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RESOLUCION N° 2698 DE 2022 
(22 de noviembre) 

"POR LA CUAL SE REALIZA LA SEXTA CONVOCATORIA PARA POSTULACIONES 
AL BENEFICIO DENOMINADO DONATON —PLAN PADRINO EN LACORPORACIN 
UNIVERSITARIA DEL HUILA — CORHUILA" 

EL RECTOR 
DE LA CORPORACP5N UNIVERSITARIA DEL HUILA —CORHUILA, 

En uso de sus atribuciones estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Corporaci6n Universitaria del Hulla - CORHUILA, es una InstituciPn de Educacien 
Superior sujeta a inspecci6n y vigilancia por el Ministerio de Educacien Nacional, con 
personeria juridica reconocida mediante ResoluciOn 21000 del 22 de diciembre 1989, 
expedida por el mismo ente gubemamental; 

Que el Consejo Superior mediante Acuerdo 599 de 2020 cre6 ei Fondo de Donaci6n 
denominado "DONATON-PLAN PADRINO" el cual tuvo como objetivo apoyar la matrieula 
de los estudiantes nuevos y antiguos de fa CORPORACK5N UNIVERSITARIA DEL HUILA 
CORHUILA que con oeasi6n del COVID -19 hubieran resultado afectados negativamente 
en su situaciOn econOmica, generando riesgo para la posibilidad de ingreso a la educaci6n 
superior o para la permanencia en la CorporaciOn; 

Que una vez realizado eI analisis referente a Ia evoluciOn del fen6meno epidernioiOgico del 
COVID -19, este Organo colegiado determina que ademas de Ias consecuencias derivadas 
de dicha pandemia, existen otros fenOmenos sociales y econOrnicos que no han permitido 
una completa recuperacien de los ingresos en los diferentes renglones de la economia 
nacional y regional; 

Que en virtud de lo anterior, resulta evidente que aUn subsisten las condiciones de riesgo 
de desercicin estudiantil, por lo cual se hace necesario dar continuidad y ampliar los criterios 
que sustentan la estrategia denominada: "DONATON-PLAN PADRINO", es por ello que 
mediante Acuerdo 728 de fecha 26 de mayo de 2022 el Consejo Superior aprob6 una 
modIficaciOn parcial del Acuerdo 599 de 2020 estandarizando y ajustando los requisitos 
para acceder a dIcho apoyo, a efectos de que sean aplicables para los semestres siguientes 
en los cuales subsista la mencionada estrategia de apoyo econOmico a estudiantes; 

Que se requiere dar continuidad a esta importante estrategia de apoyo econ6mieo a los 
estudiantes nuevos, antiguos y de reintegro en CORHUILA, para el semestre 2023 A. 

Que se hace necesario realizar la sexta convocatoria para postulaciones al beneficio 
denominado: DONATON-PLAN PADRINO, con eI objetivo de divulgar Ia iniciativa, ei 
alcance de la misma, su cronograma de ejecuciOn y desde luego incentivar la vinculaciOn 
solidaria mediante aportes econOrnicos de entidades publicas , empresas privadas, 
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personas naturales y juridicas, organizaciones no gubemamentales (ONG), docentes, 
administrativos y contratistas; 

Que debe existir una amplia difusidn institucional de los terrninos de la convocatoria, para 
su conocimiento por parte de estudiantes y aspirantes a ingresar a la Corporacidn 
Universitaria del Huila- CORHUILA, a efectos de que se postulen y tengan la posibilidad de 
acceder al beneticio correspondiente; 

Que en mërito de lo expuesto; 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Convocar a los Estudiantes antiguos, de reintegro, asi como a los aspirantes 
a ingresar a la Corporacidn Universitaria del Huila CORHUILA, para postularse a los 
beneficios del fondo denominado DONATON — PLAN PADRINO, 

ARTICULO 2°. BENEFICIARIOS. Podren ser beneficiarios de apoyo econdmico para la 
matricula, los estudiantes antiguos, de reintegro de CORHUILA, asi como los aspirantes a 
cursar alguno chlos programas acadëmicos ofertados por la Institucidn en pregrado. 

ARTICULO 3°. REQUISITOS. En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 599 de 
2020 y Acuerdo 728 de 2022 expedidos por el Consejo Superior, para acceder a los 
beneficios del fondo DONATON-PLAN PADRINO, deberen cumplirse y acreditarse los 
siguientes requisitos generales: 

a) Para estudiantes nuevos: 

1. Tener el proceso de inscripcidn y admisidn culminado para la formalizacidn de 
la matricula en un programa acadëmico de pregrado en CORHUILA. 

