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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2014
De conformidad con 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, se establecen
los lineamientos para efectuar la rendición de cuentas que está dirigida a consolidar la cultura de la
participación social en la gestión pública, generar transparencia, 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 el marco de la Constitución
Política de 1991 para contribuir con la gobernabilidad, la transparencia en el manejo de los
recursos públicos y a desarrollar 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 distrital.
La Universidad 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 2014.
El presente informe de rendición de cuentas de la vigencia 2014, se elabora a partir de la
información registrada en los informes de Empalme de los Rectores durante la vigencia de 2014 y
se desarrolló conforme a los siguientes capítulos.
1. Momentos de la Universidad Surcolombiana en el Año 2014.
2. Gestión de la Rectoría de sus oficinas adscritas.
• Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales.
• Sistema de Gestión de Calidad.
• Oficina de Control Interno.
• Desarrollo de Infraestructura Fisica y Sostenibilidad Ambiental.
3. Gestión Vicerrectoria Académica
4. Gestión Vicerrectoria Investigación y Proyección Social
5. Gestión Vicerrectoria Administrativa
1. MOMENTOS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN EL AÑO 2014
Durante la vigencia del año 2014 se vivieron tres momentos que influyeron en los resultados y la
gestión de la universidad durante el año 2014, para los cuales se realizaron procedimientos de
empalme y entrega de informes de gestión (disponibles en el link
https://www.usco.edu.co/paqinaiinformes-de-empalme ) para cada uno de los rectores que
estuvieron como representantes legales de la Universidad, así:
1. Terminación de la Administración del rector saliente, Ingeniero EDUARDO PASTRANA
BONILLA. 19 de marzo de 2010 al 18 de marzo de 2014.
2. Encargo de Rectoría al profesor NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ. 19 de marzo de 2014
al 18 septiembre de 2014.
3. Rector electo PEDRO LEÓN REYES GASPAR. 19 de septiembre de 2014 en adelante.
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1.1. ASPECTOS A RESALTAR EN LA GESTIÓN A PARTIR DE SEPTIEMBRE 19 DE
2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión y Presentación ante el CSU del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024. Aprobado
según Acuerdo 031 de 2014
Revisión y Presentación ante el CSU Formulación Proyecto Educativo Universitario PEU.
Aprobado según Acuerdo 026 de 2014.
Se atendió la Visita de Acreditación Institucional por parte del Consejo Nacional de Acreditación.
Revocatoria de convocatorias de Docentes de Planta y Cátedra
Socialización Diseños del Nuevo Campus Universitario
Actualización Manual de Funciones.
Creación de la Unidad de Emprendimiento.
Creación Grupo de Proyectos Institucionales Especiales.
Actualización de los Inventarios.
Actualización del MECI
2. GESTIÓN DE LAS OFICINAS ADSCRITAS A LA RECTORÍA

2.1. OFICINA RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
Durante la vigencia de 2014, esta Oficina gestionó la movilidad de 312 personas, en la que
se registró el desplazamiento de 93 docentes al exterior y se recibió la visita de 77 docentes
contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento de la Universidad; de igual manera se
desplazaron 98 estudiantes a realizar actividades académicas para reforzar sus
conocimientos de formación. La Universidad, contribuyendo a esta movilidad. brindó apoyo
a 44 personas entre las que se cuentan administrativos, egresados, asistentes de idiomas y
estudiantes extranjeros.
2.2.

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
Durante la vigencia del año 2014, la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad adscrita a la
Oficina Asesora de Planeación realizó las actividades correspondientes (Actualización de
Documentación del Sistema, Administración de los Riesgos de Gestión, Medición de
Indicadores, Seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas de Mejora, Auditorias
Internas de Calidad) como preparativo a la auditoria anual de seguimiento por parte de
ICONTEC, ente con el cual tenemos la certificación, el Icontec realizó auditoría aplicando su
metodología a procesos como: Estratégicos, Misionales, Evaluación y de Apoyo,
permitiendo enriquecer nuestro sistema con las recomendaciones del auditor del ICONTEC,
quien una vez terminada la auditoría recomendó a la Universidad para continuar con las
Certificaciones de ISO de Calidad.

