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RESOLUCIÓN 183 DE 2016 
(22 DE JULIO) 

Por la cual se expide el Reglamento de los Escenarios Deportivos de la Universidad 
Surcolombiana, y se deroga la Resolución 156 del 5 de octubre de 2012 

EL RECTOR 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 según 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 el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 18 de febrero de 2011 y 
ratificada el 14 de abril de 2011, determinó que la administración de los escenarios 
deportivos de la Institución, estará a cargo del Área de Gestión Institucional de Bienestar 
Universitario. 

Que en virtud de lo anterior, se adoptó el Reglamento de Escenarios Deportivos, mediante 
Resolución 156 del 5 de octubre de 2012. 

Que mediante correo electrónico del 19 de julio de 2016, el Administrador de Escenarios 
Deportivos, remite el proyecto de reforma al Reglamento de Escenarios Deportivos 

Que conforme a lo anterior, es necesario adoptar el nuevo Reglamento de Escenarios 
Deportivos de la Universidad Surcolombiana, con el fin de garantizar su adecuada 
destinación y utilización por parte del personal interno y externo. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Expedir el Reglamento de los Escenarios Deportivos de la Universidad 
Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°. La administración de los escenarios deportivos, está a cargo del Área de 
Bienestar Universitario, dependencia que dispondrá de ellos de conformidad con la 
programación general, elaborada según los requerimientos de la comunidad universitaria 
o agentes extern
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ARTÍCULO 3°. Para la solicitud de préstamo o alquiler de los escenarios deportivos, el 
interesado debe diligenciar los siguientes formatos que se encuentran disponibles en el 
portal institucional www.usco.edu.co:  

1. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS: AP-MBU-
DEP-FO-06. 

2. INGRESO DE PERSONAL INTERNO Y EXTERNO AP-MBU -DEP-F0-07. 

PARÁGRAFO: La reserva y alquiler de cualquier instalación podrá realizarse a través de 
la oficina de Bienestar Institucional o de la oficina de Escenarios Deportivos, ubicada en la 
sede central de la Institución en la Avenida Pastrana Borrero - Carrera 1 de Neiva, por 
medio físico o al correo electrónico bienestar@usco.edu.co. La solicitud deberá realizarse 
con tres (3) días de anterioridad al evento. 

ARTÍCULO 4°. El personal interno y externo, que mediante la venta de servicios, desee 
hacer uso de los escenarios deportivos, deberá consignar el valor establecido en el 
Artículo 5° de la presente Resolución por concepto de alquiler, a la cuenta bancaria que 
para el efecto se determine. 

Los recursos económicos que ingresen a la Institución por concepto de préstamo o 
alquiler de escenarios deportivos, serán destinados al mantenimiento de los mismos de 
acuerdo a la política de mantenimiento y actualización de los mismos. 

PARÁGRAFO. La Oficina de Tesorería, deberá asignar un número de cuenta Bancaria, 
para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Artículo. 

ARTÍCULO 5°. De conformidad con lo definido por el Área de Bienestar Universitario, los 
costos de alquiler de los espacios físicos de la Universidad son: 

Nomenclatura Espacio físico Jornada Valor de alquiler 
por día 

Valor de alquiler por 
hora, según jornada 

Central 001 Cancha de 
microfútbol 

Diurna 
$430.000 

$30.000 

Nocturna $40.000 

Central 002 
Piscina 

Diurna 
$ 600.000 

$40.000 
Nocturna $50.000 

Central 003 Coliseo Diurna $600.000 $40.000 
Nocturna $50.000 

Central 004 Gimnasio de Fuerza Diurna $600.000 $40.000 

Nocturna $50.000 
Central 005 Gimnasio Diurna $600.000 $40.000 

Nocturna $50.000 
Central 008 Campo de Voley 

Playa 
Diurna $430.000 $30.000 

Nocturna $40.000 

Central 009 Polideportivo Diurna $600.000 $40.000 

Nocturna $50.000 

Central 
01° 

Pista W Atlética 
1 	s30100 	

$30.000 
1754753 1u PW FAX: 87h8899 - 8759124 AV. Pu trui 	re-o - Crt 

Edificio Administrat'vo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 
Línea Gratuita Nacional: 018000968722 

www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

SC 7384 - I GP 205 - 1 CO - SC 7384 - 1 

XesoCución 183 deC 22 de julio de 2016 
	

Pág. 3 

Nocturna $40.000 
Central 011 Campo de Fútbol Diurna $600.000 $40.000 

Nocturna $50.000 

Central 012 Zona Bienestar y 
Esparcimiento (Zona 

Bye) 

