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INFORME EJECUTIVO RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2015 

La Ley 489 de 1998, los Decretos 3622 de 2005; 2482 y 2641 de 2012; el documento 
CONPES 3654 de 2010; y la Resolución 0038 del 2 de marzo de 2015, establecen los 
lineamientos para efectuar la Rendición de Cuentas, acción que está dirigida a consolidar la 
cultura de la participación social en la gestión pública, generar transparencia y condiciones de 
confianza entre gobernantes y ciudadanos, garantizando el ejercicio del control social a la 
administración pública. 

La Universidad Surcolombiana desarrolla la Rendición de Cuentas en concordancia con lo 
preceptuado en la Constitución Política de 1991, y en aras de contribuir con la 
gobernabilidad, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el desarrollo de 
mecanismos de democracia participativa 

La Rendición de Cuentas, es a la vez, un instrumento y un espacio de interlocución entre los 
servidores públicos y la ciudadanía. Su realización genera transparencia y construye 
confianza entre las entidades públicas y los ciudadanos, garantizando el ejercicio del control 
social de la administración pública. 

La Universidad Surcolombiana presenta a consideración de la ciudadanía, a través de la 
Rendición de Cuentas, sus actuaciones de gestión y el manejo de los recursos públicos 
durante la vigencia 2015. 

El presente Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015, ha sido elaborado a partir 
de la información registrada en el seguimiento de las actividades desarrolladas en cada uno 
de los proyectos y en la estructura de los siguientes subsistemas: 

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 
2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 
4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

En este documento se hace un recorrido por cada uno de estos subsistemas en donde se 
refleja el logro y el avance de la gestión de cada uno de ellos durante el año 2015. Con la 
intención de hacer un seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, desde la 
Oficina Asesora de Planeación se estableció una metodología en la cual está identificada una 
escala de cinco niveles valorada de la siguiente manera: 
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ESTADO DE AVANCE 
Menor a 33% 

INTERPRETACIÓN 
Se ha avanzado muy poco o nada en este indicador 

Mayor o igual a 34% y menor a 
75% 

Nivel aceptable del indicador 

Mayor o igual a 76% y menor 
que 99% 

Nivel del indicador que cumplen las expectativas 

100% o más Nivel del indicador que satisface y supera las expectativas 

A la finalizar la vigencia de gestión del año de 2015, y consolidado y evaluado el seguimiento 
del Plan de Desarrollo, se encontraron los siguientes resultados: 

El cumplimento total de lo programado y ejecutado durante la vigencia del 2015 evidenció que 
las actividades programadas y planeadas de acuerdo al Plan de Desarrollo fue de un 76%, lo 
que indica que se cumplió con las expectativas del Plan de Desarrollo. En la siguiente gráfica 
se detalla el comportamiento de cada uno de los subsistemas. 

CONSOLIDADO FINAL POR SUBSISTEMAS PDI 2015 
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Así las cosas, el nivel de cumplimiento de las expectativas, en su orden, se ubica el 
Subsistema Administrativo con un 90%, el Subsistema de Investigación con un 83%, y el 
Subsistema de Formación con un 80%; y en el nivel de indicador aceptable, en su orden, se 
ubica el Subsistema de Bienestar Universitario con un 63%, y el Subsistema de Proyección 
Social con un 62%. 

En este sentido, estos resultados se detallan a continuación: 
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1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

El Subsistema de Formación, liderado por la Vicerrectoría Académica en el marco de la 
administración "Gestión, Participación y Resultados" continúa con la misión de coordinar y 
liderar los procesos de creación de nuevos programas de pre y postgrado, logro y renovación 
de registros calificados y procesos de autoevaluación para acreditación de calidad. Lidera los 
procesos de evaluación docente para decidir sobre su vinculación, ascenso y continuidad, 
coordina los procesos académicos relacionados con asignación académica y promueve 
innovaciones pedagógicas y de modernización curricular en todos los programas vigentes de 
la Universidad. Así mismo, cumple con las acciones y metas establecidas en los proyectos 
del Subsistema de Formación del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, para llevar a 
cabo la ejecución de las acciones. Este subsistema cuenta con veintiséis (26) procedimientos 
que son el soporte del accionar de las siete Facultades y sus respectivos programas de 
pregrado y postgrado, además de la Dirección de Currículo y el Centro de Admisiones 
Registro y Control Académico. 

1.1.RESULTADOS OBTENIDOS 

• Primer Concurso de Méritos de profesores de Planta y Hora Cátedra. En la historia 
de la Universidad es el primer concurso con un significativo número de vacantes en 
planta, para lo cual el equipo de la Vicerrectoría Académica, en concurso con el Centro de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dispuso un eficiente aplicativo 
diseñado en linea que permitió a cuatrocientos sesenta y un (461) aspirantes realizar 
exitosamente el proceso de inscripción para aspirar a un total de 54 vacantes de cargos 
de profesores Planta Tiempo Completo, y 10 de Planta Medio Tiempo. Del total de (461) 
aspirantes inscritos al Concurso Público de Méritos, convocado en virtud de la Resolución 
129 de 2015, el 52,49% de los aspirantes fue preseleccionado, y de los (242) aspirantes 
preseleccionados, solamente aprobaron la etapa de pruebas el 33%, el cual corresponde 
a (80) aspirantes a cargos vacantes de Planta Tiempo Completo, a quienes el Comité de 
Selección y Evaluación Docente les evaluó la Hoja de Vida, y luego se publicó la Lista de 
Elegibles el día 23 de noviembre de 2015. 

• Construcción y Justificación del Plan Quinquenal de Formación Docente a partir de 
los resultados de la Evaluación de los Profesores 2014. La Vicerrectoría Académica 
participó en la elaboración de los Planes Quinquenales liderados por la Oficina Asesora 
de Planeación, con la construcción del PLAN QUINQUENAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE, ordenados en virtud del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024, así como 
con la participación en talleres y construcción del documento a partir de la proyección de 
escenarios futuros, y teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional, la formación 
a nivel doctoral y posdoctoral de nuestros docentes según las necesidades de formación 
por áreas del conocimiento, proyectos de educación continuada como la Escuela de 
Formación Pedagógica, la formación en una segunda lengua, y el Instituto de estudios 
Culturales Surcolombianos y Latinoamericanos. 
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ADMISIONES NUEVOS ESTUDIANTES PREGRADO 
2015-1 y 2015-2 

Período Inscritos Admitidos Matriculados 

2015-1 5.464 2.287 1.775 
2015-2 4.244 1.823 1.423 

• Estudiantes. El Centro de Admisiones, Registro y Control Académico presentó las 
siguientes estadísticas que muestran el comportamiento del procedimiento de admisiones 
en la Universidad Surcolombiana durante los dos períodos de la vigencia 2015. 

• Abandono y Deserción 
En relación con el reporte del sistema SPADIES del MEN, durante el período 2015-1, el 
índice de deserción promedio fue del 12,1% disminuyéndose en 1,5%, con referencia al 
primer período 2014-1, que alcanzó el 13,5% debido a la aplicación del acuerdo 046 del 
Consejo Superior Universitario de 2012, que entró en vigencia en el primer periodo 
académico de 2013. 

Los programas con mayor deserción en el período 2015-1 fueron: Ingenieria Agricola, con 
79 abandonos equivalente a un 17,67%; Contaduria Pública, con 61 desertores que 
corresponden a un 19,30%; Administración de Empresas, con 49 abandonos equivalente 
a un 18,8%; y Matematica Aplicada, con 25 personas correspondientes a un 19,6% que 
abandonaron el sistema de educación superior durante dos períodos consecutivos. 