2.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO
Los resultados obtenidos en las evaluaciones de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, al
avance de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, ha permitido
que la Universidad alcance un grado importante de estabilidad, con porcentajes superiores
al 75%, que demuestra que el Sistema tiene un 'buen desarrollo pero requiere mejoras
en algunos aspectos”, según concepto tabla comparativa publicada en la página web del
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, y que ya no se presentan
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grandes variaciones que requirieron del esfuerzo y compromiso de la Alta Dirección, para
encausar esfuerzos y direccionar tareas en el logro de objetivos comunes.
A su vez el programa de auditorías de Gestión de Control fue cumplido en un 95% y la
elaboración y entrega de los informes a los entes de control se cumplió en un 100%.
Por último, la Universidad en cumplimiento de la actualización del Modelo Estándar de
Control Interno expidió el Acuerdo 002 de 2015, en el cual el Consejo Superior adoptó el
nuevo MECI.
2.4. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
• En infraestructura física a través de la Oficina Asesora de Planeación, se realizaron
actividades que permitieron mejorar la planta física de la Universidad en 1.700 m2;
adecuaciones y mantenimiento a 3.120 m2' lo cual permite mejorar la prestación del
servicio a la comunidad Universitaria.
• En Gestión Ambiental se desarrollaron actividades para la implementación de
programas de Educación Ambiental, Manejo de residuos que se generan en la
Universidad promoviendo el respeto por el Medio Ambiente, y uso de los recursos
naturales a través de Programas como la Maestría en Ecología y Ecosistemas
Estratégicos, Maestría en Gestión Ambiental, Doctorado en Educación y Cultura
Ambiental, entre otros.
2.5. GRUPO DE PROYECTOS INSTITUCIONES ESPECIALES
Con la creación de este grupo, la Administración busca que se gestionen y obtengan los
apoyos económicos, bien sea, por cooperación o por venta de servicios, que contribuyan al
fortalecimiento y consideración de la Universidad en la Región Surcolombiana y a nivel
nacional e internacional; para este fin, se llevaron a cabo las siguientes actividades.
• Construcción de un nuevo campus universitario que complemente la infraestructura
existente y facilite la inserción de la USCO en el siglo XXI con tecnologia y procesos
innovadores
• Investigación, fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación
para el control del dengue en todo el departamento del Huila y centro-oriente.
• Diagnóstico para establecer el potencial de uso energético a partir de fuentes no
convencionales de energía o renovables en el departamento del Huila-centro
oriente.
• Modernización tecnológica como estrategia efectiva de desarrollo de la Universidad
Surcolombiana.
• Plan de relevo generacional para la formación y vinculación de recurso humano de
alto nivel en la región Surcolombiana.
• Sistema de Educación con Equidad y Responsabilidad SER la Universidad
Surcolombiana
3. VICERRECTORÍA ACADÉMICA
La Vicerrectoría Académica tiene la misión de coordinar y liderar los procesos de creación de
nuevos Programas de pre y postgrado, renovación de registros calificados y procesos de
autoevaluación para acreditación de calidad. Desarrollar procesos de evaluación docente para
decidir sobre su vinculación, ascenso y continuidad, coordinar los procesos académicos
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relacionados con asignación académica y promover innovaciones pedagógicas y modernización
curricular en todos los programas vigentes de la Universidad.
La Vicerrectoria Académica lidera el proceso de Formación, el cual cuenta con veintiséis (26)
procedimientos que son soporte del accionar de las siete Facultades y sus respectivos Programas
de pregrado, además de la Dirección de Currículo y el Centro de Admisiones Registro y Control
Académico', con la cual podemos destacar lo siguiente:
3.1. AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO
Durante la vigencia 2014 recibieron acreditación de alta calidad los Programas de:
✓

Licenciatura en Educación Artística y Cultural

Reacreditación de alta calidad en Programa de:
✓

Comunicación Social y Periodismo

Obtención de nuevos registros calificados
✓
✓
✓

Doctorado en Educación y Cultura Ambiental
Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Sostenible
Pregrado en Ingeniería Civil

Renovación de Registros Calificados
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Especialización en Cirugía General
Especialización en Anestesiología y Reanimación
Especialización en Pediatría
Especialización en Medicina Interna
Especialización en Enfermería Nefrológica y Urológica
Especialización en Enfermería Cuidado Crítico

3.2. DOCENTES
La Universidad Surcolombiana contó con un total de 275 docentes de planta, de los cuales, el 12%
tienen título de doctorado, el 70% ostentan el título de magister, 2% de pregrado, y 16% de
especialización.
En cuanto a profesores Ocasionales, la Universidad vinculó cincuenta y cinco (55) profesores
mediante esta modalidad; de este grupo significativo, el 4% tienen título de doctorado, el 25%
ostentan el título de magíster y 55% de especialización, seguido de un 16% con pregrado.
Los docentes de horas cátedra se encuentran relacionados así: De un universo de quinientos diez
(510) profesores, el 63% cuenta con formación de especialista, seguido de un 36% con nivel de
maestría y de doctorado un 1%.

