
 

ACUERDO NÚMERO 121 DE 2020 
(18 DE DICIEMBRE) 

 

"Por medio del cual se suspenden los términos procesales en las actuaciones 
disciplinarias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad 

Surcolombiana” 
 
EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS DE 

LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 57 del Acuerdo Superior 
número 020 de 2010, le corresponde al Consejo de Facultad adelantar en 
primera instancia los procesos disciplinarios contra los estudiantes de los 
programas académicos adscritos a la misma. 
 

Que mediante Acuerdo CA No.011 de fecha 18 de agosto de 2020, el Consejo 
Académico derogó el Acuerdo CA No.005 de 2020 y estableció el nuevo 
Calendario de Actividades Académico-Administrativas de las sedes de Neiva, 
Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana para el período 
2020-2. 
 

Que posteriormente, el Consejo Académico expidió los Acuerdos CA Nos. 016 
del 18 de septiembre de 2020 -Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 2° 
del Acuerdo CA No.011 de 2020- y el 017 del 29 de septiembre de 2020 -Por el cual 
se modifica parcialmente el artículo 1° del Acuerdo CA No.011 de 2020-. 
 

Que el 09 de octubre de 2020, el Consejo Académico mediante Acuerdo CA 
Número 018, actualiza el Calendario de Actividades Académico-Administrativas 
de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad 
Surcolombiana para el período 2020-2. 
 
Que el Consejo Académico mediante Acuerdo CA No. 019 del 27 de octubre de 
2020, modificó parcialmente el Artículo 1° CA 018 del 09 de octubre de 2020 
correspondiente al Calendario de Actividades previstos para el segundo periodo 
académico del año 2020 en las Sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, de 
la Universidad Surcolombiana, y en este acto administrativo estableció que las 
vacaciones colectivas del Personal Docente y Administrativo inician desde el 21 
de diciembre de 2020, hasta el 13 de enero de 2021 (15 días hábiles). 
 
Que mediante Resolución No. 285 del 11 de diciembre de 2020, el Rector de la 
Universidad Surcolombiana, suspendió los términos procesales en las 
actuaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana a partir del 21 de 
diciembre de 2020, hasta el 13 de enero de 2020, por motivo de las vacaciones 
colectivas al interior de la Universidad Surcolombiana. 



 

Que, conforme a lo anterior, se suspenderán los términos procesales de las 
actuaciones disciplinarias que adelanta la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas a partir del 21 de diciembre de 2020 hasta el 13 de enero de 2021.  
 
Que, en virtud de lo anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas,  

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO 1o. Suspender, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva 
del presente Acuerdo, los términos procesales de todas las actuaciones 
disciplinarias que adelanta la Facultad De Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Surcolombiana, desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el 13 
de enero de 2021.  
 
ARTICULO 2o. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil 
veinte (2020). 
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