• Estrategias para mitigar el abandono, La amnistía 2015. Uno de los logros de la actual 
administración, en materia de estrategias tendientes a para mitigar el índice de 
abandonadores a partir de la aplicación de Acuerdo 046 de 2012, fue la presentación de 
un proyecto aprobado por el Consejo Superior como Acuerdo 032 en el mes de diciembre 
de 2014, mediante el cual se le concedio una amnistía para reingreso inmediato a 
doscientos catorce (214) estudiantes para el período 2015-1 y a (255) estudiantes en el 
período 2015-2. 

• Egresados. El crecimiento del número de graduados en los últimos cinco años se estima 
en un 9% en promedio. 

GRADUADOS 
POR NIVEL DE 	2015 FORMACIÓN 2014 

AÑO 
2013 2012 2011 

TECNOLOGÍA 	84 69 95 61 39 

PREGRADO 	1237 1182 1240 1056 1008 

Total 	1321 1251 1335 1117 1047 

• Programación Académica (resultados auditoría). Durante la vigencia del año 2015, y 
de acuerdo con la normativa del Acuerdo 020 de 2005 del Consejo Superior Universitario, 
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que en su artículo 3° dice lo siguiente: "la oficina de Control Interno de Gestión y la 
Vicerrectoría Académica diseñarán estrategias y mecanismos para adelantar la auditoría 
respectiva, y presentará los resultados al Consejo Académico", se lograron los siguientes 
resultados: 
• Se observó que la gran mayoría de las Facultades visitadas, han mejorado en el 

inventario de archivo de gestión donde contienen la información del mismo. De igual 
manera, se encontró debidamente foliado en algunas de las Facultades. 

• Se debe realizar una revisión de la programación de los cursos de acuerdo al plan de 
estudios y microdiseños, teniendo en cuenta las distribuciones del trabajo presencial e 
independiente. 

• La Universidad, en el semestre 2015-A, no cumplió con el artículo 10 del acuerdo 020 
de 2005 donde su porcentaje en docencia fue de 48%. 

• El monitoreo de agenda es una herramienta importante que le permite a los jefes de 
programa evidenciar, de manera clara, el cumplimiento de la agenda académica; es de 
anotar que la mayoría de facultades tiene el informe de monitoreo de agendas 
entregado por sus respectivos docentes. 

• Se observó notablemente el mejoramiento y cumplimiento del Acuerdo 020 del 2005, 
en comparación con la auditoría realizada en las vigencias anteriores. 

• La Universidad Surcolombiana actualmente tiene una oferta académica de 23 
programas a nivel profesional y 4 programas a nivel de Tecnologías. En cuanto al 
mapa de riesgos de Corrupción, los procedimientos auditados están excentos de la 
valoración, pues no calificaron para ser evaluados. 

• Ferias de la Surcolombianidad. Se realizaron cuatro grandes eventos en los meses de 
agosto y septiembre de 2015 en Neiva (Coliseo Álvaro Sánchez Silva, en las sedes de la 
Universidad ubicadas en los Municipios de Garzón, Pitalito y La Plata, respectivamente), 
los cuales contaron con una asistencia de cuatro mil seiscientas veinte (4.620) personas 
entre estudiantes y profesores de la educación básica secundaria del departamento del 
Huila, que concurrieron a conocer la oferta académica, cultural y deportiva de la 
Universidad Surcolombiana. 

• Inducción-Reinducción a Docentes. Se desarrollaron talleres en cada una de las siete 
Facultades con la participación de docentes de Tiempo Completo Planta, Medio Tiempo 
Planta, Tiempo Completo Ocasional y Medio Tiempo Ocasional, Jefes de Programa y 
Decanos y Decanas, durante el mes de octubre de 2015. 

• Inducción-Reinducción a Estudiantes: Por primera vez la Vicerrectoría Académica 
programó y desarrolló una serie de talleres en cada una de las siete Facultades con la 
participación de estudiantes de cada uno de los programas durante el mes de octubre de 
2015, con el objetivo generar apropiación con la Misión, Visión, Principios, Símbolos e 
Historia de la Universidad Surcolombiana, a los cuales asistieron cuatrocientos cuatro 
(404) estudiantes de pregrado de la Universidad. 
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PROPUESTA PROGRAMA 
PREGRADO ESTADO 

Ingeniería Mecánica Evaluada y avalada en Currículo. Trámite en Facultad. 1 

Ingeniería Agroindustríal Con Requerimientos sala Conaces 2 
Licenciatura en Ciencias Sociales En trámite ante Consejo Académico. 3 

Revisado en Dirección de Currículo y devuelto para ajustes 4 Biología 

• Registros Calificados. Durante el año 2015 se evaluaron los siguientes proyectos de 
formación en pregrado y posgrado para tramitar los respectivos registros calificados, y su 
estado de trámite es el siguiente: 

N 
1 

PROPUESTA PRO RAMA POSGRADO 
Doctorado en Ciencias de la Salud 

ESTADO 
Con requerimientos de sala Conaces 

2 Maestría en Neurociencia Cognitiva Aplicada Con requerimientos sala Conaces 
3 Maestría en Comunicación Pública En evaluación Dirección Currículo 
4 Maestría 	en 	Estudios 	Interdisciplinarios 	de 	la 

Complejidad 
Espera decisión sala Conaces 

5 Maestría en Petróleos En evaluación sala Conaces 
6 Maestría en Administración de Empresas Radicada 	en 	SACES 	para 	evaluación 

externa 
7 Maestría en Cooperación Internacional Evaluación y aval Currículo. En convenio. 
8 Maestría en Gerencia de Proyectos En evaluación sala Conaces. 
9 Especialización 	Medicina 	Crítica 	y 	Cuidados 

Intensivos 
En evaluación sala Conaces 

10 Especialización en Anestesia Pediátrica Espera visita de evaluación externa 
11 Especialización en Cirugía Pediátrica En evaluación sala Conaces 
12 Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Otorgado registro 7-09-2015 
13 Especialización en Gestión Financiera Otorgado registro 30-09-2015 
14 Especialización en Salud Familiar y Comunitaria En evaluación sala Conaces 
15 Especialización en Medicina Familiar Espera visita evaluación externa 
16 Especialización en Ortopedia En evaluación Dirección de Currículo 

• Desarrollo Profesoral Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar y Profesional. 
Durante la vigencia 2015 se implementa el Proyecto "ESCUELA DE FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA" como un proceso de formación docente continua, que a partir de los 
resultados de la Evaluación de los Profesores de la Universidad en la vigencia 2014, "se 
propone promover procesos permanentes de formación, diálogo de saberes, 
acompañamientos pedagógicos y de intercambio de experiencias de los docentes, que 
contribuyan a transformar las prácticas pedagógicas y de evaluación formativa, en 
concordancia a lo dispuesto en el Proyecto Educativo Universitario vigente. 