Diurna $450.000 $35.000 

Nocturna $45.000 

PARÁGRAFO: La jornada diurna estará comprendida en el horario de 6:00 a.m. hasta 
6:00 p.m. y la jornada nocturna en el horario de 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. 

ARTÍCULO 6°. Las siguientes actividades serán prioritarias, al momento de resolverse una 
solicitud de préstamo o alquiler de escenario deportivo: 

1. Programación académica del Programa de Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes (cursos, electivas y deporte formativo). 

2. Programación deportiva establecida por la Coordinación de Deportes (Formación, 
entrenamientos, escuelas y otros eventos deportivos). 

3. Programación especial avalada por el Área de Bienestar Universitario. 
4. Venta de servicios a personal interno y externo de la Institución. 

ARTÍCULO 7°. Para el uso adecuado de los escenarios deportivos, el interesado debe 
acatar las siguientes reglas: 

1. Para el uso de los escenarios deportivos será obligatorio utilizar el equipo deportivo 
y calzado que correspondan a la actividad deportiva a practicar. 

2. El acceso al respectivo escenario deportivo, será por solicitud previa del 
interesado, ante el Área de Bienestar Universitario, dependencia encargada de la 
asignación del espacio, de acuerdo a su disponibilidad, sin que interfiera con otros 
compromisos adquiridos con anterioridad (mantenimiento, adecuación, 
programación académica y/o entrenamientos). 

3. Queda totalmente prohibida la entrada de botellas, vasos o recipientes de cristal 
cuya rotura pudiese provocar daños a otros usuarios. 

4. El ingreso a la instalación deportiva se efectuará 15 minutos antes del comienzo de 
la actividad correspondiente. Igualmente, se dispondrá de 15 minutos para 
abandonar el escenario, una vez concluida la actividad. 

5. No se permite el ingreso de animales al escenario deportivo ni a las zonas 
aledañas. 

6. Es obligatorio el cumplimiento del horario fijado para el acceso, uso y abandono de 
las instalaciones. 

7. Se exigirá buen comportamiento en el escenario deportivo, no se permitirá el 
ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas o alucinógenas al escenario, so pena de incurrir en falta disciplinaria, 
la cual será tramitada ante el Consejo de Facultad respectivo (para estudiantes), 
ante la Dirección Administrativa de Control Disciplinario (para docentes y 
administrativos), de ser una persona externa se procederá a solicitarle que 
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abandone las instalaciones de la Institución y se comunicará a las autoridades 
competentes. 

8. Hacer uso responsable de las instalaciones y equipos deportivos evitando posibles 
daños o deterioros a los escenarios o a otros usuarios. Quien ocasione daños 
deberá responder por ellos. 

9. El acceso de espectadores y acompañantes será permitido según las 
características de cada actividad y en las graderías o espacios dispuestos para tal 
fin. 

10. En caso de lluvia se verificara el estado del escenario deportivo, con el fin de 
determinar si es posible continuar con la actividad o si es necesario el cierre tanto 
en presencia de lluvia o después de la misma. 

11. Los usuarios de la instalación deportiva deben cumplir con todas las normas de 
higiene, seguridad y decoro establecidas en el presente Reglamento e informar al 
administrador del escenario el daño o deterioro causado por algún usuario que lo 
esté usando o a su vez, por alguien que lo uso y no fue reportado. 

12. Las clases, entrenamientos y demás actividades programadas en el escenario 
deportivo sólo podrán desarrollarse con la presencia del profesor, entrenador u 
organizador del evento, quien asumirá la responsabilidad del cuidado del 
escenario. 

