
ACUERDO 039 DE 2020 
                                    (06 DE OCTUBRE) 

 

“Por el cual se aprueban apoyos financieros por concepto de matrícula para el periodo 2020-2, 

a estudiantes nuevos y antiguos de pregrado de la Universidad Surcolombiana" 

 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias especialmente las conferidas en el Artículo 

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

 

CONSIDERANDO: 

 

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 

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 trasmisión. 

 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el 

Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica en todo el territorio nacional, inicialmente 

por 30 días, término que fue prorrogado por 30 días más según el Decreto 637 del 6 de mayo 

de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 

todo el territorio Nacional”. 

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 el Gobierno Nacional decidió “Ordenar 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de República de Colombia, 

a partir de las 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 mediante Circular Conjunta número 11 del 9 de marzo de 2020, donde los Ministros de 

Educación Nacional y de Salud y Protección Social emitieron las recomendaciones para la 

prevención, manejo y control en el entorno educativo de la infección respiratoria aguda por 

Coronavirus, y la Circular número 19 del 14 de marzo de 2020, con la que se comunican medidas 

alrededor de estrategias de apoyo para los procesos de aprendizaje y planeación educativa, 

preparando la respuesta del sistema educativo con estrategias flexibles. 

Que con base en la Circular No. 021 del 17 de marzo de 2020, emanada por el Ministerio de 

Educación Nacional, mediante el cual se dan orientaciones para el proceso de planeación 

pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención de la propagación 

del coronavirus- (COVID–19) – y, en concordancia, la Universidad Surcolombiana por medio del 

Comunicado No. 002 del 17 de marzo de 2020 del Consejo Académico adopta metodologías de 

trabajo virtual: Actividades Académicas mediadas por herramientas tecnológicas. 

Que mediante Directiva 02 del 19 de marzo de 2020, emanada por el Ministerio de Educación 

Nacional, se dan las recomendaciones de adopción de medidas transitorias para garantizar la 

continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados. 

Que mediante Directiva 04 del 22 de marzo de 2020, emitida por el Ministerio de Educación 

Nacional, se generan las orientaciones a las Instituciones de Educación Superior para que, en 

el marco de su autonomía, diseñaran planes y estrategias para el uso de herramientas 

tecnológicas (virtualidad, conexión remota, métodos a distancia) y puedan dar continuidad a sus 

programas académicos. 

Que la Directiva 08 del 6 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, es 

el documento mediante el cual da el alcance a todas la directivas y resoluciones que expidió el 

Ministerio para la atención de la emergencia del COVID-19 en Educación Superior y Formación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano, con vigencia hasta el 31 de mayo.  

Que mediante Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 el Ministerio de Salud y Protección 

Social prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-19, hasta 

el 30 de noviembre de 2020.  

 

Que en el escenario de las anteriores circunstancias y la emisión de las directrices normativas 

señaladas, en especial las que conciernen al sector de educación superior, en el actual momento 

no hay un horizonte temporal cierto de cuándo se regresará a la  

Presencialidad en las instituciones educativas públicas y privadas del país, de allí que 

consecuente con esto el gobierno nacional a través de los distintos canales oficiales de 

comunicación manifieste que el aislamiento en casa, además de las clases virtuales, deben 

continuar hasta nueva orden o hasta que la curva de contagio descienda en el país. 



ACUERDO 039 DE 2020 
                                    (06 DE OCTUBRE) 

 

“Por el cual se aprueban apoyos financieros por concepto de matrícula para el periodo 2020-2, 

a estudiantes nuevos y antiguos de pregrado de la Universidad Surcolombiana" 

 

 

Que en consecuencia es previsible considerar que se hace necesario e indispensable para la 

Universidad Surcolombiana continuar con el uso de las tecnologías y la virtualidad para el 

desarrollo de los programas académicos para el semestre 2020-2, inicialmente.  

