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"Por la cual se reglamenta el Acuerdo No. 010 del 2 de marzo de 2012." 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas mediante el 

Articulo 31 del Acuerdo Superior 075 de 1994, y; 

CONSIDERANDO: 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 —
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, corresponde al Consejo Superior 
Universitario, definir las políticas académicas, administrativas, financieras y de planeación 
Institucional. 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo No. 010 del 2 de marzo de 2012, 
facultó al Rector de la Universidad para resolver solicitudes por concepto de derechos 
pecuniarios presentadas por los estudiantes de pregrado y postgrado de esta Casa de 
Estudios, relacionadas con el pago extemporáneo de derechos pecuniarios, matrícula 
académica extemporánea y devolución de dinero de matrícula. 

Que adicionalmente el artículo 2 del citado Acuerdo, facultó al Rector para suscribir 
acuerdos de pago con egresados de pregrado o postgrado de la Institución que ala fecha 
adeuden dinero por cualquier concepto a la Universidad, pactando intereses de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1617 del Código Civil. 

Que mediante Resolución Rectoral No. 139 del 09 de septiembre de 2013, se reglamentó el 
Acuerdo No. 010 del 2 de marzo de 2012, expedido por el Consejo Superior Universitario. 

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto Ley 019 de 2012, - Por medio de la cual se 
dictan normas para suprimir o reforzar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública-, se prohíbe exigir actos administrativos, 
constancias, certificaciones o documentos que ya reposan en la entidad, ante la cual se 
adelanta una actuación. 

Que en cumplimiento de los lineamientos emanados por la precitada Ley 019 de 2012, Ley 
Anti trámites, es necesario derogar la Resolución 139 del 09 de septiembre 2013, y expedir 
una nueva reglamentación del Acuerdo No. 010 de 2012, expedido por el Consejo Superior 
Universitario, que esté acorde con los principios de eficacia, economía, celeridad, y 
coordinación de las autoridades administrativas, y actualizar los procedimientos, con el fin 
de optimizar el trámite de solicitudes de estudiantes de pregrado y postgrado, relacionadas 
con conceptos de derechos pecuniarios. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO 1. Reglamentar las solicitudes de pago extemporáneo de derechos pecuniarios, 
matrícula financiera y académica extemporánea, devolución de dinero de matrícula 
financiera y otros derechos pecuniarios, acuerdos de pago y peticiones relacionadas los 
citados temas, serán recibidas por la Unidad de Liquidación de Derechos Pecuniarios, 
quienes resolverán atendiendo la siguiente reglamentación. 

ARTICULO 2. DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PECUNIARIOS EN PROGRAMAS DE 
PREGRADO: El estudiante de pregrado o aspirante, debe presentar solicitud diligenciando 
el formato Institucional establecido, adjuntando copia de documento de identificación, copia 
del certificado de cuenta bancaria y si posee original o copia del comprobante de pago, para 
solicitar la devolución de derechos pecuniarios, estímulos, incentivos o becas, cuando se 
presente alguna de las situaciones descritas a continuación: 

2.1 INSCRIPCIÓN: Únicamente se hará devolución del valor de la inscripción, previo 
diligenciamiento del formato institucional establecido, presentado por el interesado, cuando 
la Universidad resuelve no dar apertura al Programa Académico para el cual compró el PIN 
y realizó la inscripción correspondiente. 

2.2. MATRÍCULA FINANCIERA: La matrícula financiera comprende los conceptos de: 
Matrícula Pregrado, Derechos Complementarios, Seguro, Fortalecimiento de la Conectividad 
y Consejo Estudiantil. 

Se efectuará la devolución, el abono o el traslado de los conceptos pagados por matrícula 
financiera, a otro Período Académico o Programa Académico, a los aspirantes admitidos o 
estudiantes de pregrado, de acuerdo a las siguientes situaciones: 

a. El 100% del valor pagado por la matrícula financiera, cuando paga y no registra 
matrícula académica; cuando registra matrícula académica y no registra cursos, o 
cuando realiza un doble pago. 

b. El 50% del valor del concepto de matrícula pregrado y de los derechos 
complementarios, únicamente, al estudiante que haya solicitado, ante el Consejo de 
Facultad, la cancelación del período académico, hasta la sexta semana de clases; de 
conformidad con lo previsto en el Calendario de Actividades Académico-
Administrativas, expedido por el Consejo Académico. 

c. El 100% del valor de la matrícula financiera, será trasladado a otro Período 
Académico o Programa Académico, cuando el admitido haya efectuado el pago de 
matrícula para un Programa Académico y fuere admitido en segundo o último 
llamado en un Programa diferente, para lo cual, es requisito indispensable, que 
manifieste mediante comunicación escrita ante la Dirección de Registro y Control 
Académico, con copia a la Unidad de Liquidación de Derechos Pecuniarios, su 
voluntad de acogerse al llamado del nuevo Programa Académico. 
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d. El 100% del valor de la matrícula financiera, será devuelto al admitido que registre 
matrícula académica, y posteriormente renuncie por escrito al cupo, siempre y 
cuando el cupo haya sido asignado a un nuevo aspirante. 

