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PARA:

JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS
LUIS HUMBERTO PERDOMO
Representantes de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario

DE:

VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe Oficina Asesora Jurídica

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de análisis de concepto sobre la reanudación del
recaudo y giro de los recursos del Consejo Superior Estudiantil.

Cordial saludo.
Teniendo en cuenta la solicitud incoada a esta dependencia en la cual se requiere se
analice la solicitud de reanudación del recaudo y giro de los recursos del Consejo
Superior Estudiantil, con base en la información suministrada por usted, esta oficina
asesora jurídica emite las siguientes consideraciones de orden jurídico en el marco de sus
competencias, particularmente señaladas en el artículo 22 del Acuerdo 59 de 2017.
Con ese propósito se realizará un análisis jurídico de la presente solicitud, con el fin de
dar orientaciones y respuesta a sus interrogantes, en los siguientes términos:
I. DEL CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL — figura jurídica
En ejercicio del principio de autonomía universitaria (Ad 69 C.P.) El Estatuto Superior de
la Universidad (Acuerdo 075 de 1994) ha dispuesto en su artículo 151 que el Gobierno de
la Universidad está constituido por diferentes tipos de cargos públicos y órganos (Rector,
CSU, Consejo Académico, Consejos de Facultades etc.).
Además, en su numeral séptimo la norma establece que hacen parte también del
gobierno de la Universidad "Los demás cuerpos, autoridades y formas organizadas que
defina el Estatuto de Estructura Orgánica." (negrillas propias)
A su vez, el artículo 58 ibídem dispone que:

ARTÍCULO 15. Constituyen el gobierno de la Universidad Surcolombiana, en su orden:
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I. El Consejo Superior Universitario
2. El Rector
3. El Consejo Académico
4. Los Vicerrectores
5. Los Decanos
6. Los Consejo de Facultad
7. Los demás cuerpos, autoridades y formas organizadas que defina el Estatuto de Estructura
Orgánica." (subrayado y negrillas propias)
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58: El estatuto estudiantil que adopte el Consejo Superior Universiteedruio",
concertación con los estudiantes, se ajustará a los siguientes criterios:

