
 
 

RESOLUCIÓN 165 DE 2020 
(18 DE JUNIO) 

 

  

 “Por el cual se crea una mesa de diálogo al interior de la institución para la construcción de 
estrategias que permitan establecer alianzas con entes externos para que apoyen la 

financiación de la matrícula de los estudiantes en los periodos académicos 2020-2 y 2021-1” 
 

 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 con fundamento en la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 69° de la 
Constitución Política de Colombia y con las disposiciones contenidas en el ordinal 18 del artículo 
31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, concordante con 
el artículo 66 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Rector adoptar los procedimientos 
adecuados de planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y control de las 
actividades de la universidad en concordancia con la políticas aprobadas por el Consejo Superior.  
 
Que ante la amenaza que representa el virus inicialmente renombrado como coronavirus (COVID-
19) el 11 de marzo de 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud-OMS-, 
declara que “hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una 
pandemia.”  Y hace un “llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y 
agresivas,” para lo cual recomienda a estos que “deben adoptar un enfoque basado en la 
participación de todo el gobierno y de toda la sociedad, en torno a una estrategia integral dirigida 
a prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus efectos.” 
 

Que como consecuencia de la decisión de la OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, «Por la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus», 
en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo 
epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19.” 
 
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 mediante  Circular Conjunta número 11 de 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 
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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 el gobierno nacional tomó la decisión de extender el aislamiento preventivo hasta el 25 de 
mayo y, en todo caso, las instituciones educativas públicas continúan en el desarrollo de las 
actividades mediante el uso de estrategias flexibles y el uso de la virtualidad como herramienta 
de comunicación sincrónica y asincrónica en el proceso de enseñanza en casa hasta el 31 de 
mayo de 2020. Que luego de este periodo, el regreso al aula depende de protocolos conjuntos 
del Ministerio de Educación y Salud. 
 
Que no hay un horizonte cierto de cuándo se regresará a la presencialidad en las instituciones 
educativas públicas y privadas del país ya que el gobierno nacional a través de los distintos 
canales de comunicación ha manifestado 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. 
 
Que es un hecho cierto y necesario, reconocer que la gran mayoría de los estudiantes de la 
Universidad provienen de poblaciones con alta vulnerabilidad económica, situación que se ha 
venido agravando por el confinamiento, pues se ha visto afectada seriamente su capacidad 
adquisitiva ya sea por la pérdida del empleo de sus familiares responsables o por la dificultad 
para gestionar ingresos propios; frente a lo cual se considera que es un deber de 
corresponsabilidad social el crear mecanismos para aliviar el costo colateral de la crisis y evitar 
la deserción universitaria pues cada joven que deserta de su proceso formativo es un proyecto 
de vida roto y que se expone a todas las amenazas posibles. 

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 015 de 2020 en el cual se establece un 
plan de alivios económicos enfocados a mitigar los efectos negativos de esta eventualidad, con 
el único fin de generar mecanismos tendientes a la no afectación en el desarrollo académico de 
los estudiantes. 
 
Que los diferentes estudiantes de pregrado de esta casa de estudio han solicitado que para los 
siguientes dos semestres el valor de la matricula sea de cero, razón por la cual se realizó el 
respectivo análisis financiero de las rentas vigencia 2020 y se determinó que no es viable acceder 
a su petición teniendo en cuenta que el Acuerdo 004 de 2020 del Consejo Académico amplio el 
calendario académico a siete semanas adicionales de clase para el caso de Neiva y cuatro 
semanas adicionales para las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata, por lo tanto se incrementan 
de manera  exponencial los gastos que tiene que asumir la institución especialmente en los 
correspondientes a la cátedra, docentes visitantes y ocasionales. 
 
Que se hace necesario crear un espacio de interlocución y participación de los diferentes 
estamentos de la institución, con el objetivo de trabajar colectivamente para identificar estrategias 
y soluciones frente a la falta de recursos económicos de los estudiantes de pregrado de esta 
institución en lo que se refiere al pago de sus matrículas financieras para los próximos 2 
semestres académicos 2020-2 y 2021-1. 
 
