
 

RESOLUCIÓN  082A  DE 2020 

(21 DE FEBRERO) 

 

 

 “Por la cual se reglamenta el estudio socioeconómico para los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Surcolombiana.” 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                           

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Articulo 31 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en virtud de lo establecido en el Paragrafo, Articulo 1 del  Acuerdo 026 del 27 de junio de 
2005, el Consejo Superior Universitario autorizó al Rector de la Universidad para reglamentar el 
procedimiento que permita atender y resolver las solicitudes relacionadas con disminución y 
exoneración del valor de la matricula académica de estudiantes de pregrado.  
 
Que mediante Acuerdo 050 de 2015, el Consejo Superior Universitario estableció un nuevo 
modelo de liquidación de matrícula en función del nivel socioeconómico del estudiante o su núcleo 
familiar, y facultó al Rector para reglamentar los procesos administrativos derivados de su 
aplicación.  
 
Que mediante Resolución Rectoral 079 de 2019 se crea el Comité de Estudio Socioeconómico y 
se reglamenta el procedimiento de asignación de descuentos en el valor de la matrícula para 
estudiantes de pregrado de la Universidad Surcolombiana y se establecio la participación del 
Consejo Estudiantil en dicho Comité. 
 
Que en aplicación de la precitada Resolución Rectoral 079 de 2019, se han presentado 
situaciones socioeconómicas no contempladas en la misma. 
  
Que en aras de contribuir a la permanencia y graduación de los estudiantes de los programas 
propios de pregrado de la Universidad, es preciso establecer medidas que aseguren la 
continuidad de los estudiantes en los distintos programas académicos.  
 
Que en consecuencia, se considera necesario contemplar las nuevas situaciones 
socioeconómicas generadas tendientes a garantizar la adecuada asignación de los descuentos en 
el valor de la matricula a los estudiantes de pregrado de la Universidad y asegurar su 
permanencia.   
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º OBJETO: Definir los criterios, requisitos, porcentajes, funciones y conformación del 
Comité, para garantizar la adecuada asignación de los descuentos sobre el valor de la matrícula, 
nueva liquidación de matrícula definitiva, a los estudiantes de programas propios de pregrado de 
la Universidad Surcolombiana.  
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ARTICULO 2º REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES A ESTUDIO SOCIOECONÓMICO: El 
estudiante activo o en receso de un programa académico propio de pregrado de la Universidad 
Surcombiana que presente la solicitud de estudio socioeconómico deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

a) Diligenciar la solicitud a través de la Página Institucional, en los plazos establecidos por el 
Comité de Estudio Socioeconomico, para lo cual  deberá ingresar en la plataforma los 
documentos que sirvan como medio de prueba para determinar la situación 
socioeconómica. 

b) Presentarse a la entrevista que se llevará a cabo en la Oficina de Apoyo Socioeconómico 
en la fecha y hora programada por el estudiante a través de la página web de la 
Universidad. El profesional de Trabajo Social podrá solicitar los documentos adicionales 
que considere necesario para garantizar la viabilidad del estudio socioeconómico. 

c) Acreditar un promedio ponderado en el último período académico, igual o superior a tres 
punto cero (3.0). 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: De no cumplir con los requisitos establecidos, la solicitud no será 
objeto de estudio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El estudio socioeconómico del  estudiante en receso, estará 
supeditado a la aprobación del reingreso. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de obtener el beneficio conferido por el Comité, el 
estudiante  debera estar  al día en el  pago respecto a matriculas anteriores. 

 
ARTÍCULO 3º. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: No se tramitarán solicitudes de estudio 

socioeconómico, cuando el estudiante se encuentre inmerso en alguna de las siguientes 

situaciones: 

a) Tener apoyo económico para matrícula de otra Institución diferente y/o externa a la 
Universidad Surcolombiana. 

b) Ser beneficiario de cualquier estímulo otorgado por parte de la Universidad.  
c) Comprobar inconsistencia en la verificación de la información con respecto a la 

solicitud. 
d) Haber sido sancionado disciplinariamente por faltas leves, graves o gravísimas, en el 

último año. 
e) Encontrarse en la condición de estudiante con matrícula de continuidad. 

f) Tener vínculo contractual y/o laboral con la Universidad, cuyos honorarios sean 

superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensual vigentes. 

g) Ser graduado en otro programa de nivel profesional, ofrecido por la Universidad. 