NITÁkViedLO

(.. --.)
7. Podrá establecer organismos de coordinación de la representación estudiantil.
Es así como el artículo 63 del Acuerdo 049 de 2004, Manual de Convivencia, respecto a
la organización y representación estudiantil, indicó que estarán integrados de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 63: Con el fin de que el Estamento Estudiantil tenga la posibilidad de
participar en el Proyecto Educativo Universitario, los estudiantes podrán integrar, entre
otros, los siguientes organismos:
"- Consejo Superior Estudiantil.
- Comité Estudiantil de Programa o de Carrera.
"El Consejo Superior Estudiantil es el máximo organismo de representación
estudiantil a nivel de toda la Universidad.
"El Comité Estudiantil de Programa o de Carrera es el organismo encargado de realizar
todas las actividades y comisiones que conlleva la representación estudiantil a este nivel."
"Parágrafo: Será función de cada uno de estos organismos, elaborar su propio reglamento
y hacerlo conocer ante las instancias correspondientes, depositando copia de éste en la
Secretaría General."
(Subrayado y negrillas propias)
También, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 15 del estatuto Superior, el
Estatuto de Estructura Orgánica - Acuerdo 059 de 2017, en su artículo 57 señala:
"Conforme lo dispuesto en el Acuerdo 075 de 1994, La Universidad Surcolombiana
reconoce al Consejo Superior Estudiantil, como máxima representación estudiantil de
cuerpo colegido independiente, siendo una organización estudiantil autónoma, cuyo
organización y funcionamiento será adoptada exclusivamente por sus integrantes.
"La Universidad, concertara con el Consejo Superior Estudiantil la modalidad de recaudo,
la transferencia y el monto del aporte realizado por los estudiantes con destino a esta
organización; los recursos recaudados podrán ser ejecutados por parte de la
Vicerrectoría Administrativa, bajo las condiciones presupuestales y contractuales de la
Institución, previa solicitud de la organización estudiantil" (subrayado y negrillas propias)
El análisis de las normas referenciadas nos permite concluir que la Universidad a través
de su normatividad interna ha creado el Consejo Superior Estudiantil, fijando el objeto y
las funciones de dicha organización, la forma de elección de sus representantes (Art 64 y
subsiguientes Acuerdo 049 de 2004) y su financiación.
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Entonces ya que su existencia jurídica surge de la misma normatividad de la Universidad,
se trata de uno del órgano de ésta y no una asociación privada creada por la voluntad de
particulares.
Bajo lo anterior, en efecto, esta organización es un espacio de representación estudiantil
autónomo, que no deberá ser entendido como una unidad operativa, académica o
administrativa de la Institución, sino un órgano de gobierno y "organismo de coordinación
de la representación estudiantil" pero en todo caso creado, organizado y reconocido por
las normas de la entidad.
En consecuencia, para su reconocimiento y funcionamiento dentro de la entidad, el CSE
no requiere llevar a cabo ninguna diligencia jurídica adicional ni mucho menos obtener
personería jurídica independiente.
Pese a lo anterior, el Consejo Superior Universitario mediante el artículo 3° del Acuerdo
031 del 21 de junio 2018 "Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana
para la vigencia fiscal de 2018" fijó el plazo de un (1) año, para que el Consejo Superior
Estudiantil se constituyera mediante figura jurídica, término que fue prorrogado por tres (3)
meses mediante Acuerdo 057 del 13 de diciembre de 2019, suspendiendo el recaudo de
los aportes hechos por los estudiantes para este órgano.
Ab initio observamos que es incoherente que en un acto administrativo de carácter
presupuestal se tomen disposiciones sobre la organización de la representación
estudiantil, además que esto se haya hecho sin la respectiva concertación con el
estamento, como ordena el artículo 582 del estatuto Superior.
También es claro que es un imposible jurídico el pretender que el Consejo Superior
Estudiantil tenga personería jurídica propia cuando son las mismas normas emanadas del
consejo Superior las que disponen su existencia, reconocimiento, objeto, formas de
elección de sus representantes etc.
En este punto del análisis debemos insistir en que el Consejo Superior Estudiantil, si bien
es cierto está integrado por particulares (estudiantes) y goza de un margen de autonomía,
es un órgano que hace parte de la estructura jurídica de la Universidad, por lo tanto, no
puede tener una personería jurídica propia.
Lo anterior no impide que en ejercicio del derecho asociación que consagra la
Constitución (Art. 38 C.P.) los estudiantes puedan constituir otras organizaciones, con su
propia personería jurídica que los representen, pero éstas serían totalmente
independientes de la Universidad y no podrían ejercer el objeto que tiene el Consejo
Superior estudiantil al que se refiere el Manual de Convivencia y el Estatuto de Estructura
Orgánica.
En todo caso si el CSE se constituyera como entidad privada no podrían entregársele
recursos por parte de la entidad por prohibirlo expresamente la Constitución:

2

Lo anterior como quiera que este acuerdo intuye una modificación a las normas sobre el Consejo Superior
Estudiantil que establece el manual de Convivencia Estudiantil.

9 Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1
9 Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40
@www.usco.edu.co / Neiva - Huila