Un total de 96 docentes se inscribieron a la Escuela y 80 actualmente desarrollan el 
proceso de Formación. Para el éxito de la Escuela, fue aprobado por el Consejo 
Académico un número de horas para la participación de los docentes. 
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• Renovación de Registros Calificados. Durante el año 2015 se continuaron procesos de 
Autoevaluación, así como el trámite de la renovación de los registros calificados de los 
siguientes proyectos de formación: 

No. PROGRAMA RENOVACIÓN DE REGISTRO 
1 Maestría en Educación con dos nuevos énfasis. (Renovado) 
2 Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura (Renovado) 
3 Especialización en Ginecología y Obstetricia. (Renovado) 
4 Licenciatura en Inglés (Renovado) 
5 Matemática aplicada ( Con requerimientos sala Conaces) 
6 Tecnología en obras Civiles (Espera visita evaluación externa) 
7 Comunicación Social y Periodismo (Espera resolución renovación) 

• Acreditación de Programas. A la fecha, la Universidad cuenta con 10 Programas 
acreditados. A continuación, se relaciona el estado de los Programas de Pregrado que 
adelanta proceso de Acreditación o de Renovación de Acreditación de Alta Calidad: 

No. 

1 

PROGRAMA 

Ingeniería Agrícola 

ESTADO PROCESO ACREDITACIÓN O 
RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN 

(Espera resolución Ministerio) 
2 Medicina (Espera informe de pares) 
3 Enfermería (Radicado informe ante CNA) 
4 Contaduría Pública (Espera visita de evaluación externa) 
5 Licenciatura en lengua Castellana (Espera visita evaluación externa) 
6 Ingeniería Electrónica (En proceso de autoevaluación) 
7 Economía (En proceso de autoevaluación) 
8 Licenciatura en Pedagogía Infantil (En espera propuesta de cronograma) 
9 Licenciatura en Ciencias Naturales (En espera propuesta de cronograma) 

10 Licenciatura en Matemáticas (En espera propuesta de cronograma) 

2. SUSBSITEMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Los subsistemas de Investigación y Proyección Social liderados por la Vicerrectoría del mismo 
nombre se enfatizaron en el fortalecimiento de las actividades para la generación de nuevo 
conocimiento, promoviendo acompañamiento a docentes y jóvenes investigadores, semilleros 
y estudiantes de pregrado y posgrado. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

• Visibilidad. Categorización grupos investigación: El nuevo modelo de medición y 
categorización de grupos Colciencias permitió categorizar a 18 en la convocatoria 640 
(2013). Para el año 2015, y luego de diseñar una ruta para mejorar este proceso, se 
consiguió categorizar a 32 grupos en la convocatoria 693. 
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• Visibilidad Nacional e internacional. En cuanto al volumen de citas reportadas en el 
ranking Universidades Colombianas (scimago institutions rankings), se obtuvo el lugar 
número 38. Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://miltonochoa.com.co/Home/index.php/nacional/item/1390-las-50-mejores-
universidades-de-colombia-sequn-scimago.  

• Fortalecimiento de las capacidades investigación, desarrollo e innovación. Dotación 
laboratorios (Facultad de Ingeniería, Salud y Sedes). 

• Creación centros de Investigación. Ingeniería, Educación, Salud, Ciencias Humanas y 
Sociales, Economía Y Administración Y Ciencias Jurídicas y Políticas. 

• Estructura administrativa. 	Diseño aplicativos digitales convocatorias internas, 
movilidad, CAP. 

• Fortalecimiento de la Investigación en Sedes y Relaciones Internacionales. El XI 
Encuentro Surcolombiano y I encuentro Internacional de Semilleros de Investigación e 
Integración con el primer campamento ONDAS. 

• Edición y Publicación de Memorias de eventos académicos (ISSN): 

✓ I Simposio Surcolombiano de Neuroanestesia y Cuidado Neurocrítico. ISSN: 
2422 — 4553. (En línea). 

✓ I Congreso Surcolombiano de Anestesia Pediátrica y Atención del Niño 
Críticamente Enfermo. ISSN: 2463 — 0500 (En línea). 

✓ Memorias III Congreso Internacional de Neurociencia y Neuropsicología 

• Aplicativos Web para Sistematización de Procesos. Aplicativo Convocatorias Internas, 
Proyectos de Investigación, Proyección Social y Trabajos de Grado. 

INTERNACIONALIZACIÓN 

PROGRAMA CAZA DE BECAS 
A través de la página web institucional, correo electrónico y redes sociales se divulgó un total 
de ciento ochenta y tres (183) publicaciones de ofertas de becas, convocatorias y concursos; 
dirigidos a estudiantes, profesores, investigadores, administrativos y egresados, cuyos 
oferentes han sido universidades, entidades oficiales y privadas, así como fundaciones del 
orden nacional e internacional. 

CONVENIOS 
Como respuesta de las diferentes Facultades se gestionó y se oficializaron los siguientes 
Convenios Marco y Específicos: 
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TOTAL 21 

SEP 2014 — SEP 2015 
Convenios Marco 

General 

Convenios Específicos 

SUBTOTAL 

Nacional Internacional 

3 13 

2 
3 

5 16 

Universidad Surcolombiana 
'Vil-  891.180.084-2 

Total convenios suscritos 

JÓVENES INVESTIGADORES 

29 Jóvenes Investigadores se presentaron a la Convocatoria Colciencias. 

PRESELECCIONADOS 

18 Jóvenes Investigadores. 

SELECCIONADOS 

5 Financiados con Recursos de Colciencias. 

13 Financiados con Recursos Propios. 

3. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Las acciones del Bienestar Universitario respecto al SER humano, fortalecen el conocimiento 
de sí mismo y de los demás integrantes de la comunidad, fomentan la capacidad de 
relacionarse y comunicarse entre sí, desarrollando el sentido de pertinencia y compromiso 
para con la institución. En este sentido, la Universidad Surcolombiana procura espacios 
físicos y actividades varias que propician el mejoramiento del Clima Organizacional facilitando 
la estadía y el aprovechamiento del tiempo libre de sus miembros en el Campus, acciones 
que son desarrolladas dese las coordinaciones de Salud, Extensión Cultural, Recreación y 
Deportes, Trabajo Social y Salud Ocupacional. 

3.1.RESULTADOS OBTENIDOS 

ÁREA DE LA SALUD 

• Coordinación de Salud. Integra las acciones de Bienestar Universitario dirigidas a los 
estudiantes, docentes, administrativos, y trabajadores, las cuales propenden por el 
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mejoramiento 	de las condiciones físicas y psicológicas, mediante programas de 
promoción y prevención (P y P), que contribuyen al buen desempeño del ser humano. 

Servicio Médico 
El área de salud integra las acciones de servicio médico de Bienestar Universitario 
dirigidas a los estudiantes, las cuales deben propender por el mejoramiento permanente 
de las condiciones ambientales, físicas y psíquicas mediante programas preventivos y 
correctivos que contribuyan a un buen desempeño académico. Se ejecuta por este rubro 
el componente biológico, la atención médica integral y la vinculación de los médicos en las 
respectivas sedes, como también la adquisición de equipos e insumos que nos permitieron 
fortalecer y cumplir con el cronograma de actividades planteado, en las que desarrollaron 
las siguientes actividades: 

✓ Detención temprana de patologías del joven adulto. 
✓ Promoción y prevención en educación planificación familiar. 
✓ Lavados de manos, unas manos limpias son unas manos seguras 
✓ Día de la salud para la mujer 
✓ Programa de salud sexual y reproductiva. 
✓ Promoción y prevención en enfermedades de transmisión sexual 
✓ Promoción y prevención en sexo seguro. 

Servicio Odontológico 

El servicio odontológico se ubica en el proceso de apoyo de la universidad "Bienestar 
Universitario" dentro de su área de salud, prestando de manera eficiente y oportuna los 
servicios de primer nivel, además de realizar e implementar actividades de promoción y 
prevención, encaminadas a las necesidades y de acuerdo a los factores de riesgo 
determinados en la consulta de la comunidad universitaria, buscando, de esta forma, 
mejorar las condiciones de salud y contribuyendo a la formación integral de la comunidad 
estudiantil. 