2. Inscribirse dentro de las fechas de la convocatoria realizada por Bienestar 
Institucional. (EI nmero de beneficiarios este sujeto a la disponibilidad del 
recurso econdmico proveniente del Fondo de Donaeidn). 

3. Oficio dirigido al Comitë DONATON PLAN PADRINO donde justifique el por 
que necesita ser beneficiario del fondo. 

4. Demostrar afectacidn socio-econmica propia o de quien dependa 
econdmicamente que genere inminente afectacign a la posibilidad de ingreso a 
la Corporacidn Universitaria del Huila, CORHUILA. 

5. Registro de calificaciones del colegido donde provenga. 

b) Para Estudiantes Antiguos: ‘ ftAIYERS/7:4A..  
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econmico del DONATON-PLAN PADRINO y haber iniciado el proceso de 
matricula acadëmica para ei semestre correspondiente en el cual se aspira a ser 
beneficiarlo del mencionado apoyo. 

2. El estudiante debe haber realizado la caracterizackm en Adviser. 
3. lnscribirse dentro de las fechas de la convocatoria realizada por Bienestar 

Institucional. (EI nijmero de beneficiarios esta sujeto a la disponibilidad del 
recurso ecom5mico proveniente del Fondo de Donacin). 

4. Oficio dirigido al Comitë DONATON PLAN PADRINO donde justifique el por quë 
necesita ser beneficiario del fondo. 

5. Demostrar afectaciCn socio-econc5mica propia o de quien dependa 
ecork)micamente que genere inminente afectackm a la posibilidad de 
permanencia a la CorporaciCn Universitaria del Huila, CORHU1LA. 

6. Haber obtenido como minimo un promedio ponderado de la carrera de tres punto 
tres 3.3. 

c) Para los estudiantes de reintegro: 

1 Haber iniciado el proceso de matricula acadëmica para el semestre 2023-A. 
2. lnscribirse dentro de las fechas de la convocatoria realizada por Bienestar 

Institucional. (El nmero de beneficiarios esta sujeto a la disponibilidad del 
recurso econcimico proveniente del Fondo de Donacin). 

3. Oficio dirigido al Comitë DONATON PLAN PADRINO donde justifique el por 
quë necesita ser beneficiario del fondo. 

4. Demostrar afectackm socio-ecom5mica propia o de quien dependa 
ecork5micamente que genere inminente afectack5n a la posibilidad de 
permanencia en la Corporackin Universitaria del Huila, CORHUILA. 

5. Haber obtenido como minimo un promedio ponderado en la carrera de tres 
punto tres 3.3. 

ARfiCULO 4°. INSCRIPC16N. El aspirante o estudiante antiguo que estë interesado en 
acceder a los beneficios del fondo DONATON-PLAN PADRINO debe tener en cuenta el 
siguiente procedimiento para inscribirse y es responsable de cumplir a cabalidad con los 
siguientes pasos: 

a. La inscripckM se reafizara a travës del diligenciamiento de la encuesta en el link 
https://forms.glekvan68s8iHWv8X3M9, el cual se encuentra disponible en la Ogina 
web www.corhuila.edu.co  y/o enviado a los aspirantes/estudiantes antiguos a 
travës de los correos electffinicos y/o redes sociales. 

b. La documentack5n indicada en el numeral 3, 10, 12, 13 ,16 y 18 que soportan la 
informacin de la encuesta de inscripckm, se podra cargar digitalmente en archivo 'S.5‘‘ 
PDF con un peso inferior a 10 MB en la misma encuesta, si y solo si presenta algunO'k' 
dificultad se debe informar al correo electrCnico fondodonatonRcorhuila.edu.cd  
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especificando asunto: DONATON PLAN PADRINO -Nombre completo. 
c. El c,anal de comunicaciOn serë la pëgina web Institucional www.corhuila.edu.co  y/o 

el correo institucional y/o redes sociales. 
d. La inscripci6n en el proceso no significa que tenga derecho al beneficio directo, por 

cuantodebecumplircon los criterios establecidos en la convocatoria. De igual manera, 
el nitmero de apoyos econ6micos a otorgar estën sujetos a la disponibilidad del 
presupuesto del fondo. 

ARTICULO 5°. DOCUMENTACION REQUERIDA. Los aspirantes y estudiantes antiguos 
que se postulen a la convocatoria deberën tener digitalizados los documentos que se 
relacionan a continuaci6n para que sean cargados en el formulario de inscripci6n: 

1. Fotocopia de documento de identidad (ambas caras) solo si es aspirante nuevo. 
2. Fotocopia de la factura del recibo del servicio pUblico de la energia o del agua del 

domicilio familiar y residencia del estudiante (Liltimos 3 meses) donde se 
evidencie de manera legible direcciOn de residencia y estrato.( ambas caras ) 

3. Certificado no mayor a 30 dias donde se visualice su vinculaci6n en seguridad 
sti 

4. Si es estudiante nuevo- certificado de notas colegio de donde es egresado. 
5. Oficio dirigido al Comitë Donaton Plan padrino donde justifiquen por quë solicitan 

el apoyo. 
6. Demostrar afectaciOn socio - econOmica actual de acuerdo con la condiciOn: 

CONDICION DOCUMENTO SOPORTE 
Trabajaba y perdia su empleo 1.  Certificacian laboral. 

2.  Declaracian juramentada ante notaria donde indique 
claramente: 

• Desde que fecha esta desempleada (a). 
• El motivo de la përdida de empleo. 
• Explicar por quë se ve afectado econarnicamente. 

Trabaja, pero tuvo reducci6n 1.  Certificacian 	laboral 	o 	desprendibles 	de 	pago 
del salario n6mina de los meses donde se evidencie la 

reduccian. 

2.  Declaracian juramentada ante notaria donde indique 
claramente: 

• Los meses en que tuvo reduccian de salario. 
• El motivo de la reduccian de salario. 
• Explicar por quë se ve afectado econamicamente. 

Uno 	de 	sus 	padres 	o 1. Certificadan 	laboral 	o 	desprendibles 	de 	pago 
acudientes o tercero de quien namina. 
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dependia perdi6 su trabajo o 
tuvo suspensi6n de contrato 

2.  

3.  

Documento oficial donde se evidencie el parentesco 
(registro 	civil, 	registro de 	matrimonio, 	unkin 
marital de hecho, dedarad6n juramentada ante 
notaria). 
Declaraci6n juramentada ante notaria donde indique 
daramente: 

• Desde 	que 	fecha 	estë 	desempleado 	(a) 	o 
suspendido(a). 

• El motivo de la përdida de empleo o suspensi6n. 
• Ex•lica .or quë se ve afectado econ6micamente. 

Vendedor Informal 1. Certificado 	del 	Gobiemo 	Municipal 	o 
Departamental o gremio. 

2. Documento 	oficial 	donde 	se 	evidencie 	el 
parentesco si la afectaci6n la tuvo los padres, 
acudientes o terceros de quien depende (registro 
civil, 	registro de matrimonio, 	uni6n 	marital de 
hecho, declaracibn juramenta ante notaria. 

3. DeclaraciCn 	juramentada 	ante 	notaria 	donde 
indique claramente: 

• La explicaci6n 	del por quë 	se ve afectado 
econ6micamente. 

Productor agropecuario 1, 	Certificado 	de 	grupo 	asociativo, 	cooperativa, 
gremio y/o alcaldia. 

2. Documento 	oficial 	donde 	se 	evidencie 	el 
parentesco, si la afectaci6n la tuvo los padres, 
acudientes o tercero de quien depende (registro 
civil, 	registro de matrimonio, 	uni6n marital de 
hecho, declaraci6n juramentada ante notaria) 

3. Declaraci6n juramentada 	ante 	notaria 	donde 
indique claramente: 
• La expticaci6n del por quë se ve afectado 

econ6micamente. 

ARTICULO 6°. POLITICA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. EI cupo de los apoyos 
econ6micos, el porcentaje de los mismos y dems condiciones de otorgamiento del 
beneficio, estar&I condicionados a la disponibilidad de los recursos captados por el Fondo 
DONATON — PLAN PADRINO, segtin el monto de la cuantia de los aportes entregados al 
mismo. 

ARTICULO 7°. CRONOGRAMA. La Corporaci6n Universitaria del Huila — CORHUILA, fija 
el siguiente cronograma de ejecuci6n del programa de beneficio denominado DONATON 
PLAN PADRINO: 

‘49VERstr, _ 

41'; 
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ITEMS ACTIVIDAD MEDIO DE 
DIVULGACION 

RESPONSABLE FECHA 	' 

Publicacibn 	de 
convocatoria. 