tl PBX: 875 4753
L PBX: 875 3686
el Línea Gratuita Nacional: 018000 968722

(19
con ec

1
79
contec

bel 1=0

(Z>9
cont c
lag

WM41 5.0.5517529 05.11.5.97.5

1U
—1 'et

ACREDITADA DE

UNIVERSIDAD

ALTA CALIDAD

SURCOLOMBIANA

Resolución 11233 / 2018 - MEN

NIT: 891180084-2

"Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno,
en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y
de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público
acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia."
En conclusión, lo señalado en el acuerdo 031 de 2018 es contrario a todas las normas
internas que rigen dicho órgano y la lógica jurídica que hemos venido exponiendo.
No obstante, lo anterior, advertimos también que, dado que el acuerdo 031 de 2018 es un
acto que hace parte del acuerdo que fija el presupuesto de esa vigencia fiscal de ese año,
éste ya no se encuentra vigente. Lo cual explicaremos posteriormente en este documento.
Por lo anterior, esta Oficina Asesora verifica la existencia Consejo Superior Estudiantil
según lo dispuesto en la normatividad interna antes descrita, por lo cual, no se hace
necesaria que sus integrantes constituyan personería jurídica como disponía el artículo 3
del Acuerdo 031 de 2018, norma que en todo caso ya no está vigente.
II. RECAUDO Y GIRO DE RECURSOS DEL CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL
El artículo 63 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-, preceptúa
que el Consejo Superior Estudiantil es el máximo organismo de representación estudiantil
a nivel de toda la Universidad.
A través Resolución 137 de 2012, la Universidad reglamentó el pago de viáticos y gastos
de viaje a funcionarios catedráticos y miembros directivos; y mediante la Resolución 044
de 2015, reglamentó los avances, legalizaciones y reconocimientos especiales, viáticos y
gastos de viaje del personal de planta, docentes, contratistas, estudiantes, docentes
invitados y/o conferencista nacionales e internacionales de la Universidad Surcolombiana.
Mediante Resolución 174 de 2016 se fijaron los valores a pagar por concepto de viáticos,
gastos de manutención, de viaje, y autorizaciones de desplazamiento para las comisiones
de los funcionarios, docentes de planta, contratistas, docentes catedráticos y ocasionales,
miembros del Consejo Superior Universitario, representante de los estudiantes ante el
Consejo Académico y conferencistas nacionales e internacionales.
La Universidad Surcolombiana en la liquidación de la matrícula de cada estudiante de
pregrado efectúa recaudo por concepto de Consejo Superior Estudiantil, por lo cual, a
través del Acuerdo 030 de 2018, se modificó y adicionó parcialmente el Acuerdo 037 de
2011, a través del cual el Consejo Superior Universitario adoptó la Estructura del
Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana, e incluyó dentro del Presupuesto
de Gastos o de Apropiaciones la categoría de Consejo Superior Estudiantil, para el
recaudo del pago efectuado por estudiantes de pregrado por concepto de apoyo al
Consejo Superior Estudiantil, así:

ARTICULO 4°. Modificar el literal F. y adicionar el literal G., Título 2. (Presupuesto de
Gastos o de Apropiaciones), del Acuerdo 037 del 26 de octubre de 2011, así:
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5:0 SUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES. La categoría de gastos incluye

los destinados a financiar las actividades inherentes al desarrollo del objetivo institucional,
es decir, el conjunto de desembolsos que espera realizar la Universidad.
F. Consejo Superior Estudiantil: Pago efectuado por los estudiantes de pregrado por
concepto de apoyo al Consejo Superior Estudiantil...."
Por su parte, la Resolución 216 del 29 de agosto de 2018, dictó normas para el manejo de
los recursos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y del Presupuesto de
Gastos o de Apropiaciones recaudados por concepto de apoyo al Consejo Superior
Estudiantil de la Universidad Surcolombiana, así:
°(...)
ARTÍCULO. COMPRA O ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS: Una vez realizado
el proceso de contratación de los bienes o servicios considerados en el Plan de Compras
del Consejo Superior Estudiantil, los bienes adquiridos serán entregados mediante acta
suscrita por el Vicerrector Administrativo a la Junta Directiva del Consejo Superior
Estudiantil, para su uso exclusivo, por lo que éstos no serán incluidos dentro del
patrimonio de la Universidad Surcolombiana.
ARTÍCULO. VIÁTICOS Y TRANSPORTE: Se podrán otorgar viáticos y transporte a los
miembros del Consejo Superior Estudiantil cuando sean convocados a sesiones y/o
reuniones de su respectivo colegiado en un lugar diferente a su domicilio, para lo cual se
reconocerá el 100% del transporte y para gastos de manutención y estadía, hasta una
sexta parte de un (1) smlmv, con cargo al presupuesto por el recaudo del pago efectuado
por estudiantes de pregrado por concepto de apoyo al Consejo Superior Estudiantil. ..."
Así pues, es el Consejo Superior Estudiantil mediante documento presenta ante la
Vicerrectoría Administrativa el Plan de Inversiones para la vigencia, en el cual se
contempla el Plan de Compras, el Plan de Acción y los Gastos de Funcionamiento.

III. RESPUESTA A LOS INTERROGANTES
Conforme a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a la normatividad interna relacionada,
se procederá a dar contestación los interrogantes planteados por usted, así:
1. ¿Cuál es el estado de la situación jurídica del Consejo Superior Estudiantil de la
Universidad Surcolombiana?

Las normas de la Universidad, además, disponen la financiación de este órgano y
reglamentan el recaudo y ejecución de éstos recursos, por lo cual, esta organización es
un espacio de representación estudiantil, creado por la normatividad interna de la
Universidad, que no requiere de ningún acto formal adicional para su reconocimiento ni
puede tener personería jurídica independiente.
2. ¿Qué hacer con el artículo 3 del Acuerdo 031 de 2018?

Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 L PBX: 875 4753
(;) Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40
t PBX: 875 3686
www.usco.edu.co / Neiva - Huila
u Línea Gratuita Nacional: 018000 968722

Vigilada Mineducación

La Universidad a través de su normatividad interna creó el Consejo Superior Estudiantil
cómo forma asociativa de representación de dicho estamento.
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dado que este acuerdo hace parte del acuerdo que fija el presupuesto
ñal
ya seé,
para la vigencia fiscal 2018- acuerdo 053 de 2017- (como quiera que dispone la adición
de recursos para éste) no se encuentra actualmente vigente.

Como

La norma presupuestal actualmente vigente es el acuerdo 045 de 2020 "Por el cual se
aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal
de 2021".
Dicho acuerdo no dispone ninguna suspensión para el recaudo de los aportes del Consejo
Superior, no obstante, no proyectó la apropiación de éstos recursos, como quiera que el
rubro correspondiente se encuentra en ceros.
En consecuencia, frente a los recursos actualmente recaudados, éstos deben ser
incorporados al presupuesto de la actual vigente y ser ejecutados conforme a las normas
mencionadas en este escrito.
Así mismo deben incorporarse los recursos que se pretendan recaudar éste año y hacer
el cobro respectivo en la próxima matrícula.
3. ¿Cómo garantizar que no se presenten nuevamente este tipo de situaciones?
No se puede contestar esa pregunta pues no es claro a qué clase de situaciones se
refiere.

IV. CONCLUSIÓN
Conforme lo señalado en este concepto se deben incorporar en el presupuesto de esta
vigencia mediante adición por parte de la Vicerrectoría Administrativa los recursos
recaudados de los aportes de los estudiantes para el Consejo Superior Estudiantil y los
que se espera recaudar en esta vigencia a partir del próximo cobro de matrículas
mediante proyecto de acuerdo para ser aprobado por el CSU.
Dichos recursos deberán ser ejecutados conforme lo señala el artículo 57 del Acuerdo
059 de 2017, mediante concertación entre la Universidad, representada por el rector y
dichos recursos podrán ser ejecutados por la Vicerrectoría Administrativa "bajo las
condiciones presupuestales y contractuales de la Institución, previa solicitud de la
organización estudiantil." Y las demás normas mencionadas en este documento y otras
que sean aplicables.
Atentamen
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25

Copia: Rectoría
Vicerrectoría Administrativa

I? Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1
1? Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40
www.usco.edu.co / Neiva - Huila

PBX: 875 4753
PBX: 875 3686
u Línea Gratuita Nacional: 018000 968722

1.
9)
contec

icontec

icontec

tpd trld
SC 73.1

SALE. 5915213

OSCEP587

13/7/2021

Correo de Universidad Surcolombiana - Emisión de concepto para viabilizar recursos del Consejo Estudiantil.
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SURCOLOMBIANA

oficina juridica - usco <juridica@usco.edu.co>

Emisión de concepto para viabilizar recursos del Consejo Estudiantil.
24 de junio de 2021, 20:09
Camilo Forero <caejuan@gmail.com>
Para: consejo superior estudiantil universitario <consejoestudiantil@usco.edu.co>, juridica@usco.edu.co, luis humberto perdomo
romero <humbertoperdomo-0199@hotmail.com>, luishumberto1999@gmail.com
Neiva Huila, 24 de junio de 2021
Oficina Asesora Jurídica
Universidad Surcolombiana
Consejo Superior Estudiantil
Universidad Surcolombiana
Asunto: Emisión de concepto para viabilizar recursos del Consejo Estudiantil.
Cordial saludo,
De acuerdo al compromiso adquirido en la reunión realizada en el salón 203 del edificio de posgrados de la Universidad
Surcolombiana, me permito enviar un concepto con un balance jurídico sobre el como volver a ser operativos los recursos
recaudados por concepto de consejo superior estudiantil., estamos atentos a su lectura y análisis correspondiente para avanzar
en el asunto en cuestión.
Cortésmente,
Juan Camilo Forero Cardenas
Presidente Plataforma Departamental de Juventud PDJ, Huila
Delegado PDJ ante Plataforma Nacional de Juventud Colombia
Estudiante del programa de derecho y antropología
Rep. Est. ante el Consejo Superior
Universidad Surcolombiana
Pitalito - Huila.

mei Concepto sobre viabilidad..pdf
213K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=92a17197d3&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1703499126123560691&simpl=msg-f%3A17034991261.. . 1/1

Pitalito - Huila, 16 de abril de 2020
CONCEPTO SOBRE LA REANUDACIÓN DEL RECAUDO Y GIRO DE LOS
RECURSOS POR CONCEPTO DEL CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL
En el presente concepto se aborda un poco el soporte histórico normativo reciente
respecto al recaudo y giro de los recursos del Consejo Superior Estudiantil, además
de como solventar su funcionamiento y disponer de salidas materiales que
garanticen una solución perdurable en el tiempo.
La figura jurídica del Consejo Superior Estudiantil se encuentra regulada en el
manual de convivencia acuerdo 049 de 2004, en su capítulo X, artículo 63 dispuesto
del siguiente modo.
Se reconoce los siguientes organismos:
1. Consejo Superior Estudiantil2. Comité Estudiantil de Programa o de Carrera.
Reconoce al primero como "El Consejo Superior Estudiantil es el máximo organismo
de representación estudiantil a nivel de toda la Universidad".
Ahora bien, adicional al manual de convivencia estudiantil, la existencia del Consejo
Superior Estudiantil en la Universidad Surcolombiana también se encuentra en el
acuerdo 059 de 2017, capítulo VII, artículo 57 del siguiente modo se reconoce "al
Consejo Superior Estudiantil, como máxima representación estudiantil de cuerpo
colegido independiente, siendo una organización estudiantil autónoma, cuyo
organización y funcionamiento será adoptada exclusivamente por sus integrantes."
Es decir, que el Consejo Superior Estudiantil tiene un soporte jurídico en la
normatividad vigente y no es una unidad operativa, académica o administrativa de
la institución, sino que es un espacio de representación estudiantil independiente
reconocido por el máximo órgano de dirección y gobierno de la institución.
Ahora bien, en el artículo 58 del acuerdo 058 de 2017 se dispuso facultades
transitorias a la rectoría para compilar, desarrollar y reglamentar el estatuto de
Estructura Orgánica y en particular unificar en un solo cuerpo normativo.
En cumplimiento de esa finalidad, se expidió la resolución 216 de 2018 "por la cual
se dictan normas para el manejo de los recursos del Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y del Presupuesto de Gasto o de Apropiaciones recaudados
por concepto de apoyo al Consejo Superior Estudiantil de la Universidad
Surcolombiana".
A efectos de claridad cada vez que el Consejo Superior Universitario aprueba el
"presupuesto general de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal" de
cada año, en la parte resolutiva se destina un artículo a las disposiciones generales,
en estas se destina un literal denominada "Recaudo a favor de terceros" de la
siguiente manera:

Pitalito - Huila, 16 de abril de 2020
La Universidad Surcolombiana en la liquidación de derechos de matrícula de
cada estudiante de pregrado, recaudará el concepto Seguro Estudiantil, con
el fin de adquirir la póliza que brindará cobertura en casos de accidentes
personales estudiantiles con y sin riesgo biológico, para los estudiantes
matriculados y por concepto de Consejo Superior Estudiantil, como máximo
organismo de representación estudiantil en la Universidad, destinado al
fortalecimiento de su Organización.
Lo cual reglamenta el soporte normativo para el recaudo en las liquidaciones de las
matrículas de la comunidad estudiantil, en lo que respecta al concepto de
funcionamiento del consejo estudiantil.
A pesar de todo lo anterior, el Consejo Superior Universitario mediante acuerdo 031
de 2018 dispuso en su artículo 3 que El Consejo Superior Estudiantil un plazo de un
(1) año para que constituya la figura jurídica, de lo contrario se suspenderá su
recaudo, ignorando de algún modo lo ya regulado por el mismo cuerpo colegiado y
posteriormente reglamentado mediante resolución rectoral.
Adicional, ese término fue prorrogado por 3 meses mediante el acuerdo 057 de
2019, lo que llevo a que en esta fecha se encuentre suspendido el recaudo y el giro
de los recursos apropiados por la Universidad Surcolombiana destinados al
funcionamiento del Consejo Superior Estudiantil.
Soluciones para el caso en concreto, de acuerdo a lo expuesto anteriormente es
necesario solventar soluciones destinadas a resolver la situación:
1. ¿Cuál es el estado de la situación jurídica del Consejo Superior Estudiantil
de la Universidad Surcolombiana? —Al haber realizado análisis de la
normatividad vigente se verifica que tanto la existencia, reglamentación y
destino de los recursos por concepto de funcionamiento se encuentra
reguladas.
2. ¿Qué hacer con el artículo 3 del acuerdo 031 de 2018? —Al ser una condición
de cumplimiento que ya fue superada, se puede mediante oficio a través de
la Secretaría General dirigido al Consejo Superior Universitario informar que
la situación jurídica ha sido resuelta, esto con fines de conocimiento.
3. ¿Cómo garantizar que no se presente nuevamente este tipo de situaciones?
Se presentan varias precisiones al respecto:
A. Puesto que la Junta Directiva del Consejo Superior Estudiantil en Neiva y
las Sedes tienen un periodo de tiempo de 2 años y estás son las que
terminan de algún modo ejecutando los recursos recaudados, es
necesario destinar unos procedimientos más detallados al respecto.

Pitalito - Huila, 16 de abril de 2020
B. La salida puede ser reformar la resolución rectoral 216 de 2018 de forma
conjunta entre la administración junto a la Junta Directiva del Consejo
Superior Estudiantil, donde se regule de forma adicional a su contenido,
el método para solicitar el desembolso de los recursos, ya sea mediante
un Plan de Trabajo o Inversiones que presente la Junta Directiva del
Consejo Superior Universitario.
C. Es decir, que mediante acto administrativo o documento que haga de sus
veces quede un paso a paso y que tenga ese carácter de legalidad para
que se sostenga en el tiempo, y que de eso modo no dependa de la
voluntad o formalidades que quiera disponer la administración de la
Universidad Surcolombiana o los tiempos y modos de la Junta Directiva
del Consejo Superior Estudiantil.
D. Es importante resolver la situación del manejo de los recursos que se
recaudan en las sedes regionales, en lo concerniente a si ese recaudo se
girará directo a cada Consejo Superior Estudiantil de sede, cuando
presente un Plan de Inversiones o de Trabajo que cumpla los mismos
criterios de la sede central.
E. Finalmente, también es necesario resolver con claridad el valor del
recaudo debido a que, si bien se realiza por parte de la Universidad
Surcolombiana, su valor y disposición se encuentran en el reglamento
transitorio del Consejo Superior Estudiantil, es oportuno verificar dentro
de la normatividad interna de la institución en donde se encuentra ese
valor y verificar si requiere algún ajuste al mismo.
Finalmente, es necesario precisar que estas recomendaciones no conllevan bajo
ninguna circunstancia a entrar en un proceso de privatización del Consejo Superior
Estudiantil, sino que estas disposiciones solo buscan resolver de forma oportuna y
clara todos los aspectos sobre el recaudo, custodia, inversión y alcance de los
recursos por concepto de funcionamiento de consejo estudiantil, que buscan de
cualquier modo fortalecer las dinámicas del movimiento estudiantil.
Universitariamente,

JUAN CAMILO FORERO CARDENAS - LUIS HUMBERTO PERDOMO
Representantes de los y las estudiantes
Consejo Superior Universitario
Universidad Surcolombiana
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Para: JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS
LUIS HUMERTO PERDOMO
Representantes de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario
Cordial saludo,.
Teniendo en cuenta su solicitud, comedidamente remito concepto jurídico 075 del 13 de julio de 2021.
Cordialmente,
OFICINA ASESORA JURÍDICA
Jhazmin R,C.
[Texto citado oculto]
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