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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN N° 063 DE 2022 
(23 DE MARZO) 

"Por la cual se autoriza el pago extemporáneo de la matrícula financiera para el primer 
periodo académico de 2022" 

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 con lo preceptuado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
Superior 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, le corresponde 
al Rector: "Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes" igualmente, "Suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
de la Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes". 

Que en el Artículo Primero del Acuerdo No. 010 de fecha 21 de marzo de 2012, el Consejo 
Superior Universitario le concedió facultades de carácter permanente al Rector, entre otras, 
lo faculta para resolver las solicitudes de pago extemporáneo de derechos pecuniarios, 
matricula académica extemporánea (...). 

Que la Resolución 052B de fecha 29 de enero de 2020 se reglamenta el Acuerdo No. 010 
del 2 de marzo de 2012, y en su artículo 1 establece T..) las solicitudes de pago 
extemporáneo de derechos pecuniarios, matrícula financiera y académica extemporánea, 
devolución de dinero de matrícula financiera y otros derechos pecuniarios (...) serán 
recibidas por la Unidad de Liquidación de derechos Pecuniarios (...). 

Que de conformidad al Artículo 3° de la precitada Resolución "(...) El Rector podrá autorizar 
matrícula extemporánea a los estudiantes de pregrado que no realicen el pago de la 
liquidación de la matrícula financiera dentro de las fechas del calendario académico 
establecido por el Consejo Académico, hasta el primer día de clases del periodo académico, 
con el fin de evitar la figura del "estudiante asistente", la cual no está permitida en la 
Institución". 

Que el Consejo Académico mediante Acuerdo CA No. 019 de fecha 23 de noviembre de 
2021, establece el calendario de actividades académico-administrativas de las sedes de 
Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana para el período 2022-1 
y 2022-2 

Que atendiendo las diferentes solicitudes realizadas por los estudiantes, y teniendo en 
cuenta la realidad académica administrativa de esta Casa de Estudios, se considera 
necesario autorizar el pago extemporáneo de los derechos de matrícula financiera para el 
primer periodo de 2022. 

En mérito de lo expuesto, 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN N° 063 DE 2022 
(23 DE MARZO) 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Autorizar el pago extemporáneo de la matrícula financiera para el primer 
periodo académico de 2022, hasta el 25 de marzo de 2022, de conformidad a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. Para que aplique la mencionada disposición los estudiantes deberán 
generar un nuevo comprobante de pago. 

ARTÍCULO 3°. Las demás actividades relacionadas en el Calendario de actividades 
académico-administrativas, (Acuerdo CA No. 019 de fecha 23 de noviembre de 2021) 
permanecerán incólumes. 

ARTÍCULO 4°. Comunicar la presente Resolución a la Dirección de Registro y Control 
Académico, a la Unidad de Liquidación y a la Unidad de Tesorería de la Universidad 
Surcolombiana. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

LÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en 	los veintitrés (23) días del mes de marzo del año 2022. 

CARLOS HA 	AMANCA 	 ZULLY P OLA PINILLA DANA 
Rector (e) Secretaria General 

Revisó: Asesora Jur ca Secretaria General» 

Proyectó: Unidad de Liquidación 
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