ARTÍCULO 8°. Para el uso de la piscina, además de las anteriores reglas, el interesado 
deberá observar las siguientes normas: 

1. Antes de ingresar a la piscina visualice los elementos salvavidas. 
2. Toda persona debe hacer uso del lava pies antes de ingresar a la piscina. 
3. Es indispensable el uso del gorro, traje de baño adecuado y gafas para natación. 
4. No se permite el uso de bronceadores, cremas, ni cosméticos. 
5. No ingrese joyas, ni accesorios que puedan causar lesiones o que permitan el 

atrapamiento mecánico. 
6. El cambio de ropa debe efectuarse en los vestidores. 
7. Se debe duchar antes y después del ingreso a la piscina, con uso mesurado del 

agua 
8. No se podrá consumir alimentos o bebidas, ni jugar bruscamente. 
9. No se permite el uso de la piscina con heridas abiertas o sin curar, o usuarios con 

infecciones de piel. 
10. Las personas que sufran problemas cardíacos o de otra índole, deberán informar al 

encargado de la actividad a realizarse en la piscina. 
11. Ninguna persona debe nadar cuando este demasiado acalorada o hace demasiado 

frío, o no se sienta bien. 
12. Los niños menores de 5 años, deben tener supervisión de un adulto responsable. 
13. Está prohibido ingresar a la piscina bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 
14. No se permiten aparatos eléctricos en el área de la piscina. 
15. En caso de tormenta eléctrica se suspenderá la utilización de la piscina. 
16. Está prohibido el uso de juguetes, balones, colchones, excepto los requeridos por 

el personal técnico al servicio del escenario. 
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PARÁGRAFO: Existirá una persona capacitada profesionalmente para desempeñar las 
funciones de supervisor, quien prestará sus servicios de manera permanente durante el 
horario en que se encuentre abierta la piscina a los usuarios. (Docente del programa de 
educación física, docente de deporte formativo y/o cursos electivos, entrenador de la 
selección, instructor de escuelas de formación, monitor o responsable directo del grupo 
que hace uso del escenario, en caso de ser utilizado por personas externas a la 
universidad). 

ARTÍCULO 9°. Para el uso del gimnasio, además de las anteriores reglas, el interesado 
deberá observar las siguientes normas: 

1. No realizar prácticas deportivas que no sean acordes con el escenario, pues este 
es para uso exclusivo de gimnasia, danzas, aeróbicos, prácticas deportivas en 
general y/o deportes de combate. 

2. Los camerinos y baños ubicados dentro del gimnasio son las únicas áreas 
habilitadas para el cambio de la vestimenta. Es prohibido utilizar cualquier otra 
área para el cambio de ropa. 

3. Las duchas son para uso individual y deben utilizarse de manera racional, solo por 
los usuarios que lo requieran en desarrollo de sus prácticas deportivas en el 
interior de la Universidad. 

4. La Universidad Surcolombiana no se hace responsable por los accidentes 
derivados por mala utilización de las maquinas o implementos deportivos. 

5. La Universidad Surcolombiana no se hace responsable por pérdidas o robos 
ocurridos dentro de las instalaciones. 

ARTÍCULO 10°. Para el uso de la pista atlética, además de las anteriores reglas, el 
interesado deberá observar las siguientes normas: 

1. Para la utilización de la pista de atletismo, es obligatorio llevar calzado deportivo 
adecuado, estos son: zapatillas de atletismo con clavos de hasta 6mm, o zapatillas 
deportivas convencionales para correr. 

2. Queda prohibido el acceso a la pista de atletismo con: calzado de fútbol, incluidas 
las de suela multitaco de caucho o calzado de calle o de montaña. 

3. Los elementos personales como accesorios, ropa, bolsas, mochilas, dinero, etc; 
estarán bajo la responsabilidad de usuarios y/o deportistas y no de la Universidad 
Surcolombiana. 

4. Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos. 
5. Se respetarán las normas de uso de cada carril (siempre y cuando este 

demarcado) y el espacio atlético específico establecido diariamente en función de 
los entrenamientos (primer y segundo carril). Los equipos de otros deportes 
distintos al atletismo utilizarán únicamente los últimos carriles. 

6. El sentido de carrera en los diferentes carriles será contrario al de las agujas del 
reloj y todos correrán en un mismo sentido; no se permitirá que otras personas 
estén corriendo en otro sentido, pues esto aumenta el peligro en la pista atlética. 
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7. Los lanzamientos sólo se realizarán en la zona destinada a ello, (parte posterior de 
los arcos); en el momento de estarse realizando clase de lanzamientos no podrá 
ser utilizada por otras personas. Una vez finalizada la actividad se procurará tapar 
los posibles desperfectos ocasionados por los lanzamientos en el césped. No está 
permitido atravesar la zona de lanzamientos durante el desarrollo de los mismos. 

8. Es obligatorio hacer buen uso del material a utilizar (vallas, discos, jabalinas, etc.) 
para evitar poner en peligro la integridad física de los demás deportistas. 

9. Queda prohibido gritar o dar voces que pudieran molestar a los deportistas. 
10. Queda prohibido entrenar con audífonos. 
11. Durante el desarrollo de competiciones: internas, de préstamo o alquiler de 

servicio, el escenario permanecerá cerrado para los usuarios que no formen parte 
de ellas. 

12. Los carriles uno y dos, será exclusivamente para actividades de entrenamiento y/o 
clase, el espacio para trotar serán los otros carriles. 

ARTÍCULO 11°. Para el uso del coliseo, además de las anteriores reglas, el interesado 
deberá observar las siguientes normas: 

1. El ingreso a la zona de juego es exclusivamente para deportistas o personas que 
realizaran una actividad autorizada, coordinada por el docente o el entrenador. 

2. Para la realización de actividades deportivas en el coliseo, el interesado debe 
portar la vestimenta adecuada al ingresar, tales como: zapatos con suela de goma, 
medias, pantaloneta, licra o sudadera (sin cremallera) y camiseta (sin cremallera), 
así mismo, los deportistas no podrán desarrollar su actividad utilizando relojes, 
anillos, pulseras y/o aretes o cualquier elemento metálico decorativo que pueda 
dañar a sus compañeros o a las instalaciones. 

3. Los camerinos y baños ubicados dentro del coliseo son las únicas áreas 
habilitadas para el cambio de vestimenta. Está prohibido utilizar cualquier otra 
área para el cambio de vestimenta. 

4. Las duchas son para uso individual y deben utilizarse de manera racional, sólo por 
los usuarios que lo requieran en desarrollo de sus prácticas deportivas en el interior 
de la universidad. 

5. Los usuarios deben hacer correcto uso de las instalaciones sanitarias. 
6. Los usuarios del coliseo deben realizar su hidratación fuera del piso de madera y 

en ninguna circunstancia en situaciones de juego. 
7. Durante el medio día el coliseo estará fuera de servicio, ya que se realizara el aseo 

del escenario para conservar las instalaciones en buen estado de aseo e higiene. 

ARTÍCULO 12°. Para el uso del campo de fútbol, además de las anteriores reglas, los 
jugadores deben utilizar la implementación deportiva (Guayos), que correspondan a la 
actividad a practicar (Fútbol, Rugby, Ultimate). 

ARTÍCULO 13°. Las lesiones por accidente común dentro de los escenarios deportivos 
que ocurran durante las actividades que se desarrollen por venta de servicios a personal 
interno y externo, no serán responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 
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n Neiva, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2016 

PEDRO LE() 
Rector 

ASPAR 	 EDWIN ALIRIO TRUJILLO CER UERA 
Secretario General 

Visto Bueno. Bernarda Martínez de Gamboa 
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Las lesiones personales que se ocasionen a algún sujeto que se encuentre en uno de los 
escenarios deportivos, por otra persona, será de exclusiva responsabilidad de quien las 
ocasione. 

ARTÍCULO 14°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
la Resolución 156 del 5 de octubre de 2012. 

CÚMPLASE 
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