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 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que en la Universidad de Sucre existe un alto índice de cartera morosa por 
concepto de financiación de matrículas a estudiantes de pregrado y 
posgrado.  

 
Que   el Rector se encuentra facultado por el Consejo Superior mediante Acuerdo 

05 de 2014, para reglamentar mediante Actos Administrativos los 
mecanismos necesarios que permitan la recuperación de cartera morosa 
por concepto de matrículas de estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Universidad de Sucre; 

 
Que   mediante Resolución 827 de 2022 se estableció un mecanismo transitorio 

para recuperación de cartera mediante el cual todas las deudas vigentes de 
estudiantes de pregrado y posgrado por concepto de matrículas anteriores 
al 30 de junio de 2022, no pagarían intereses moratorios a partir del (1) de 
agosto de 2022 hasta el día 27 de septiembre de 2022. 

 
Que   mediante Resolución 117 de Consejo Académico 29 de septiembre de 2022 

se prorrogaron las matriculas financieras ordinarias hasta el día 03 de 
octubre de 2022. 

 
Que   dado los inconvenientes surgidos con la plataforma SMA en los días 26 y 27 

de septiembre de 2022, se dificultó realizar operaciones de pago financiero. 
 
Que en mérito de lo expuesto;  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1. Prorrogar hasta el lunes 3 de octubre la Resolución 827 de 2022, 
todas las deudas vigentes de estudiantes de pregrado y posgrado 
por concepto de matrículas anteriores al 30 de junio de 2022, no 
pagarán intereses moratorios a partir del (1) de agosto de 2022 
hasta el día 3 de octubre de 2022, de conformidad con los 
considerandos de la presente Resolución.  

 
ARTÍCULO 2. Todas las deudas vigentes, cuyo vencimiento opere a partir del 

Cuatro (4) de octubre de 2022, pagarán los intereses a una tasa 
del 2% mensual. 

 
ARTÍCULO 3. Para aquellos estudiantes que no tengan deudas con la 

universidad y que no salieron beneficiados por política de 
gratuidad, podrán solicitar un fraccionamiento hasta 90 días, en el 
cual podrán pagar una cuota inicial de entre un 20 a 50 por ciento 
del total de la matrícula liquidada para el semestre II de 2022. 

 . 
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ARTÍCULO 3.  Para aquellos estudiantes con deudas vencidas hasta el 31 de 
agosto de 2022 que no se acojan a la amnistía de la condonación 
de intereses, podrán solicitar un convenio de pago sobre esa 
deuda, incluyendo los intereses moratorios que a la fecha se 
hayan generado. El convenio de pago se efectuará cancelando 
por lo menos una cuota inicial de 20% del total de la deuda. 

 
ARTÍCULO 4.  Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
  

Dada en Sincelejo, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2022. 
 
 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

JAIME DE LA OSSSA VELASQUEZ 
RECTOR  

 
 
 
 
 

 
 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Proyectó Elsa Espinosa Oliver Directora División Financiera  

Revisó Elsa Espinosa Oliver Directora División Financiera  

Aprobó Domingo Barreto Vicerrector Administrativo  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 

 