En la pagina web de 
CORHUILA 
www.corhuila.edu.co, 

Bienestar 
Institucional 

23 de 
noviembre de 

2022 

los correos electrbnicos 
institucionales 
registrados en las bases 
de 	datos 	y 	las 	redes 
sociales institucionales. 

PROCESO DE INSCRIPCI6N 

2 

Apertura de inscripciones 
a la convocatoria a travës 
del diligenciamiento de la 
encuesta 	en 	el 	link: 
https://forms.gle/cvan68s8  
iHWv8X3M9 

En la pagina web de 
CORHUILA 

www.corhuila.edu.co, 

Bienestar 
Institucional 

23 de 
noviembre de 

2022 

los correos electrbnicos 
institucionales 

registrados en las bases 
de datos y las redes 

sociales institucionales 
Envki) 	de 	documentos 
(soportes de requisitos) en 
los numerales 3. 10, 12, 
13 16 y 18 de la encuesta 

3 
Cierre de Inscripciones 10 de enero 

de 2023 

4 

Publicacibn del Acta de 
inscripci6n de aspirantes a 
a convocatoria 

i 
I 

En la pagina web de 
CORHUILA 

www.corhuila.edu.co, 

Bienestar 
Institucional 

de 2023  

11 de enero los correos electrbnicos 
institucionales 

registrados en las bases 
de datos y las redes 

sociales institucionales 
VERIFICACION DE REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

5 

Verificacibn 	del 
cumplimiento 	de 	los 
requisitos 	de 	la 
convocatoria por parte del 
Comitë 	Donatbn 	Plan 
Padrino de CORHUILA.  

N/A Comitë Donatbn 
Plan Padrino de 

CORHUILA 

Del 12 al 13 
enero de 
2023 

6 

Publicacibn 	del Acta de 
verificacibn de requisitos 
de 	los 	admitidos 	y 	no 
admitidos. 

En la pagina web de 
CORHUILA 

www.corhuila.edu.co, 

Comitë Donatbn 
Plan Padrino de 

CORHUILA 14 de enero 
de 2023 los correos electrbnicos 

institucionales 
registrados en las bases 

x 

GENEW— 
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de datos y las redes 
sociales institucionales 

7 

PresentaciOn 	de 
reclamaciones frente a la 
informaci6n publicada en 
el Acta de veriticaci6n de 
requIsitos expedida por el 
Comitë 	Donat6n 	Plan 
Padrino de CORHUILA 

Las reclamaciones se 
deben remitir al correo: 

fondodonaton@corhuila.e 

Comitë Donat6n 
Plan Padrino de 

CORHUILA 16 de enero 
de 2023 du.co 

8 

Revisi6n 	de 	las 
reclamaciones 
presentadas frente 	a 	la 

' informaci6n publicada en 
el Acta de verificaciOn de 

I  requisito y emisi6n de las 
respuestas 
correspondientes, 	por 
parte del Comitë Donat6n 
Plan 	Padrino 	de 
CORHUILA. 

N/A 
Comitë DonatOn 
Plan Padrino de 

CORHUILA 

Del 17 de 
enero de 

2023. 

9 
PublicaciOn 	del 	Listado 
Definitivo de Admitidos a 
la convocatoria. 

En la pagina web de 
CORHUILA 

www.corhuila.edu.co, 

Comitë DonatOn 
Plan Padrino de 

CORHUlLA 
18 de enero 

de 2023 
los correos electrOnicos 

institucionales  
registrados en las bases 

de datos y las redes 
sociales institucionales 

PARAGRAFO 1°. La Ogina web www.corhuila.edu.co, es el Cmico medio de 
comunicacibn oficial por el cual la Bienestar Institucional informara las actuaciones 
surtidas durante el proceso de convocatoria. Para efectos de reclamaciones estas sern 
recibidas en el correo electrbnico  fondodonaton@corhuila.edu.co  

PARAGRAFO 2°. La Corporacibn Universitaria del Huila -CORHUILA, se reserva el 
derecho a modificar el cronograrna de la convocatoria. En caso de ser necesario 
modificaciones, se comunicara mediante resolucibn a travs de nuestra Ogina web.  