PARÁGRAFO PRIMERO. No habrá lugar a devolución del valor de la matrícula financiera, a 
los estudiantes admitidos que cancelen el primer periodo académico en cualquier momento 
posterior a la culminación del proceso de admisiones, toda vez que no se podrá reasignar 
dicho cupo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando el estudiante o egresado adeude a la Universidad 
dineros por concepto de derechos pecuniarios, previo a efectuar la devolución, abono o 
traslado, se aplicará el descuento a la deuda o se hará la respectiva amortización. 

2.3 MATRÍCULA DE CONTINUIDAD: Cuando un estudiante pague el total de la liquidación 
de matrícula financiera y posterior a ello, el Jefe del respectivo Programa Académico reporte 
ante la Unidad de Liquidación de Derechos Pecuniarios solicitud de liquidación de matrícula 
de continuidad, se efectuará devolución, el abono o el traslado del 50% del valor de la 
matrícula pregrado, el 100% de derechos complementarios, el valor por concepto de 
Fortalecimiento de la Conectividad y Consejo Estudiantil, previo diligenciamiento del formato 
institucional establecido, adjuntando los documentos requeridos. 

2.4 CURSOS VACACIONALES. Se hará devolución del valor pagado por cursos 
vacacionales, previo diligenciamiento del formato institucional establecido, cuando no se de 
apertura al curso. El valor de dicho concepto no se aplicará o trasladará a ningún otro 
derecho pecuniario. Para la devolución del valor pagado, el Jefe de Programa debe 
presentar ante la Unidad de Liquidación de Derechos Pecuniarios la relación de los 
estudiantes inscritos al curso, numero de comprobante de pago, fecha de recaudo y la 
justificación de la no apertura del curso vacacional. 

2.5 DERECHOS DE GRADO: Cuando el estudiante pague mayor valor por concepto de 
derechos de grado, según el tipo de ceremonia y de acuerdo a las tarifas fijadas por el 
Consejo Superior Universitario, podrá solicitar devolución del excedente, citando el número 
del comprobante de recaudo y la fecha definitiva de su ceremonia de grado. 

2.6 ESTÍMULOS O INCENTIVOS Y BECAS: Se efectuará devolución, abono o traslado del 
estímulo o incentivo otorgado por la Universidad al estudiante, tales como: Matrícula de 
Honor, Mérito Deportivo, Actividades Artísticas y Culturales, Beca Fondo Patrimonial, Beca 
Convención colectiva, previa expedición del Acto Administrativo que lo otorgue, siempre y 
cuando el estudiante haya pagado el valor de la liquidación de matrícula del periodo al que 
corresponde aplicar el estímulo y que no se haya efectuado el descuento, previo 
diligenciamiento del formato institucional establecido, adjuntando los documentos 
requeridos. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se aplicará o devolverá un solo incentivo, estímulo o beca, por 
cada Periodo Académico a los estudiantes, que corresponderá al de mayor beneficio, 
teniendo en cuenta que dichos estímulos o incentivos económicos no son acumulables. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El incentivo Matrícula de Honor se hará efectivo dos (2) periodos 
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académicos posteriores al periodo en el que el estudiante obtuvo el incentivo. 
PARÁGRAFO TERCERO. La matrícula de Honor para estudiantes que se encuentran 
realizando el ciclo tecnológico y continúan el ciclo profesional, será aplicada al periodo 
académico inicial del ciclo profesional siempre y cuando sea de la misma línea del nivel 
tecnológico y continúe en esta Casa de Estudios. 

ARTICULO 3. PAGO EXTEMPORÁNEO DE MATRÍCULA DE PROGRAMAS DE 
PREGRADO: El rector podrá autorizar matrícula extemporánea a los estudiantes de 
pregrado que no realicen el pago de la liquidación de la matrícula financiera dentro de las 
fechas del calendario académico establecido por el Consejo Académico, hasta el primer día 
de clases del periodo académico, con el fin de evitar la figura del "estudiante asistente", la 
cual no está permitida en la Institución. 

ARTÍCULO 4. DEL TERMINO PARA SOLICITAR DEVOLUCIONES, ABONOS O 
TRASLADOS DE DERECHOS PECUNIARIOS DE PREGRADO: Para la devolución, 
abono o traslado, de diferentes derechos pecuniarios, el estudiante de pregrado, deberá 
presentar la solicitud dentro los seis (06) meses siguientes al ingreso del pago, adjuntando 
los documentos requeridos. 

ARTÍCULO 5. ACUERDOS DE PAGO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO. Los 
estudiantes de pregrado podrán suscribir acuerdos con la Universidad Surcolombiana, para 
el pago de derechos pecuniarios adeudados, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el 
Reglamento Interno de Recaudo de Cartera vigente. 