'Consultar en el sitio web www.usco.edu,co Sistema de Gestión de Calidad. Documentación Procesos 06
MI FOR-FORMACIÓN. 2013
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3.3. OFERTA ACADÉMICA
3.3.1. OFERTA DE PROGRAMAS POR SEDES
Programa

Neiva 1

Garzón

Pitalito

La Plata

Total

Tecnología

3

2

2

2

9

Pregrado

23

2

5

3

33

Especialización

13

0

0

0

13

Maestría

8

0

0

0

8

Doctorado

2

0

0

0

2

TOTAL

49

4

7

5

65

Fuente: Dirección General de Currículo 2014
3.3.2. TASA DE ABSORCIÓN
El comportamiento de la tasa de absorción de estudiantes se incrementó en un cuatro 4%, pasando
del 37,6% en el primer período al 41,6 en el segundo período de 2014.
3.4. CAPACITACION COLECTIVA DOCENTES
La Vicerrectoría Académica en conjunto con la Dirección de Currículo y las Facultades lideró la
capacitación colectiva de sus docentes de planta, ocasionales y catedráticos a partir de los
siguientes ejes temáticos2:
•
•
•
•
•
•

Autoevaluación
Formación y evaluación
Consejerías académicas
Acreditación de calidad
Inducción a nuevos docentes
Capacitaciones Intersemestrales 2014 "Talleres por Facultades sobre Acreditación
Institucional*

3.5.

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

El Vicerrector Académico promovió la realización del Consejo Académico en sesión ampliada del 18
de marzo de 2014 dirigida a Decanos, Jefes de Programa, Jefes de Departamento y personal de
apoyo y asistencia, con el fin de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría General de la República, relacionado con el Hallazgo No.28 "Agendas docentes"
desarrolló la siguiente agenda de capacitación:
• Capacitación sobre estructura del Acuerdo del Consejo Superior Número 020 de 2005 y
Directiva de Programación académica-Responsable Vicerrectoría Académica—Oficina de Control
Interno de Gestión.

- Las capacitaciones Intersemestrales son obligatorias por tanto se
docentes de la Universidad.

garantiza la participación mayoritaria de los
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• "Procedimientos del Proceso Formación-Programación Académica"—Responsable Oficina de
Calidad-Viceacadémica".
• ti manejo de documentos y archivos conforme a lo dispuesto en la Ley del Archivo General de
la Nación y a la Tabla de Retención Documental del Proceso Formación"-Responsable Líder
Gestión de Archivo—Archivo Formación.
• Se realizaron dos informes de auditoría a la programación académica 2014-1
3.6. LOGROS
• Dentro de los aciertos más significativos está la obtención de registros calificados de los dos
primeros Programas de Doctorado en la Universidad en las Facultades de Educación e
Ingeniería, respectivamente.
• El cambio del compromiso misional a partir del Acuerdo del Consejo Superior número 026
de 2014, con el cual:
«La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de
profesionales e investigadores, fundamentada en corrientes disciplinares de las profesiones,
interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos
transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación
democrática, deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social,
sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética
civica, el diálogo multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el pensamiento
complejo, con proyección nacional e internacional'
• Un segundo acierto apunta a la aprobación de la amnistía mediante acuerdo 032 de 2014,
para los estudiantes afectados por la aplicación del acuerdo 046 de 2012, y la posibilidad de
investigar las causas y los perfiles de las personas que pierden el cupo en la Universidad
por bajo rendimiento académico.
• Un tercer acierto lo tiene la nueva administración con la aprobación del nuevo plan de
Desarrollo Institucional mediante Acuerdo del Consejo Superior Numero 031 de 2014, desde
el cual el subsistema Formación tiene un cambio de norte sustentado en el siguiente plan
para la vigencia 2015:
3.7. PLAN ACCIÓN AÑO 2015
PDI SUBSISTEMA FORMACIÓN — PLAN DE ACCIÓN 2015
1. Identidad con la Teología Institucional
2. Creación de nueva Oferta Académica en las Sedes
3. Desarrollo Profesional Permanente en lo Pedagógico, Disciplinar y Profesional
4. Autoevaluación y Acreditación de Programas Académicos de Pregrado y
Postgrado
5. