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SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN NÚMERO 165 DE 2021 
(21 DE JULIO) 

"Por la cual se crean los Estímulos Deportivos para los estudiantes deportistas 
representativos de la Universidad Surcolombiana". 

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

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, 
Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 15 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 
1994, - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector suscribir 
los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, 
ateniéndose a las disposiciones legales vigentes. 

Que debido a la pandemia del Covid 19, el Gobierno Nacional a través del Decreto 
Legislativo 662 de 2020, creó el Fondo Solidario para la Educación con el objeto de 
mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo en el que se incluye 
de manera temporal el beneficio de la "Matrícula cero", para los estudiantes de programas 
de pregrado de estratos 1, 2 y 3 que estudien en Instituciones de Educación Superior 
públicas - IES del país. 

Que el Acuerdo No. 033 de 2007: "Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del 
Acuerdo número 049 del 15 de diciembre de 2004, en lo pertinente a estímulos y 
distinciones artísticas, culturales y deportivas", concede descuentos de matrícula del 50, 

1,009¿ de acuerdo a sus logros deportivos, pero que ante la decisión gubernamental 
de la Matricula Cero, este Acuerdo se hace inaplicable para los deportistas pertenecientes 
a los estratos que los cubre. 

Que es necesario estimular los logros deportivos de los estudiantes que representan a la 
Universidad en los diversos eventos deportivos a nivel local, regional y nacional, para 
contribuir con la formación integral, humana y crítica de profesionales e investigadores de 
conformidad con nuestra misión institucional. 

Que, conforme a lo anterior, es necesario crear Estímulos Deportivos que garanticen el 
normal desarrollo del programa de Deporte Representativo de Bienestar Universitario y 
asegure la permanencia y graduación de los estudiantes de la Universidad - 
Swcdlomsbiana. 

Si mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Crear los Estímulos Deportivos para los deportistas representativos de la 
Universidad Surcolombiana, aplicables solamente a los estudiantes a los que se le 
conceda la Matrícula Cero. A los demás deportistas que no accedan a la Matrícula Cero 
se les aplicará el Acuerdo 033 de 2007. 
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ARTÍCULO 2°. Los estímulos deportivos consistirán: 

1. Para los deportistas que representen a la Institución en actividades deportivas 
locales y regionales, se les otorgará un uniforme de competencia (pantaloneta, 
camiseta y medias). 

2. Para los deportistas que representen a la Institución en actividades deportivas 
programadas por ASCUNDAF (Comité de Deporte y Actividad Física de la 
Asociación Colombiana de Universidades) en la fase Zonal, se les otorgará un 
uniforme de presentación consistente en camibuso, pantalón sudadera y bolso 
deportivo, con sus respectivos logos institucionales. 

3. Para los deportistas que clasifiquen a Juegos Nacionales Universitarios 
ASCUNDAF, se les otorgará un fillat deportivo y una maleta de viaje con sus 
respectivos logos institucionales. 

4. Para los deportistas que obtengan medalla en los Juegos Nacionales 
Universitarios, se les otorgará calzado deportivo profesional. 

ARTÍCULO 3°. Para acceder a los estímulos deportivos el estudiante debe cumplir todos 
y cada uno de los siguientes requisitos: 

1. Ser estudiante activo de la Universidad Surcolombiana. 

2. Sólo podrán acceder a este estímulo los estudiantes que representen y 
compitan por la Universidad en eventos deportivos locales, regionales o 
nacionales. 

3. -El estudiante debe tener un promedio académico durante el semestre respectivo 
igual o superior a tres punto tres (3.3), aproximandose por exceso o defecto a un 
solo decimal acorde con el artículo 21 del Acuerdo 049 del 15 de diciembre del 
2004. 

4. No haber sido sancionado disciplinariamente por faltas leves. graves o 
gravísimas. 

5. Los estudiantes de último año deben haber presentado el Examen de Calidad 
para la Educación Superior (ECAES). 

6. El estudiante deberá estar registrado en la respectiva planilla de inscripción 
oficial al certamen en el que representó a la Universidad. 

7. -Asistir en forma continua y disciplinada a los entrenamientos por lo menos en un 
80%, en los horarios establecidos durante el semestre por el Área de Actividad 
Física, Recreación y Deporte. 
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ARTÍCULO 4°. Los estudiantes que pertenecen a las diferentes selecciones deportivas de 
la Universidad Surcolombiana, están sujetos a conductas que no sean contrarias a los 
Principios Institucionales y finalidades de los mismos, que obstaculicen el buen 
desempeñó de esos colectivos o que generen actitudes ajenas a la teleología del 
Bienestar Universitario, so pena de incurrir en la no obtención del estímulo 
correspondiente. 

Las conductas y actuaciones inadecuadas serán estudiadas mediante el debido proceso 
por el Comité Disciplinario conformado por el Director Administrativo de Bienestar 
Universitario, el Coordinador del Área de Actividad Física, Recreación y Deporte y por un 
representante de los deportistas. 

ARTÍCULO 5°. El Coordinador del Área de Actividad Física, Recreación y Deporte pasará 
el listado de deportistas merecedores del estímulo, anexando los respectivos documentos 
de promedio académico, planillas y/o certificados de participación al Director 
Apirgi9istrptivo de Bienestar Universitario, quien lo revisará y aprobará. El estímulo 
d,ppor.tivo será otorgado por una sola vez en el semestre en el que hizo la representación 
deportiva. 

ARTÍCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y hasta 
la vigencia del beneficio de la "Matrícula Cero". 

En mérito de lo expuesto. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

en Neiva a los veintiún (21) días del mes de julio del año dos mil veintiuno 2021. 

       

       

EDUARDO PASTRANA BONILLA 
Rector (E) 

ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Secretario eneral (E) 

Proyectó: Luz Marina López Pinzón 
Coordinadora Área de Actividad Física y Deporte 

Revisé: Asesora jurídica Secretaría General 
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