ARTICULO 6. DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PECUNIARIOS DE PROYECTOS DE LOS 
FONDOS ESPECIALES. El Ordenador del Gasto con el aval del Coordinador del Proyecto, 
podrá tramitar devoluciones por concepto de inscripciones, matrículas o actividades de 
Proyección Social remunerada. Para el trámite, el interesado debe presentar ante la Unidad 
de Fondos Especiales: solicitud de devolución, copia de documento de identificación, copia 
del certificado de cuenta bancaria y si posee copia del comprobante de pago. Las 
devoluciones se realizarán respetando los siguientes criterios: 

6.1. INSCRIPCIÓN: Únicamente se hará devolución del valor de la inscripción, previa 
solicitud del interesado que realizó la inscripción correspondiente, cuando la Universidad 
resuelve no dar apertura al Programa de Postgrado o Venta de Servicios; el Coordinador del 
Proyecto debe remitir oficio al Ordenador del Gasto de la respectiva Facultad, justificando la 
no apertura del Programa de Postgrado o Venta de Servicios, para su aprobación. 

6.2. MATRÍCULA FINANCIERA POSTGRADO: Se hará devolución del 100% del valor 
pagado por concepto de liquidación de matrícula de postgrado, cuando el estudiante paga y 
no registra matricula académica, cuando se realiza un doble pago, cuando la Universidad no 
da apertura al Programa de Postgrado. 

ARTÍCULO 7. DEL TERMINO PARA SOLICITAR DEVOLUCIONES DE DERECHOS 
PECUNIARIOS DE LOS FONDOS ESPECIALES: Para el trámite de devolución, de 
derechos pecuniarios de Programas de Postgrado o Venta de Servicios, el interesado, 
deberá presentar la solicitud con los soportes ante la Coordinación del Proyecto, dentro los 
seis (06) meses siguientes al ingreso del pago, siempre y cuando el proyecto no haya sido 
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liquidado. 

ARTICULO 8. PAGO EXTEMPORÁNEO DE MATRÍCULA DE PROGRAMAS DE 
POSTGRADO: Se establece como fecha de pago extemporánea única, el primer día hábil 
de la primera sesión de clases, de acuerdo a la fecha establecida en el Calendario 
Académico del Postgrado. Se establece un recargo del 5% sobre el valor de la liquidación 
extemporánea, con el fin de evitar la figura de "estudiante asistente". 

ARTÍCULO 9. ACUERDOS DE PAGO DE DERECHOS PECUNIARIOS DE PROYECTOS 
DE LOS FONDOS ESPECIALES: No habrá lugar a acuerdos de pago para los programas 
de Postgrado o Venta de Servicios, la cancelación de los derechos pecuniarios se realizará 
en un solo pago, no hay lugar a financiación por parte de la Universidad Surcolombiana. 

ARTICULO 10. AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA FUNCIONARIOS O PERSONAL 
VINCULADO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA 
UNIVERSIDAD. Se podrá autorizar matrícula financiera de pregrado y postgrado en el 
sistema de liquidación, para el personal docente, administrativo, Trabajadores Oficiales y 
contratistas de prestación de servicios de la Universidad Surcolombiana, el cual podrá ser 
diferido máximo hasta en cuatro (04) cuotas. 

Lo anterior , previa aprobación de descuento por nómina por parte de la Oficina de Talento 
Humano, jefe inmediato y la Oficina Financiera para el caso de personal docente, 
administrativo, Trabajadores Oficiales. En el caso de los contratistas por prestación de 
servicios, la aprobación deberá ser dada por el ordenador del gasto del contrato, el 
supervisor y la Oficina Financiera. 

PARÁGRAFO PRIMERO: para contratistas de prestación de servicios, el pago diferido no 
puede superar la fecha de finalización del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el caso de proyectos de Postgrados o Venta de Servicios 
por Fondos Especiales, el descuento no puede superar el tiempo de ejecución o fecha final 
del proyecto. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN DE MATRICULA FINANCIERA EN CASO DE BECA O 
CONVENIO. La Unidad de Liquidación de Derechos Pecuniarios podrá autorizar matrícula 
financiera de pregrado y postgrado en el sistema de liquidación, a los estudiantes 
beneficiados con Becas o Convenios, siempre y cuando aporten copia del respectivo Acto 
Administrativo que lo otorgue. 

ARTÍCULO 12. DEL MONTO MÍNIMO PARA DEVOLUCIONES: La Universidad 
Surcolombiana realizará devolución por los diferentes conceptos pecuniarios de Pregrado, 
siempre que el valor a devolver sea igual o superior al equivalente a tres (03) Días del 
Salario Mínimo Legal Vigente. Para el caso de proyectos por Fondos Especiales de 
Postgrados, o Venta de Servicios, se devolverá el equivalente al valor recaudado. 

ARTICULO 13. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga la 
Resolución 139 de 2013 y demás normas que le sean contrarias. V
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10 BAHAMÓN CERQUERA SHIRLEY MILENA 	QUEZ ARRILLO 
Rec or (E 	 Secretaria General 

Revisó: Oficina Financiera y de Recursos Físicos. 

PAB 

RESOLUCIÓN 052B DE 2020 
(29 DE ENERO) 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020). 

Proyectó: Unidad de Liquidación. 
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