✓ Taller educación personalizada en el uso de la seda dental 
✓ Taller motivación y educación en salud oral 
✓ Taller promoción y prevención sonrisa sana 
✓ Taller técnica de cepillado y uso seda dental 
✓ Mes de la salud oral 

Las acciones de Bienestar Universitario en el área de desarrollo humano deben facilitar en 
cada persona el mejor conocimiento de sí mismo, y de los demás integrantes de la 
comunidad, fomentar su capacidad de relacionarse y comunicarse, desarrollar el sentido 
de pertenencia y compromiso individual con la institución y fortalecer las relaciones 
humanas dentro del alma mater para lograr una verdadera integración que redunde en 
beneficio del entorno social, Como líneas temáticas de acción de este área se encuentra 
entre otras la atención a personas involucradas en drogadicción, prostitución y ETV, 
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atención a estudiantes de extrema vulnerabilidad, programa de sensibilización en 
información en derechos sexuales y productivos, sexualidad responsable, programa 
universidad saludable, y gestionar apoyos externos para estudios de formación avanzada 
en el país y en el exterior. 

✓ Taller habilidades para vivir. 
✓ Taller prevención de sexualidad de alto riesgo. 
✓ Taller prevención consumo sustancias psicoactivas. 
✓ Taller salud mental. 

ÁREA RECREACIÓN Y DEPORTES 

Las Acciones de Recreación y Deportes contemplan la participación de los estudiantes, 
administrativos, trabajadores oficiales y docentes, en las distintas ramas del deporte 
formativo, participativo y recreativo. Incluye los respectivos valores de inscripción, 
transporte, hospedaje y uniformes. Estos recursos se distribuyeron en las siguientes 
actividades por semestre: 

Para el I y II semestre de 2015 el número de eventos programados fue de 205, 
realizándose 113 eventos durante el I semestre. Durante el segundo semestre se 
desarrollaron 100 actividades. El total de actividades desarrolladas para el año 2015 fue de 
213, lo que equivale a un porcentaje de cumplimiento del 103.9%. Con relación al 
presupuesto se ejecutó el 100%. 

Hasta la fecha en el deporte universitario se ha participado en 25 actividades externas y se 
desarrollaron 85 actividades internas. En el segundo semestre se atendieron varios 
programas académicos que contribuyeron al cumplimiento de la meta establecida. La 
Coordinación de Deportes atendió el llamado para la participación de las diferentes 
universidades del país en algunos eventos, y se cumplió con el cronograma de Ascun 
Deportes y de los Juegos Municipales. La Universidad hizo presencia en los diferentes 
escenarios deportivos de la Fase Zonal de Ascun Deportes Estudiantes, con las disciplinas 
en: Voleibol Arena, Judo, Fútbol, Ultimate, Tenis de Mesa, Voleibol Piso, Tenis de Campo, 
en las ciudades de Pereira, Manizales, Espinal e Ibagué. 

La Universidad cuenta con unas selecciones deportivas representativas bien amplias y 
dentro de los eventos realizados la mayoría corresponde al programa de Deporte 
Representativo generando una buena imagen institucional a nivel regional y nacional, 
debido a la seriedad, responsabilidad y participación en todos los eventos de la 
programación Ascun Deportes. 

Dentro del programa de Recreación, a nivel interno, se realizaron 85 eventos recreativos, 
de los cuales 84 corresponden a estudiantes, y una actividad a docentes y administrativos. 
A nivel externo, se participó en 25 eventos, generando una cobertura de beneficiados de 
6.606 
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Sumado el porcentaje de las actividades desarrolladas en el I semestre del 2015, más las 
actividades realizadas en el II semestre, hubo un avance del 103.4% de las actividades 
programadas de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024. 

• Dotación deportiva. Se entregaron los respectivos uniformes a las selecciones 
representativas de la Universidad, dando una buena imagen institucional por el apoyo que 
se brinda a los deportistas con estas dotaciones deportivas. Se entregaron uniformes a las 
selecciones de 
✓ Estudiantes: Fúsala (M-F), Baloncesto (M-F), Taekwondo, (M-F), Natación (M-F), Rugby 

(M-F), Atletismo (M), Ajedrez (M-F) 
✓ Funcionarios: Docentes Administrativos: Fútbol. 
✓ En las Sedes Pitalito, Garzón y La Plata se otorgó el presupuesto para la compra de la 

dotación respectiva de uniformes e implementación deportiva, y para el desarrollo de las 
actividades deportivas. 

• Logros de representación deportiva: 
➢ Estudiantes 

➢ Subcampeón en Futsala Femenino Ascun deportes 
➢ Campeón en Rugby Femenino "Torneo Zonal Ascun deportes " 
➢ Campeón en Rugby Masculino "Torneo Zonal Ascun deportes " 
➢ Campeones en Natación (Femenino-Masculino) "Juegos Municipal Universitario" 
➢ Campeón en Taekwondo (Femenino-Masculino) " Torneo Zonal Ascun deportes" 
➢ Campeón Baloncesto Femenino "Torneo I copa de Baloncesto Universidad 

Surcolombiana 45 años" 
➢ Primer puesto en el Zonal Universitario de Ultimate como Espíritu Deportivo 

(Femenino) Ascun Deportes. 
➢ Subcampeón en el Zonal Universitario de Voleibol estudiantes (Masculino) 

Ascun Deportes. 
➢ Campeón en Voleibol piso est. (Masculino) "Torneo Zonal Ascun Deportes". 
➢ Campeón en Rugby Masculino "Torneo Zonal Ascun Deportes". 
➢ Subcampeón: Nacional de porrismo 
➢ Sub campeón: Poms 
➢ Campeón: Baloncesto Administrativo (Femenino) 
➢ Campeón: Futbol Juegos Municipales de Neiva 
➢ Campeón: Baloncesto Masculino Femenino Juegos Municipales de Neiva 
➢ Campeón: Voleibol piso (Femenino) Juegos Municipales de Neiva 
➢ Campeón: Natación Juegos Municipales de Neiva 

➢ Selecciones Clasificadas a los XXIV Juegos Nacionales Universitarios. 
➢ Zonal de Natación: Se logró la Clasificación con 2 deportistas 
➢ Zonal de Taekwondo: Clasifico con 5 deportista 
➢ Zonal de Rugby (Femenino-Masculino) 
`>. Zonal de Judo: (Femenino-Masculino) 

Zonal de Voleibol: (Masculino) 
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> Zonal de Tenis de Campo (Femenino 1 deportista) 

ÁREA EXTENSIÓN CULTURAL 
• Esta área apoya y motiva todas las manifestaciones artísticas y culturales que 

vincule a estudiantes, docentes y administrativos. Apoya la participación de los 
diferentes grupos en escenarios internos y externos a nivel nacional, 
departamental y municipal. Incluye los respectivos valores de inscripción, 
transporte, hospedaje, trajes y accesorios. Además se incluyen la adquisición de 
instrumentos musicales, escenografías, mantenimiento de sonido en las cuales se 
destacan las siguientes actividades: 
➢ Se contrató a 10 instructores, 4 de música, 1 de danzas, 1 de teatro, 1 en artes visuales, 

1 de Cine Club, 1 sonidista y 1 asistente de protocolo. 
> Se apoyó la agenda cultural propuesta por un equipo de trabajo para celebrar los 45 

años de la institución con todos los grupos artísticos en Neiva, Pitalito, Garzón y La 
Plata. 