Que un tema prioritario para tratar en esta mesa de diálogo es la creación de alianzas con entes 
externos que aporten recursos económicos para el pago del valor de la matricula financiera a los 
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estudiantes de los pregrados de la Universidad Surcolombiana de manera transitoria y por el 
acompañamiento virtual para los semestres académicos 2020 -2 y 2021-1. 
 
Que este mecanismo de mesa de diálogo es un instrumento válido y transitorio, siendo imperativo 
analizar las diferentes propuestas de sus miembros y así afianzar propuestas sólidas y 
contundentes que permitan alianzas con los diferentes entes externos.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÌCULO 1º: CREACIÓN Y OBJETO: Créese la Mesa de Diálogo para la construcción de 
estrategias y soluciones frente a la falta de recursos económicos de los estudiantes de pregrado 
de esta institución en lo que se refiere al pago de sus matrículas financieras para los próximos 2 
semestres académicos 2020-2 y 2021-1. 
 
PARÁGRAFO 1°. La mesa de dialogo, sesionara de manera periódica y continua mientras 

subsista el objeto indicado en el artículo 1° de la presente Resolución. 
 
PARAGRAFO 2° La convocatoria a cada sesión deberá realizarse con mínimo 3 días de 
anticipación y se deberá indicar la agenda del día. 
 
ARTÌCULO 2º: CONFORMACIÓN: La mesa de dialogo estará, conformada por los siguientes 
miembros con VOZ y VOTO, así:  

 El Rector 
 El Vicerrector Administrativo 
 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 Los Representantes de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario  
 Los representantes de los estudiantes ante el Consejo Académico. 
 (2) delegados de los docentes ((1) de la Sede Neiva, (1) de las Sedes Regionales) 
 (2) delegados de los estudiantes ((1) de la Sede Neiva, (1) de las Sedes Regionales) 

PARÁGRAFO 1. La asistencia técnica del Comité, será ejercida por la Secretaria General de la 
Institución.  
 
PARÁGRAFO 2. El Comité podrá citar a los representantes de las diferentes áreas y/o 
dependencias de la Institución, así como a personal externo, según sea el caso, los cuales 
actuarán con VOZ, pero sin VOTO.  
 
PARÁGRAFO 3. Para la toma de decisiones, será necesaria la presencia y el voto de por lo 
menos la mitad más uno de sus integrantes o sus delegados autorizados para tal fin. 
 
PARAGRAFO 4. Para dar cumplimiento al Artículo 2 de la presente Resolución los delegados de 
los estudiantes serán elegidos así:  

 Sede Neiva: Por el Consejo Superior Estudiantil Neiva. 

 Sedes Regionales: Por el Consejo Superior Estudiantil de las Sedes Regionales. 
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Los delegados de los docentes deberán ser elegidos así: 

 Sede Neiva: En asamblea de docentes de Neiva 

 Sedes Regionales: En Asamblea de docentes de la Sedes Regionales.  
 
ARTICULO 3º: FUNCIONES DE LA MESA DE DIALOGO. Son funciones de la mesa de dialogo: 
 
3.1. Proponer y construir las estrategias y los mecanismos idóneos para lograr afianzar alianzas 
con los diferentes entes externos del sector público y privado frente al pago de las matrículas de 
los estudiantes de pregrado. 
 
3.2. Convocar a los representantes de las diferentes áreas o dependencias académicas o 
administrativas para presentar las políticas, estrategias, mecanismos, procesos y procedimientos 
institucionales, relacionados con alianzas para el pago de las matrículas de los estudiantes de 
pregrado. 
 
3.3. Establecer interlocución con los diferentes entes externos del sector público y privado con el 
fin de plantearles las propuestas en miras de obtener su apoyo financiero para el pago de las 
matrículas de los estudiantes de pregrado para los semestres académicos 2020-2 y 2021-1. 
 
ARTICULO 4º: La presente Resolución rige a partir de su publicación y estará vigente de manera 
transitoria mientras subsista el objeto indicado en el artículo 1° de la misma.  
 
 

PUBLIQUESE Y CÙMPLASE 
 

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

 
 
  
 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA      SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Rector (e)                                                        Secretaria General 
 
 
 
 
Proyectó: Vicerrectoría Administrativa. 
 
 

 

 