ARTÍCULO 4º. PROCEDIMIENTO: Se someterán a Estudio Socioeconómico, las solicitudes 
radicadas por estudiantes de pregrado, ante el Área de Apoyo Socioeconómico de Bienestar 
Universitario, en los plazos establecidos por el Comité, así:  
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 El link de solicitud se abrirá en cada período académico durante diez (10) días continuos.  
 

 Los profesionales en Trabajo Social analizarán las solicitudes de los estudiantes y 
realizarán la entrevista, con el propósito de corroborar la veracidad de los datos.  
 

 Con la información suministrada y los soportes aportados por el estudiante, los 
profesionales en Trabajo Social elaborarán el informe, en el cual sugiere el porcentaje de 
descuento a cada estudiante; una  liquidación nueva o temporal, según los criterios fijados 
en el Artículo 5 de la presente Resolución.  
 

 El respectivo informe deberá ser enviado por el profesional en Trabajo Social al Comité de 
Estudio Socioeconomico, con tres (3) dias de antelación a la realización de la reunión. 
 

 El informe será sometido a consideración de los miembros del Comité de Estudio 
Socioeconómico, para su aprobación. El mismo, deberá incluir las inconsistencias 
socioeconómicas encontradas en las solicitudes de los estudiantes o de reingresos, para 
que determine la sanción correspondiente.  

 

 La cuantificación de la matrícula, la liquidación nueva o temporal será realizada por el 
grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios, conforme a los porcentajes aprobados por 
el Comité de acuerdo con el Acta suscrita.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de encontrarse inconsistencias o falsedad en la 
informacion aportada, el estudiante se excluirá del proceso de estudio socioeconomico y 
se remitirá a la respectiva Facultad para que adelante el proceso disciplinario 
correspondiente.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El acto administrativo que contenga la información de los 
descuentos ortogados a los estudiantes por el Comité, deberá ser remitida dentro de las 
dos semanas siguientes de la reunión del Comité al Grupo de Liquidaciones. 
 

ARTÍCULO 5º. APLICACIÓN DEL DESCUENTO: El descuento será aplicado exclusivamente 
sobre el concepto de matrícula de pregrado, conforme a la situación socioeconómica y los 
porcentajes que se establecen en la presente Resolución, por dos (02) periodos académicos 
continuos.  
 
ARTÍCULO 6º SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS Y PORCENTAJE DE DESCUENTO. El 
estudiante que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones, podrá aplicar al estudio 
socioeconómico. Se otorgará descuento hasta del cien por ciento (100%) del valor de la matrícula, 
conforme al resultado del estudio socioeconómico, según la siguiente clasificación: 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de existir una situación diferente de las contempladas en el 
presente artículo, la solicitud podrá ser sometida a análisis por parte del Comité de Estudio 
Socioeconómico, quien determinará si otorga, o no, el descuento y en caso afirmativo deberá 
establecer el porcentaje. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso que concurran varias de las situaciones socioeconomicas 
mencionadas en el presente Artículo, se aplicará el porcentaje de descuento con mayor beneficio 
para el estudiante. Los porcentajes de descuento no son acumulables. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de presentarse situación de fuerza mayor y/o caso fortuito, el 
estudiante podrá presentar la solicitud de manera extemporánea. (se entenderá como fuerza 
mayor y/o caso fortuito cualquier evento inesperado que genere un perjuicio irremediable) 
 
ARTICULO 7º: NUEVA LIQUIDACIÓN: El Comité de estudio socioeconómico, analizará y 
determinará, en los casos que lo amerite, la generación de una nueva liquidación, con base en los 
documentos que aporte el estudiante y concepto previo del profesional en trabajo social para 
aplicar a partir del siguiente período académico. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El estudiante que haya sido beneficiado con una nueva liquidación, no 
podrá acceder en los períodos académicos siguientes a otra nueva liquidación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La nueva liquidación se efectuará teniendo en cuenta las variables 
establecidas en el Acuerdo que fija los derechos pecuniarios para matrícula, aclarando que la 