> 420 puestas en escena en Neiva, dejando en alto el nombre de la Universidad, 23 en 
Garzón, 26 en La Plata y 12 en Pitalito, para un total de 258. 

➢ La comunidad universitaria disfrutó de los 5 proyectos de cine club, a saber: los lunes 
"Cine al descubierto", Martes "Entre Cronopios", Miércoles "Cuentos que no son 
cuentos", Jueves "Estado pos convencional" y el viernes "Viernes de terror", contando 
con buena asistencia y muchas voces críticas y participativas. 

> Conformación de grupos artísticos integrados así: 
> 3 Solistas estudiantes, 
➢ 2 Solistas administrativos y docentes. 
➢ La Coral de la Universidad. Grupo de danzas "Ritmo Surcolombiano", ganadores 

a representar la zona centro occidente en ASCUN — Cultura. 
> Grupo de música Andina "Takirari" representó a la Universidad en el Encuentro 

Departamental de Chirimías y música Andina en el marco del 55° Festival 
Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor 
2015. 

➢ Grupo de música folclórica latinoamericana "Arena Blanca" 
> Grupo de música autóctona "Las Águilas de la Usco" Conformada en un 90% por 

funcionarios y docentes. Representó a la Universidad en el Encuentro 
Departamental de Rajaleñas "Antonio Cuellar Rumichaca" en el marco del 55° 
Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del 
Folclor 2015 

➢ El grupo de teatro "Uscolombia" 
> La Unidad Operativa de Pitalito con grupos representativos de danzas música y 

teatro. 
➢ La Unida Operativa de Garzón con grupos representativos de danzas y música. 
> La Unida Operativa de La Plata con grupos representativos de danzas, teatro, y 

música 

➢ Talleres artísticos: 
➢ Técnica vocal 
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➢ T. de Guitarra 
➢ T. Vientos Andinos 
➢ T. de Danzas 
➢ T. de Teatro 
➢ T. Teatro de expresión 
➢ T. de teatro de Lenguaje No verbal 
➢ T. de Maquillaje artístico 
➢ T. Percusión latina Semestre 
➢ T. Ballet Sede La Plata 
➢ T. de Rumba Terapia Sede La Plata 
➢ T. de Planos coreográficos Sede La Plata 
➢ T. de Danzas Pitalito 
➢ Gran total de participantes a los talleres artísticonen el semestre. 

➢ Zona de Bienestar y Esparcimiento 
➢ Trasmisión de partidos y programas 
➢ Exposición fotográfica 
➢ Jornadas de Rumba terapia 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

• En esta área se lideraron proyectos relacionados con incentivos, estímulos, 
reconocimientos, servicios (Subsidios de alimentación, estudios socioeconómicos, 
acompañamiento pedagógico, monitorias, tutorías, entre otros), beneficiando a 
110 estudiantes en matriculas, suministro de 433.755 raciones alimenticias 
(desayuno, Almuerzo y Cena) apoyando a estudiantes de bajos recursos de la 
sede de Neiva. En las sedes de Garzón, La Plata, y Pitalito se ofrecieron 70.844 
meriendas. 

Programa Tablet Usco. Se llevó a cabo esta experiencia tecnológica para la 
permanencia con calidad académica, la cual busca un mejoramiento de la calidad 
de vida y bienestar con enfoque diferencial en los estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana. Esta iniciativa surgió como un programa facilitador para el 
desarrollo de sus actividades académicas, y se entregaron 481 Tablet. 

ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL 

Esta área desarrolló acciones desde la realización de eventos de promoción de 
medicina preventiva (contratos con empresas especializadas) y del trabajo, como 
también desde los eventos de higiene y seguridad industrial (adquisición de 
elementos) direccionados al personal docente, administrativo y trabajadores 
oficiales, y adicional a esto se implementó el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
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4. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

El subsistema Administrativo está liderado por el vicerrector Administrativo en donde las 
Actividades que se realizan en la Vicerrectoría son de carácter transversal, se desarrollan 
desde la propia Oficina de la Vicerrectoría y demás dependencias adscritas a ella como la 
Unidad de Contratación y las cinco áreas de Gestión Institucional: Área Financiera, Área de 
Bienestar Universitario, Área de Recursos, Área de Personal y Área de Servicios Generales, a 
través de las cuales se prestó apoyo administrativo a todos los procesos de la institución 
obteniendo los siguientes resultados. 

• Ejecución Presupuestal de Ingresos: El presupuesto de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal 2015, se aprobó mediante Acuerdo No. 034 del 18 de diciembre de 
2014, por la suma de $100.517.894.827, de los cuales el 30.55%, es decir la suma de 
($30.708.933.950), corresponde a Recursos Propios, y el 69.45%, la suma de 
($69.808.960.877), corresponde a Recursos Nación. 

De acuerdo a la modificación autorizada durante lo corrido de la vigencia, el presupuesto 
definitivo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2015 quedó aforado en 
$105.737.878.869, de los cuales el 56.66%, es decir la suma de ($59.906.246.883), 
corresponde a Recursos Nación, y el 43.34%, es decir la suma de ($45.831.631.986), 
corresponde a Recursos Propios. 

La ejecución de Ingresos al Cierre de la vigencia 2015 representó los recaudos efectivos 
en relación con lo programado, la cual obtuvo una ejecución del 99,81%. 

Del recaudo total por valor de $105.533.411.732, se obtuvieron Ingresos Propios por la 
suma de $48.059.400.738, compuesta por Rentas Propias, la suma de $29.237.919.104, 
y Recursos de Capital, la suma de $18.821.481.634. Así mismo, se recibieron aportes 
del Presupuesto Nacional por la suma de $57.474.010.993. 

Analizadas las cifras de Rentas Propias y Recursos de Capital, se obtuvo un recaudo de 
$48.059.400.738, equivalente al 92.86%, de lo apropiado para la vigencia 2015 por la 
suma de $51.755.958.666, lo que muestra que en general los recaudos por estos 
conceptos durante la vigencia estuvieron acordes con lo finalmente presupuestado 

En cuanto a rubros de mejor comportamiento de recaudo se pudieron identificar 
Inscripciones, Matrículas, Derechos de Grado, Derechos Complementarios, Certificados, 
Otros Derechos Académicos y Seminarios, en el componente de Derechos Académicos, 
que obtuvo un nivel de recaudo en general del 103.99%. 
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La Venta de Servicios de Extensión de Fondos Especiales obtuvo un nivel de recaudo del 
68.49%, mientras que los Postgrados obtuvieron el 124.21%, es decir $997.252.896 por 
encima de lo apropiado. 

Respecto a la Producción Granja Experimental obtuvo una ejecución del 97.42%, lo cual 
refleja una buena gestión realizada durante la vigencia 2015. 

En cuanto al numeral 5. Otras Rentas Propias, presentó una baja ejecución del 67.10%, 
recaudo inferior al programado, donde se observa que el rubro de menor recaudo es el 
correspondiente a Convenios con el 31.69%. De igual manera, el rubro Devolución del 
IVA por parte de la DIAN presentó una ejecución muy baja del 50.76%, debido a que a 
partir de la nueva reforma tributaria ley 1607 de 2012, la DIAN amplió los plazos para la 
devolución del valor del IVA, a dos meses. Por otro lado, los rubros de mayor ejecución 
fueron Red Internet con el 110.84%, y Otras Rentas Propias con el 292.35%. 

En cuanto a los Recursos de Capital, se obtuvo una ejecución del 103.24%, una alta 
ejecución que se ve representada en Recuperación de Cartera con el 144.85%, Recursos 
del Balance con el 105.80% y Recursos del Balance Nación con el 100%. 

Por otra parte, los Aportes del Presupuesto Nacional obtuvieron una ejecución del 
106.47%, la cual se encuentra representada por una alta ejecución del rubro Recursos 
CREE, el cual obtuvo el 166.66%, recursos destinados para Funcionamiento con el 
101.55%, y recursos destinados para Inversión, con el 100%, al igual que los recursos de 
Estampilla Universidad con el 100%. 

• Participación Presupuestal: La ejecución de Gastos referida al Cierre de la vigencia 
2015, obtuvo el 91.13%, con respecto a lo apropiado al final de la vigencia 2015 por la 
suma de $105.737.878.869. 

Al analizar el comportamiento de los ingresos del mes de Diciembre de 2015, se evidenció 
que el componente de mayor participación fue el de Transferencia, con un valor de 
$57.190.427.128, equivalente a un 62.98% del total del ingreso. 

En este orden de ideas se refleja por concepto de Venta de Servicios Educativos, un valor 
de $16.869.765.435, correspondiente a un 18.58%; los cuales están representados por 
servicios de Pregrado, con una participación del 12.89% y servicios de Postgrados con 
una participación del 5.69% del total de los ingresos del periodo. 

Así mismo, se refleja por concepto de Servicios Conexos, un valor de $9.805.278.329 
correspondiente a un 10.80%, los cuales se ven representados por los ingresos por 
Convenios Interadministrativos, coordinados a través de la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Proyección Social. 

Para culminar el presente análisis, se tiene por concepto de otros ingresos, un valor de 
$5.294.139.950, equivalente a un 5.83% del total de los ingresos percibidos. Tal concepto 
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se ve representado por los ingresos financieros, como intereses sobre CDT, 
Publicaciones, Arrendamientos, Indemnizaciones y Producción Granja Experimental. 

• Composición de Gastos: El rubro más representativo de la composición de los gastos a 
31 de Diciembre de 2015, se ve reflejado en el rubro de sueldos y salarios del personal 
administrativo correspondiente a $14.846.691.136, equivalente al 43.06% del total de los 
gastos del periodo. 

En este orden, vemos que otro de los rubros más representativos es el rubro de 
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones, con una participación de $9.086.555.852, 
correspondiente a un 26.36%, el cual se calcula sobre la cuenta deudores, y las 
depreciaciones sobre los activos fijos de la institución, así como las provisiones de los 
litigios en contra de la universidad que suman $6.223.800.227. 

Se puede apreciar, que el rubro de gastos generales presenta una variación de 
$6.048.066.392, correspondiente a un 17.54%, el cual está conformado por gastos de 
arrendamiento, honorarios, vigilancia, seguros, mantenimiento, servicios públicos, 
gravámenes, viáticos y gastos de viaje. 

• Liquidación de derechos pecuniarios vigencia fiscal 2015. Para los dos períodos 
académicos se liquidó el valor de matrícula sobre el 85% del SMMLV; el aumento para los 
estudiantes antiguos es de acuerdo al IPC a 31 de diciembre sobre el valor histórico de 
matrícula, y para el caso de estudiantes admitidos en el primer período académico se 
liquida con el SMMLV del año inmediatamente anterior al ingreso a la Universidad. 

Período 2015-1: El promedio por concepto de matrícula es $518.313 y el promedio por 
todos los conceptos es $553.592. 

Período 2015-2: El promedio por concepto de matrícula es $526.679 y el promedio por 
todos los conceptos es $562.605 

De acuerdo a la liquidación de los derechos pecuniarios, a los estudiantes se les 
otorgaron beneficios por conceptos de ley 815/2003, Matrículas de Honor, Becas, Mérito 
Deportivo, Actividades artísticas y culturales, Estudio Socioeconómico, y esos beneficios 
se reflejaron aplicados en la sede Neiva, corresponden al 40.49% de los estudiantes 791 
(Ley 815/2003 el 32.61%, Matrícula de Honor 4.88%, Mérito Deportivo 1.75% Actividades 
Artísticas 0.83%, Estudio Socioeconómico 0.42%). Se aplicaron pagos efectuados en 
períodos anteriores cuya legalización de matrícula no fue realizada a 35 estudiantes por 
valor de $19.010. El municipio de Nátaga apoyó económicamente a 11 estudiantes por 
valor de $3.930.935 en el primer periodo de 2015, y para el segundo periodo los 
beneficios aplicados en la sede Neiva, correspondieron al 37.26% de los estudiantes (Ley 
815/2003 el 29.88%, Matrícula de Honor 4.88%, Mérito Deportivo 1.13% Actividades 
Artísticas 0.86%, Estudio Socioeconómico 0.51%). Se aplicaron pagos efectuados en 
períodos anteriores cuya legalización de matrícula no fue realizada a 42 estudiantes por 
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$29.469.795. El municipio de Nátaga apoyó económicamente a 12 estudiantes por valor 
de $3.901.895 

• Devoluciones. Durante el año se tramitaron 621 devoluciones por valor de $147.623.297 
por los siguientes conceptos: inscripciones y matrículas porque se hizo la oferta pero no 
hubo el número suficiente de matriculados para abrir el programa; esta situación se 
presentó en las Sedes, por Actividades Artísticas y Culturales y Mérito Deportivo (este 
procedimiento es muy lento y los estudiantes pagan las cuotas antes de que se expida la 
respectiva Resolución), por cursos vacacionales (porque se hace la oferta y el total de los 
estudiantes interesados no consignan el valor del curso). 

Por giros del ICETEX se tramitaron 209 devoluciones por valor de $129.553.875 (porque 
el estudiante paga antes que el ICETEX haga el respectivo giro). En el mes de diciembre 
se tramitaron 19 devoluciones del ICETEX por valor de $12.847.712 

• Otras Actividades. Se realizaron ajustes al aplicativo SILSA por parte del Centro de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conforme a los requerimientos, 
automatizándose la división de pago en cuotas, el descuento por Matrícula de Honor. 
Para la aplicación del nuevo modelo de liquidación de matrícula se realizó un proceso de 
preliquidación con el fin de revisar los conceptos y descuentos de las liquidaciones; este 
proceso también se realizó para generar las liquidaciones de estudiantes antiguos. 

Se enviaron Títulos Valores para el Cobro Persuasivo hasta el período 2015-1 

Se actualizaron procedimientos para el Sistema de Gestión de Calidad 

• Área de Recursos: Se ejecutó el plan de compras al 100%, se legalizaron 9 cajas 
menores, recibo y revisión de la documentación correspondiente: Se revisaron de 820 
contratos, actas, facturas, liquidación de impuestos, entre otros, que corresponden a cada 
una de las cuentas allegadas a la dependencia para trámites de ingreso. 

En la vigencia 2015 se dieron de baja los bienes inservibles u obsoletos de todas las 
sedes que ya cumplieron su vida útil y que por su estado no estaban prestando servicio 
alguno a la Universidad Surcolombiana, con lo cual se busca optimizar el espacio de las 
dependencias y áreas operativas y consolidando una base de datos de inventarios 
actualizada, veraz y confiable. 

