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ASUNTO: Solicitud de devolución beneficio sufragantes

Cordial saludo
Atendiendo su solicitud mencionada en la referencia, me permito realizar las siguientes
orientaciones desde el punto de vista jurídico, precisando que este pronunciamiento se
hace en el marco de las funciones de la Oficina Asesora Jurídica contempladas en el
artículo 22 del Acuerdo 059 de 2017.
En relación con su solicitud relacionada con el trámite de devolución de dineros
reglamentado en la Resolución 052B de 2020 (devolución de matrícula, incentivos,
estímulos entre otros), me permito manifestar lo siguiente:
En primer lugar, es importante referir que los estímulos para los sufragantes fueron
establecidos en la Ley 403 de 1997, en el entendido que la participación mediante el voto
en la vida política, cívica y comunitaria se considera una actitud positiva de apoyo a las
instituciones democráticas.
En relación con lo anterior, el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 403 de 1997 estableció el
siguiente beneficio para el ciudadano que ejerce el derecho al voto:
"El estudiante de institución oficial de educación superior tendrá derecho a un
descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en la
última votación realizada con anterioridad al inicio de los respectivos períodos
académicos."
Con posterioridad, al expedirse la ley 815 del 7 de julio de 2003 "Por la cual se aclara la
Ley 403 de 1997 y se establecen nuevos estímulos al sufragante", se decretó:
"Artículo V. Aclárese el alcance del numeral 5 del artículo 2° de la Ley 403 de
1997 en el siguiente entendido: el descuento del diez por ciento (10%) en el valor
de la matrícula a que tiene derecho el estudiante de Institución Oficial de
Educación Superior, como beneficio por el ejercicio del sufragio, se hará efectivo
no sólo en el período académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio
sino en todos los períodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones
siguientes en que pueda participar."
A -ndiendo lo dispuesto en las disposiciones normativas referidas. la Universidad
Surcolombiana antes del inicio de cada periodo académico solicita a los admitidos y
estudiantes que, en las fechas establecidas por el Grupo de Liquidación de Derechos
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Pecuniarios, alleguen el certificado electoral vigente de las últimas elecciones, con el
propósito de liquidar la matricula financiera contemplando el descuento del 10% referido.
Valga la pena precisar que una vez consolidada la liquidación de la matricula financiera
con todos sus conceptos, sobre el valor total de la misma se descuenta el 10% que
dispone las leyes 403 de 1997 y 815 de 2015. Es decir que al pagar la liquidación de
matrícula los estudiantes que presentan el certificado electoral solo pagan el 90% del
concepto matrícula, toda vez que ya cuentan con el descuento aplicado.
Por otro lado, teniendo que después de dicho proceso de pago de la matricula financiera,
se reciben diversas solicitudes a nivel institucional, el Consejo Superior Universitario
mediante Acuerdo No. 010 del 2 de marzo de 2012. facultó al Rector de la Universidad
para resolver dichos asuntos, entre los cuales se hallan los relacionados con la devolución
de dinero de matrícula.
Para tal efecto, el Rector a través de la Resolución 052B del 29 de enero de 2020
reglamentó el Acuerdo No. 010 del 2 de marzo de 2012 y estableció en el artículo
segundo que:
"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.
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."
De uerdo con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la devolución del 100% o 50%
referido en el artículo anterior debe enmarcarse sobre lo que realmente el estudiante pagó
a la Universidad por concepto de matrícula financiera, es decir, el valor que se recibió por
la Institución una vez aplicados los descuentos.
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Para terminar, no es viable girar a los estudiantes que requieran devolución de la
matricula financiera el valor del 10% que dispone las leyes 403 de 1997 y 815 de 2015,
como quiera que el mismo no fue recibido en esta Casa de Estudios.
Cordialmente,

ora
Proyec

agdalena Rojas Álvarez —Asesora Jurídica
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