ÍTEM SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS PORCENTAJE 

1 Disminución considerable de los ingresos de quien depende 
económicamente el estudiante. 

Hasta 80% 

2 Incapacidad permanente de quien depende económicamente el 
estudiante. 

Hasta 60% 

3 Incapacidad parcial de quien depende económicamente el 
estudiante. 

Hasta 40% 

4 Tener dos (2) o más miembros del grupo familiar (hermanos, 
padres, esposos) del estudiante de  pregrado  en la Universidad 
Surcolombiana, que dependen del responsable económico.El ajuste 
por este concepto se aplicará a la matrícula de cada miembro del 
grupo familiar. 

Hasta 30% 

5 Independencia económica del estudiante. (No se considera 
estudiante independiente económicamente, si es soltero y convive 
con el grupo familiar, hasta los 25 años.) 

Hasta 30% 

6 Fallecimiento de quien depende económicamente el estudiante. Se 
podrá recibir la solicitud de manera extemporánea.  

Hasta 100% 
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variable por valor pensión de la Institución Educativa de caracter privado donde culminó el 
bachillerato, es inmodificable. 
 
ARTÍCULO 8°. COMITÉ DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO: El Comité de Estudio 
Socioeconómico estará conformado de la siguiente manera: 
  

 El Vicerrector Administrativo o su delegado, quien lo presidirá.  

 El Rector o su delegado.  

 El Director de Bienestar Universitario.  

 El Director del Centro de Admisiones Registro y Control Académico.  

 El Coordinador del Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios. 

 Un Representante de los estudiantes designado por el Consejo Superior Estudiantil. 

 Un Profesional en Trabajo Social, adscrito a la Dirección de Bienestar Universitario, quien 
actuará como secretario, quien tendrá voz, pero sin voto.  

 
ARTÍCULO 9°. FUNCIONES DEL COMITÉ: Corresponde al Comité de Estudio Socioeconómico:  
 

 Revisar el informe general de Estudio socioeconomico presentado por el Profesional en 
Trabajo Social.  

 Analizar y definir los  casos especiales presentados por el Profesional en Trabajo Social. 

 Aprobar o negar la asignación de descuentos en el valor de la matrícula.  

 Aprobar o negar nuevas liquidaciones.  

 Decidir los recursos de reposición interpuestos sobre las decisiones tomadas por el 
Comité. 

 Conceder o negar el recurso de apelación ante el Consejo  Académico. 
 

ARTÍCULO 10º. REUNIONES DEL COMITÉ: El Comité se reunirá ordinariamente en la semana 
dieciséis (16) del periodo académico y de manera extraordinaria, cuando la situación lo amerite. 
 
ARTÍCULO 11º: VISITAS DOMICILIARAS. El profesional en Trabajo Social realizará visita 
domiciliaria, en los casos en los cuales los documentos que aporte el estudiante, no evidencien la 
situación expuesta por el mismo. Para tal efecto, la Universidad suministrará el transporte para el 
desplazamiento. 
 
ARTÍCULO 12º: Los apoyos de estudio socioeconómico otorgados, serán reflejados 
contablemente como un costo, teniendo en cuenta que presupuestalmente es considerado como 
una disminución de los ingresos por matrícula. 
 
ARTÍCULO 13º: Para la aplicación de los diferentes descuentos y nuevas liquidaciones se deberá 
expedir Resolución por parte de la Rectoría de la Universidad. 

 
ARTICULO 14º: La presente Resolución rige a partir periodo académico de 2021-1 y deroga la 
Resolución No. 079 del 2019 y las demás normas que le sean contrarias. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Neiva, a los (21) veintiún días del mes de febrero del año 2020. 

 

 
(Original Firmado) 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA    SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO.  

Rector (E)                                                         Secretaria General 
 
 

 
Revisó: Laura Cecilia Bermeo 
Asesora Jurídica Vicerrectoría Administrativa 
 
Revisó: Secretaria General 
 
Proyectó: Comité de Estudio Socioeconómico. 