• Contratación. Durante la vigencia inmediatamente anterior (01 de Enero al 30 de 
Diciembre de 2015), se suscribieron y legalizaron 75 contratos y una orden de compra 
(Colombia Compra Eficiente) por un monto total de $13.823.731.600, dentro de los 
diferentes procesos enmarcados dentro del Acuerdo 029 de 2011 (Estatuto General de 
Contratación), reglamentado por la Resolución 194 de 2011, y dando cumplimiento a su 
Capítulo Tercero "DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA", según su modalidad como 
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Selección Directa, Compra o Adquisición Simplificada, Invitación Abreviada, Invitación 
Pública y Licitación, distribuidos de la siguiente manera: 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD 
20 

VALOR 
$ 2.390.807.976. SUMINISTROS 

CONSULTORÍA / INTERVENTORÍA 14 $ 	974.735.945. 
SEGUROS 4 $ 428.955.627. 
PRESTACION DE SERVICIOS 1 $ 	100.000.000. 
OBRAS 16 $4.151.350.061. 
SERVICIOS 4 $3.131.510.617. 
ORDEN DE COMPRA 1 $ 18 .556.618. 
COMPRAVENTA 16 $ 2.456.814.756. 
TOTAL 76 $ 13.823.731.600. 

De los setenta y cinco (75) contratos y una Orden de Compra para el cierre financiero de 
la vigencia 2015, se constituyeron reserva presupuestal para 27 contratos, por un monto 
total de $4.066.395.395. 

Dentro de los contratos firmados y legalizados durante el año 2015, se firmaron vigencias 
futuras, según acuerdo 062 del 17 de diciembre de 2015, el cual autoriza al Rector de la 
Universidad Surcolombiana para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de las 
vigencias fiscales 2016 y 2017, para el periodo de enero y febrero de 2016 para los 
siguientes contratos: 

• Área de Talento Humano. Durante la vigencia esta unidad administrativa desarrolló las 
siguientes actividades entre otras 
➢ Depuración y gestión para evitar incumplimiento en pagos de ARL- contratistas. 
➢ Reasignación de Centros de Costos. 
➢ Velar por la aplicación del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias, 

Resolución 182 de 2014. 

➢ Se realizó la proyección de costos de personal año 2016. 
➢ Participar en los Comités de Reestructuración, de Convivencia Laboral, CAP, Comité 

de Selección y Evaluación Docente, Comisión de Personal, Comité Administrativo 
(como invitado), entre otros. 

➢ Aplicación de la Evaluación del desempeño Laboral Vigencia 2015 a los funcionarios de 
la universidad (15 de Diciembre). 

➢ Diagnóstico del plan de capacitaciones. 

➢ Ejecución del plan de capacitación institucional. 
➢ Inducción y reinducción al personal administrativo. 
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• Área de Servicios Generales. Es el área encargada de planear, ejecutar y verificar 
actividades relacionadas con el mantenimiento, aseo, transporte y vigilancia, con el 
propósito de apoyar los procesos misionales y demás procesos de la Institución 
garantizando así el eficiente funcionamiento y satisfacción de las necesidades de la 
comunidad universitaria en general en relación con los servicios que se ofrecen en la 
Universidad Surcolombiana y desarrollando las siguientes actividades: 

➢ Apoyo administrativo a las sedes. se  realizaron adecuaciones y remodelaciones, 
poda de árboles, demarcación de parqueaderos según cronograma, pintura del 
Auditorio Olga Tonny, iluminación, adecuación acometidas eléctricas, tarima de 
escenarios deportivos, limpieza de canaletas en las oficinas de liquidación y de 
personal, Iluminación de pasillos bloque central, elaboración de saltarines en madera 
(clases de voleibol — Programa Educción Física), limpieza e impermeabilización de la 
viceacadémica. 

➢ Vigilancia y Seguridad. Se contrató el servicio de Vigilancia Privada con la empresa 
LAOS LTDA, por valor de $1,777,364,980, proceso que se realiza en los últimos años 
dado que el personal de planta activo en esta área es de 14 personas, lo cual es 
insuficiente para garantizar la seguridad de la Institución. La sección de vigilancia se 
encarga de coordinar y controlar el servicio de vigilancia en las sedes ubicadas en 
Neiva y los municipios de Pitalito, Garzón y La Plata. Se reforzaron los puestos para el 
control de ingreso de personal para la época de matrículas en la oficina de Registro y 
Control Académico. 

➢ Servicio de Aseo. En el 2015 se contrató con la empresa LIMPIEZA TOTAL para el 
Servicio Integral de Aseo por valor de $ 953,065,998, con lo cual se atendió el Servicio 
de Aseo para todas las sedes Central, Postgrados, Salud, Garzón, Pitalito y La Plata. 

Se trabajó en equipo con la Oficina de la Coordinación de Salud Ocupacional 
(SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR), para dar cumplimiento 
a las Normas y a los Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, y de Higiene 
y Seguridad Industrial, vigentes. 

Se atendieron las solicitudes diarias en oficinas y salones desde enero a diciembre, 
limpieza general al sótano del edificio de Postgrados (Limpieza y lavado de paredes y 
pisos). Así mismo, se hizo la tala y poda de árboles como también de las palmas y 
ramas secas que amenazaban riesgos para transeúntes y vehículos, Limpieza y 
recolección de basuras en el bosque y zonas aledañas. 

➢ Apoyo administrativo a las practicas académicas — extramuros. Las prácticas 
académicas extramuros programadas se realizaron con vehículos propios y 
contratados con la empresa COOTRANSHUILA, dando cumplimiento a lo programado 
y aprobado por el Consejo académico. 
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En el Segundo Semestre, para las Practicas Académicas aprobadas por el Consejo 
Académico, se contrató con la Empresa Contratista líneas turísticas del Páez 
Linturpaez s.a.s., "prestar el servicio de transporte expreso para realizar prácticas 
académicas extramuros de los diferentes programas de la Universidad Surcolombiana", 
por un valor de $140.000.000.00. 

NUEVO MODELO DE LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA 

Luego de un arduo trabajo realizado por el grupo de expertos (investigadores), grupo 
liquidación (información y antecedentes) y CSU (Dirección y coordinación), el día 16 de octubre 
de 2015, mediante el ACUERDO 050 DE 2015, se logró la creación del nuevo modelo de 
liquidación de matrícula para los admitidos que ingresen a los programas de pregrado a partir 
del periodo académico 2016-1. 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. 

La oficina asesora de planeación trabaja en el seguimiento y evaluación del plan de 
desarrollo institucional así como en la consolidación y ejecución de proyectos de obras, y en 
la formalización y aprobación de los planes quinquenales de la universidad. Las siguientes 
son las obras que se llevaron a cabo en esta vigencia. 

OBRAS 2015 

1. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA CONSULTORIOS JURÍDICOS 
Y DE PSICOLOGÍA EN LA SEDE DEL CENTRO COMERCIAL "LOS COMUNEROS". 

2. CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE SIETE AULAS EN LA SEDE LA PLATA DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

3. ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA Y DE GENÉTICA, DE 
CAFETERÍA, Y CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE JUEGOS DE MESA EN LA FACULTAD 
DE SALUD. 

4. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA EN LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

5. CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCOS FRENTE A RESTAURANTE Y ADECUACIÓN DE 
CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESTAURANTE, CONSTRUCCIÓN DE FUENTE 
Y ADECUACIONES VARIAS EN LA PLAZA "JAIME GARZON" DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA. 

6. REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA DOCENTES DE 
PSICOLOGÍA, EDITORIAL Y HERBARIO EN LA SEDE CENTRAL. 

7. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL 
CAFETERÍA- CINE CAFÉ EN LA SEDE CENTRAL. 

8. CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO — ESTUDIO DE TELEVISIÓN EN LA SEDE 
CENTRAL. 
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9. CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA; MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE 
LA RECTORÍA, VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, BAÑOS, LA OFICINA DE 
CONTRATACIÓN Y DE ACCESOS DE ASCENSOR DEL EDIFICIO SEDE TORRE 
ADMINISTRATIVA Y BIBLIOTECA CENTRAL. 

10. REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DE LA OFICINA CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN. 

PLANES QUINQUENALES: ¿CÓMO SE VISUALIZÓ EL FUTURO DE LA USCO? 

Los Escenarios Prospectivos para la Universidad Surcolombiana se construyeron con la 
metodología de la Prospectiva Estratégica a partir del análisis de cada una de las líneas 
propuestas en el Artículo 2 del Acuerdo 31 de 2014 Plan de Desarrollo Institucional para el 
decenio 2015-2024, que son: Formación Docente; Desarrollo lnvestigativo, Científico y 
Tecnológico; Regionalización; Infraestructura y Recursos Educativos; Emprendimiento e 
Innovación y; Cultura, Recreación y Deporte. 

Se logró la aprobación de los Planes Quinquenales mediante Acuerdo 052 del Consejo 
Superior de la Universidad Surcolombiana. 

• Sistema de Gestión de Calidad. Unidad encargada de la implementación y seguimiento 
del sistema de gestión de calidad de la universidad bajo la norma ISO 9001:2008, NTCGP 
100:2009 certificada desde el 26 de Enero de 2010 y certificado renovado hasta el 26 de 
Enero de 2017 adelanto las siguientes actividades: 

➢ Actualización de la documentación del sistema. Durante la vigencia del 2015 se 
crearon 8 Procedimientos, se modificaron 18, y se eliminaron 2 procedimientos en los 
diferentes procesos de la Universidad, evidenciándose un aumento del 11.29% en la 
actualización de la documentación de las actividades de los procesos. 

En cuanto a formatos se crearon 35, se modificaron 35 y se eliminaron 5 los diferentes 
procesos de la Universidad evidenciándose un aumento del 25.95% de los formatos 
utilizados en el sistema que contribuyeron a efectuar los controles y seguimiento de los 
procesos 

➢ Auditorías Internas de calidad. Durante el tiempo que lleva implementado el sistema de 
gestión de calidad en la Universidad Surcolombiana se puede observar que el 
comportamiento de las no conformidades identificadas producto de las auditorías internas 
de calidad han presentado una disminución significativa si se compara el año 2013 con 
respecto al 2014 (83%). Sin embargo, para la vigencia 2015 se presentó un incremento de 
4.44% pasando de 5 a 16 no conformidades. 
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➢ Nivel de Satisfacción del Cliente. La percepción de la satisfacción de los estudiantes a 
nivel global se reflejó en un total de 241 estudiantes, equivalente a un 64.5%. La facultad 
que muestra mayor satisfacción es la de Economía y Administración (20.3%), seguida de 
Educación (16.3%), Ingeniería (11.8%), Salud (6.7%), Ciencias Sociales y Humanas 
(3.7%), Ciencias Jurídicas y Políticas (3.5%) y Ciencias exactas y Naturales (2.1%). La 
insatisfacción se ve reflejada en un 35.6%, donde la facultad de Educación es la más 
insatisfecha aportando un nivel de insatisfacción al total, de un 9.1%. 

➢ Reporte Estadístico de PQRSD. De acuerdo al reporte estadístico de PQRSD del 2015 
se evidenció el registro de 100 Quejas y Reclamos, en donde hubo un aumento del 45% 
con relación al año 2014, debido a que se registraron 55 Quejas y Reclamos en el mismo 
periodo, encontrando recurrencia e identificadas por los usuarios por inconvenientes con la 
oportunidad en el registro en el sistema de las notas por parte de los docentes 
correspondientes a 7%, para lo cual se documentó la acción correctiva correspondiente, en 
donde se pudo identificar que la oficina que presentó un mayor número de quejas y 
reclamos fue el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico con 26 registros que 
corresponde al 26% del total de la Universidad. 

➢ Auditoría Seguimiento de Icontec: En diciembre de 2015 la Universidad atendió la 
auditoría de seguimiento de ICONTEC, ente certificador que hizo seguimiento al 
Direccionamiento Estratégico de la Universidad, al proceso de Formación, Investigación, 
Gestión de Calidad, Gestión de Comunicación, Bienes y Servicios, arrojando como 
resultado tres no conformidades menores y sugiriendo la continuidad de la Certificación con 
que cuenta la Institución actualmente. 

• Sistema de Gestión de Ambiental. Unidad adscrita a la Oficina Asesora de Planeación, y 
que realizó las siguientes actividades 

➢ Programa de Educación Ambiental. Formación integral enfocada en el uso racional de 
los recursos, disminución de impactos ambientales y sociales que manejan desde sus 
actividades productos y servicios. 

➢ USCO bella limpia y Saludable. Con el propósito de incentivar el sentido de pertenencia 
en la Universidad, la Vicerrectoría Administrativa, Sintraunicol, la Oficina de Gestión 
Ambiental y el área de Servicios Generales, desarrollaron la actividad denominada "USCO 
BELLA, LIMPIA Y SALUDABLE", la cual generó impacto positivo frente a la cultura de 
cuidado y protección por la Institución. 

➢ Gestión Integral de residuos Peligrosos. Se garantizó la gestión integral de los 
residuos peligrosos en la Universidad desde su generación hasta su disposición final, de 
acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente, realizando seguimiento a las 
propiedades físicas, quimicas y microbiolgícas de las aguas residuales con el objetvo de 
evaluar el control y medidas implementadas en el programa de gestión integral de residuos. 
De acuerdo al analisis efectuado por la empresa externa se pudo determinar que los 
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controles y procedimientos implementados fueron efectivos y cumplieron con los 
estandares normativos. 

➢ Jornada de post Consumo: En coordinación de la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena, "CAM", y la Asociación Nacional de Industriales de Colombia "ANDI" se 
llevo a cabo la Primera Jornada, a nivel municipal, de recolección de residuos peligrosos, 
causando un gran impacto y una proyección social empresarial de gran reconocimiento 

• Grupo de Proyectos Institucionales Especiales: 

El grupo (GPIE) adelantó la gestión de proyectos como son: 

➢ Estudio de Licores Aperitivo para el Departamento del Huila. 
➢ Propuesta para la Actualización de la política pública de Juventud en el municipio de 

Neiva 
➢ Proyecto Engativá 
➢ Estudio de pre factibilidad por la conformación de una empresa para la producción y/o 

comercialización de fertilizantes agrícolas de alta demanda Regional y Nacional, 
mediante procesamiento Industrial en el departamento del Huila 

➢ Gestión tributaria en 10 municipios 
➢ IPS Universitaria 
➢ Interventoría técnica, administrativa y financiera a los contratos que se deriven de la 

ejecución del proyecto "dotación de equipos de cómputo y tabletas digitales en las 
instituciones educativas oficiales del departamento del huila-20131000060077". 

A partir de un conjunto de acciones realizadas por el grupo de trabajo de la oficina GPIE, se 
presentaron 49 actividades entre proyectos externos, internos, ventas de servicios 
especializados, y alianzas para la transferencia de conocimiento hacia los sectores 
productivos para fortalecer la competitividad regional. 
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