ARTICULO 8°. CRITERIOS DE SELECCION. Los criterios de seleccibn de los 
beneficiarios del fondo DONATON-PLAN PADRINO, seran los establecidos: 

Estudiantes nuevos 
Criterio 
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1.  Tener el proceso de inscripclem y 
admisi6n culminado 

5 puntos 

2.  Inscripcibn dentro de las fechas de 
la convocatoria 

5 puntos 

3.  Afectacin econmica demostrada. 20 puntos 
4.  Estrato Estrato 0 o zona rural: 20 puntos 

Estrato 1: 	18 puntos 
Estrato 2: 	16 puntos 
Estrato 3: 	14 puntos 
Estrato 4: 	12 puntos 
Estrato 5: 	10 puntos 
Estrato 6: 	8 puntos 

5.  Seguridad social Sisben 
Grupo A: 	20 puntos 
Grupo B: 	15 puntos 
Grupo C: 	10 puntos 
Grupo D: 	8 puntos 
Contributivo: 	5 puntos 
(Aportante o beneficiario) 

6.  Calificaciones del Colegio Para calificaciones cualitativas: 
Superior: 	30 puntos 
Alto: 	20 puntos 
Bësico: 	10 puntos 
Para calificaciones numëricas: 
Superior a 4.0: 30 puntos 
De 3.5. a 4.0: 	20 puntos 
De 3.0 a 3.4: 10 puntos 

Estudiantes Antiguos 
Criterio Puntuacidn 

1.  Haber sido estudiante matriculado 
financiera y acadëmicamente en el 
semestre 2021 A y haber iniciado ei 
proceso de matricula acadëmica 
para el siguiente semestre. 

5 puntos 

2.  Caracterizacibn en Adviser. 5 puntos 
3.  Inscripci6n dentro de las fechas de 

la convocatoria 
5 puntos 

4.  Afectaci6n econi5mica demostrada. 20 puntos 
5.  Estrato Estrato 0 o zona rural: 20 puntos 

Estrato 1: 	18 puntos 
Estrato 2: 	16 puntos 
Estrato 3: 	14 puntos 
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Estrato 4: 	12 puntos 
Estrato 5: 	10 puntos 
Estrato 6: 	8 puntos 

6.  Seguridad social Sisben 
Grupo A: 	20 puntos 
Grupo B: 	15 puntos 
Grupo C: 	10 puntos 
Grupo D: 	8 puntos 
Contributivo: 5 puntos 
(Aportante o beneficiario) 

7.  Calificaciones haber obtenido como 
minimo un promedio ponderado de 
la carrera de tres punto tres (3,3) 

Para calificaciones numëricas: 
Superior a 4,0: 25 puntos 
De 3,6. a 4,0: 	20 puntos 
De 3,3 a 3,5: 	15 puntos 

Estudiantes en Reintegro 
Criterio Puntuacidn 

1.  Haber 	iniciado 	el 	proceso 	de 
matricula 	acadëmica 	para 	el 
semestre 2021-B. 

5 puntos 

2.  Inscripci6n dentro de las fechas de 
la convocatoria. 

5 puntos 

3.  Afectaci6n econ6mica demostrada. 20 puntos 
4.  Estrato Estrato 0 o zona rural: 20 puntos 

Estrato 1: 	18 puntos 
Estrato 2: 	16 puntos 
Estrato 3: 	14 puntos 
Estrato 4: 	12 puntos 
Estrato 5: 	10 puntos 
Estrato 6: 	8 puntos 

5.  Seguridad social SISBEN 
Grupo A: 	20 puntos 
Grupo B: 	15 puntos 
Grupo C: 	10 puntos 
Grupo D: 	8 puntos 
Contributivo: 	5 	puntos 	(Aportante 
beneficiario) 

o 

6.  Calificaciones haber obtenido como 
minimo un promedio ponderado de 
la carrera de tres punto tres (3,3) 

Para calificaciones numëricas: 
Superior a 4,0: 30 puntos 
De 3,6. a 4,0: 	20 puntos 
De 3,3 a 3,5: 	15 puntos 

ARTICULO 9°. Se permiten donaciones a personas especificas o poblaciOn de determinada 
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sede, sin que sea necesario la inscripciOn y participaciOn de la presente convocatoria, con 
la debida autorizaciOn por la persona natural o juridica que realiza la donaciOn. 

ARTiCULO 10°. La presente ResoluciOn rige a partir de ia fecha de su expediciOn y surte 
efectos de vigencia hasta finalizar el proceso de convocatoria designado los estudiantes 
beneficiarios. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CtJIVIPLASE 

OSCAR E UARDO 	ARRO ARIAS 
	

ANDREA PAOL = T UJILLO LAS 
Rector 
	

Secretaria General 
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LUZ ALEJAN R ICERI BELTRAN  
Revisado. Dire tor de Bienestar Institucional 
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