
  
 
 

ACUERDO NÚMERO 030 DE 2020 
(27 DE AGOSTO) 

 
“Por el cual se modifica el artículo 1° del Acuerdo Número 042 de 2019” 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 

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

modificado por Articulo 7 del Acuerdo 025 de 2004 y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que según lo establecido en el numeral 2 y 5 del Artículo 24 del Estatuto General 
Universitario, son funciones del Consejo Superior Universitario entre otras, "Definir la 
organización  académica, administrativa y financiera de la Universidad." y "Aprobar la 
creación, fusión, suspensión o supresión de sedes y programas académicos de acuerdo 
con las disposiciones legales, en concordancia con el concepto previo del Consejo 
Académico". 
 
Que según lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 48 del Acuerdo 075 de 1994, es 
función del consejo de Facultad "Recomendar la creación, suspensión o supresión de 
Programas  académicos de docencia, de investigación y de extensión de las Facultades". 
 
Que en ejecución de las normas citadas, el Consejo Superior Universitario emitió el 
Acuerdo 042 del 16 de octubre de 2019, en el que dispone “Aprobar la última cohorte del 
Programa de Derecho para el periodo Académico 2020-1 en la sede Garzón”. 
 
Que en sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario del 20 de agosto de 2020, 
mediante acta 022 de la misma fecha, se dieron a conocer las peticiones que tenían como 
objeto el análisis y aprobación de una cohorte del Programa de Derecho para el periodo 
académico 2020-2 para la Sede de Garzón. De lo anterior, en pleno, se determinó 
convocar. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas mediante memorando 
Número 402 del 25 de agosto de 2020, informo que en sesión extraordinaria celebrada el 
25 de agosto de 2020, según Acta No. 031 de la fecha, de manera unánime, aprobaron la 
recomendación sugerida por el Jefe de Programa de Derecho, ratificando su postura en la 
negativa de ofertar el programa de Derecho en dicha sede para el periodo académico 
2020-2. 
 
Que mediante memorando 074 del 25 de agosto de 2020, la oficina Financiera y de 
Recursos Físicos, remitió la viabilidad financiera de la apertura de una nueva cohorte del 
programa de Derecho en la sede de Garzón de la Universidad para el periodo académico 
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2020-2, estableciendo que:  
 

“(…) Teniendo en cuenta que actualmente los costos y gastos de este programa 
académico están contemplados en el actual presupuesto vigencia 2020, me permito 
emitir concepto financiero favorable, a la apertura de una nueva cohorte del 
programa de Derecho en la Sede Garzón, una vez sea avalado por la autoridad 
competente”  

 

Que la Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 4.9.4 - CJ- 110, del 24 de agosto 
de 2020, emitió concepto jurídico, donde concluyo:  
 

“…En conclusión y una vez revisados los argumentos que sustentan las peticiones 
del Concejo del Municipio de Garzón y el Diputado del Departamento del Huila José 
Armando Acuña Molina, en las cuales se solicita la apertura de la oferta para 
nuevas cohortes del Programa de Derecho en dicho municipio y que son 
expresadas en la misiva de consulta, la Oficina Jurídica, con fundamento en las 
consideraciones expuestas debe señalar como orientación jurídica que ante la 
vigencia de los efectos del Acuerdo 042 de 2019, debe realizarse el análisis 
académico administrativo de si las razones expuestas en esas peticiones varían los 
fundamentos de hecho que sustentan que las razones que justificaron la decisión 
adoptada en ese acto. 
 
De esta forma resulta que será procedente variar esta decisión si producto del 
análisis que se indica por parte de las instancias de la Institución, sobre todos 
factores comprometidos en el caso de acogerse la posición de los peticionarios, de 
tal manera que se satisfaga el elemento esencial de la debida motivación que 
comporta el acto administrativa como categoría normativa al que corresponden los 
acuerdos del Consejo Superior, y que ante las nuevas circunstancias verificadas y 
constatadas permita modificar o revocar el Acuerdo 042 del 16 de octubre de 2019, 
por medio del cual se acordó aprobar la última cohorte del Programa de Derecho 
para el periodo Académico 2020-1 en la sede Garzón …” 
 

Que el Consejo Superior Universitario analizó la importancia y la pertinencia de la Oferta 
del Programa de Derecho en la Sede de Garzón, teniendo en cuenta elementos sociales 
como la demanda de bachilleres a puertas de finalizar la educación básica-media, 
funcionarios de las entidades territoriales y de la Rama Judicial sin la  formación 
profesional. Al aprobar la oferta de una (1) cohorte del Programa de Derecho, para el 
periodo académico 2020-2, traería con ella un impacto positivo para el desarrollo social y 
económico del Municipio de Garzón permitiendo así formar profesionales en Derecho que 
contribuirían  al crecimiento y al fortalecimiento social de la región. 
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Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 27 de agosto de 2020, 
según Acta 024 de la misma fecha, atendiendo a las consideraciones anteriormente 
expuestas, determinó, modificar el artículo 1° del Acuerdo Número 042 de 2019, con el fin 
de aprobar una (1) cohorte del Programa de Derecho en la sede de Garzón de la 
Universidad Surcolombiana  para el periodo Académico 2020-2. 
 
En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1° Modificar el artículo 1° del Acuerdo Número 042 de 2019, el cual quedara 
así: 
 

ARTÍCULO 1° Aprobar una (1) nueva cohorte del Programa de Derecho en la 

sede de Garzón de la Universidad Surcolombiana  para el periodo Académico 

2020-2. 

 
ARTÍCULO 2°. Las demás disposiciones del Acuerdo Número 042 de 2019 permanecerán 
incólumes. 
 
ARTÍCULO 3°  Comunicar la decisión al Rector de la Universidad Surcolombiana, al  
Consejo Académico, al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a la 
Vicerrectoría Académica, a la Oficina de Talento Humano, a la Oficina de Registro y 
Control Académico,  y al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios. 
 
ARTÍCULO 4° El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Neiva, a los veinte siete (27) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020) 
 
 
 
 
 
GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO        SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                                Secretaria  
Proyectó: Danna Lucia Castillo Cortes 
               