Que en la dinámica que implica lo anterior, resulta necesario, reconocer que los estudiantes 

deben disponer de elementos materiales que le permitan afrontar de manera adecuada esa 

virtualidad y que ocasiona que incorporen una carga económica en sus presupuestos, definida 

por la disposición y adquisición de recursos tecnológicos, además de la conectividad para 

atender el acceso a la virtualidad en el programa de pregrado inscrito y admitido;  

Que en presencia de lo anterior es un deber de corresponsabilidad social para el Estado crear 

mecanismos para aliviar el costo colateral de la crisis, creando un auxilio de la matrícula 

financiera de manera transitoria a los estudiantes de los pregrados de la Universidad 

Surcolombiana. 

Que este mecanismo no solo responde a la realidad de un país en desaceleración económica, 

sino que se convierte en un instrumento válido y transitorio, mientras dure el desarrollo de clases 

virtuales, siendo imperativo otorgar este beneficio a los estudiantes de pregrados. 

Que el domicilio principal de la Universidad Surcolombiana es Neiva, Huila; ciudad que según el 

Departamento Nacional de Estadística – DANE, presenta los más altos índices de desempleo 

en el país durante los últimos meses de la Pandemia, mayo, junio y julio, llegando este último 

mes a la exhorbitante cifra del 40,6% de desempleo.  

Que el 93.84 de los estudiantes de la Casa de Estudios pertenecen a los estratos 1 y 2, según 

cifras del periodo académico 2020-1 del Centro de Tecnologías, Información y Control 

Documental – CTICD. 

Que mediante el Decreto 662 de 2020 se creó el Fondo Solidario para la Educación, el cual 

destina recursos para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en 

instituciones de educación superior pública. 

Que el Ministerio de Educación Nacional a través de documento con Radicado 2020EE160815 

del 12 de agosto de 2020, dio aval al Plan de Auxilios presentado por la Universidad 

Surcolombiana y autorizó el giro de este plan por un valor de DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS ($2.556.799.877), cuya destinación será financiar la matrícula de 

2.961 estudiantes de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2020-2. 

Que la Gobernación del Huila mediante Comunicado Oficial del 1 de agosto de 2020 

comprometió de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional del Sistema 

General de Regalías, la cifra de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000.00) para 
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financiar la matrícula de los estudiantes de Pregrado de la Universidad Surcolombiana para los 

periodos académicos 2020-2 y 2021-1. 

Que la Alcaldía de Pitalito mediante Comunicación Oficial del 21 de agosto de 2020 comprometió 

de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional del Sistema General de 

Regalías, la cifra de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.00) para financiar la 

matrícula de los estudiantes de Pregrado de la Universidad Surcolombiana para los periodos 

académicos 2020-2 y 2021-1  

Que la Alcaldía de Neiva manifestó su interés y compromiso para con los estudiantes de la 

Universidad Surcolombiana, comprometiendo un valor de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES 

DE PESOS  ($ 2.700.000.000.00), que irán destinados a financiar la matrícula de los estudiantes 

procedentes de esta municipalidad recursos que fueron aprobados en plenaria del Concejo 

Municipal de Neiva el dia lunes 5 de octubre. 

Que la Universidad Surcolombiana el día 8 de septiembre de 2020 suscribió el convenio de 

cooperación académica con la Alcaldía de La Plata Huila por un valor de TREINTA MILLONES 

DE PESOS ($30.000.000) con el objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA 

PLATA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES 

DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILAQUE QUE HAN INGREADO A ESA INSTITUCION, 

PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN; CONTINÚEN SUS 

ESTUDIOS POR MEDIO DE APOYOS ECONÓMICOS, POR CONCEPTO DE MATRÍCULA 

PARA EL PERIODO 2020-2”. 

Que la Universidad Surcolombiana el día 17 de septiembre de 2020 suscribió el convenio de 

cooperación académica con la Alcaldía de Tarqui Huila por un valor de DIECISÉIS MILLONES 

DE PESOS ($16.000.000.00) con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO 

DE TARQUI Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PARA FACILITAR QUE LOS 

ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN MATRICULADOS EN LOS PROGRAMAS 

OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD, PREVIO EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN; CONTINÚEN SUS ESTUDIOS POR 

MEDIO DE APOYOS ECONÓMICOS, POR CONCEPTO DE MATRÍCULA PARA EL PERIODO 

2020-2”. 

Que el Comité de Estudios Socioeconómicos de la Universidad Surcolombiana en sesión del 22 

de septiembre del 2020, mediante Acta 05, determinó no aplicar los descuentos de apoyo 

socioeconómico por valor de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 

350.000.000) a los estudiantes que habían solicitado este apoyo, en virtud de que ya estaría 

cubierta la totalidad del concepto de matrícula de estos estudiantes mediante el plan de auxilios 

con los recursos asignados por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, resultando que 
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en aras de maximizar la cobertura de los recursos a los que se refiere aquel apoyo, estos deben 

reasignarse para cubrir el concepto de matrícula de estudiantes nuevos. 

Que en consideración a lo expuesto, se hace necesario establecer la posibilidad de la 

financiación del concepto de matrícula aplicación a estudiantes antiguos de programas propios 

de pregrado de la Universidad Surcolombiana y que corresponda a los estratos 

socioeconómicos 1, 2, 3, 4 y 5 y así financiarla con cargo a los recursos otorgados dispuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales según y en la medida de esa 

disponibilidad efectiva. 

 

Que de la misma forma resulta necesario la posibilidad de la financiación del concepto de 

matrícula para estudiantes nuevos y que reingresen a los programas propios de pregrado de la 

Universidad, y que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 1, 2, 3, 4 y 5, y así financiarla 

con cargo a los recursos de la Universidad Surcolombiana (menor valor de recaudo) y a los 

recursos que sean susceptibles de reasignación como saldos que resulten de la aplicación los 

recursos aportados por el Gobierno Nacional, Departamental y Entidades Territoriales. 

 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 06 de octubre de 2020, según 

Acta 029 de la misma fecha, al analizar el proyecto de “Por el cual se aprueban apoyos 

financieros por concepto de matrícula para el periodo 2020-2, a estudiantes nuevos y antiguos 

de pregrado de la Universidad Surcolombiana" decidió aprobarlo. 

 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar para el periodo 2020-2 la financiación de las matrículas a los estudiantes 

antiguos de programas propios de pregrado de la Universidad Surcolombiana con cargo a los 

recursos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales según 

lo señalado en la parte motiva de este acto. 

 

PARÁGRAFO: El valor a financiar corresponderá al concepto de matrícula pregrado, sin incluir 

derechos complementarios, seguro, fortalecimiento a la conectividad y consejo estudiantil se 

podrán incluir estos conceptos sí debido al origen de los recursos otorgados se hace necesario. 

 

ARTÍCULO 2°: Aprobar para el periodo 2020-2 la financiación de las matrículas a los estudiantes 

nuevos y que reingresen a los programas propios de pregrado de la Universidad, con cargo a 

los recursos de la Universidad Surcolombiana (menor valor de recaudo) y a los recursos que 

sean susceptibles de reasignación como saldos que resulten de la aplicación de los recursos 

aportados por el Gobierno Nacional, Departamental y entidades territoriales. 
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PARÁGRAFO 1°: El valor a financiar corresponderá al concepto de matrícula pregrado, sin 

incluir derechos complementarios, seguro, fortalecimiento a la conectividad y Consejo 

estudiantil. Se podrán incluir estos conceptos sí debido al origen de los recursos otorgados se 

hace necesario. 

 

ARTÍCULO 3°: Disminuir el concepto de fortalecimiento a la conectividad hasta en un 50 % para 

los estudiantes de programas propios de pregrado que no reciban ningún apoyo por este 

concepto, con cargo a los recursos de la Universidad Surcolombiana (menor valor de recaudo). 

 

ARTÍCULO 4°: La aplicación del presente Acuerdo se hará de manera progresiva conforme a la 

formalización de los apoyos financieros que se encuentran en trámite.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Neiva, a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020). 

 

 

  

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Presidente           Secretaria 

 

 
Proyectó: Juan Sebastián Reyes Camacho 

 


