misma fecha, al analizar el proceso de 
admisiones 2020-2 para la Universidad Surcolombiana, avaló no abrir proceso de admisiones 
2020-2 en la Universidad Surcolombiana para estudiantes nuevos en todas sus sedes.  
 
Que la manifestación de aval del Consejo Académico está amparada en la reflexión en torno al 
cuidado de la vida y al sostenimiento de un proceso académico; pues en aquella sesión consideró 
ese cuerpo colegiado que es evidente que la presencialidad marca la historia de la Universidad y 
ha caracterizado sus procesos formativos y, por este motivo se presentan dificultades en la 
implementación de una virtualidad a la que la Universidad no estaba preparada, simplemente se 
requiere de más tiempo para ello; por este motivo se plantea no abrir inscripciones para el 2020-
2 y sí que la Universidad se prepare para el 2021-1.  
 
Que conforme a lo expuesto, debe tenerse de presente que la Jefatura Financiera y de Recursos 
Físicos mediante concepto financiero del 21 de julio de 2020, expone las razones por las cuales 
el cancelar el proceso de admisiones 2020-2 en la Universidad Surcolombiana afecta la 
estabilidad económica tanto financiera, como presupuestalmente, teniendo en cuenta que se 
dejan de recibir recursos que están programados y que por ende afecta el gasto el cual tendrá 
que reducirse para no incurrir en déficit. 
 
Que luego de examinar el alcance del Derecho Fundamental a la Educación y lo que éste 
comporta en cuanto a accesibilidad, así como el rol que tiene la Universidad Surcolombiana en 
ese cometido, más exactamente en su misión y que por ello en el marco de sus competencias y 
capacidad institucional está comprometida en velar por el derecho a la educación superior en 
condiciones de alta calidad, propias de esta Institución; el Consejo Superior Universitario, en 
sesión extraordinaria virtual del día 01 de agosto de 2020, según Acta 021, de la misma fecha, 
determinó la necesidad de adoptar medidas especiales para el proceso de admisiones de nuevos 
estudiantes para el periodo 2020-2, precisando que ese ingreso debe habilitarse para las 
Facultades de esta Casa de Estudios que, previo examen de la dinámica de los componentes de 
formación de cada uno de sus programas, estén en condiciones de garantizar el cumplimiento de 
todos los estándares y condiciones que permitan a los estudiantes aspirantes: (i) participar para 
el acceso en condiciones de equidad, y (ii) producido el acceso, que como estudiantes puedan 
desarrollar todos los componentes (teóricos y teórico – prácticos) que garanticen su adecuada 
formación académica, teniendo en cuenta las limitaciones que trae la cuarentena obligatoria, y 
las medidas de distanciamiento social mientras exista el virus COVID- 19. 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1°: Adoptar como medida especial para el proceso de admisiones de nuevos 
estudiantes para el periodo 2020-2, ofertar los programas académicos pertenecientes a aquellas 
Facultades de la Universidad Surcolombiana que, previo examen de la dinámica de los 
componentes de formación (teórico-prácticos), cumplan con los criterios de objetividad y equidad 
en los procesos de admisión de sus estudiantes utilizando las metodologías asistidas por recursos 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de acuerdo con las directrices 
Nacionales e Institucionales y de conformidad a la parte motiva del presente Acuerdo. 
 
Para efectos de lo anterior, las facultades deberán a llevar a cabo todas las gestiones 
administrativas y académicas necesarias relacionadas con el análisis al que se refiere el párrafo 
anterior, teniendo en cuenta las fechas señaladas en el calendario académico para el periodo 
2020-2.  
 
ARTÍCULO 2°: Autorizar, al Consejo Académico para que mediante un análisis verifique, unifique 
y avale los criterios de objetividad y equidad que se tendrán en cuenta en el proceso de admisión 
de nuevos estudiantes para el periódico académico 2020-2. 
 
PARAGRAFO: Los Consejos de Facultad deberán examinar y analizar los criterios establecidos 
por el Consejo Académico, con el fin de realizar la recomendación de abrir o no la oferta 
académica en sus programas.  
 
ARTÍCULO 3°: El presente Acuerdo tendrá vigencia durante el periodo académico 2020-2 y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en Neiva al primer (01) día del mes agosto del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 
 
GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO    SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Presidente             Secretaria General 


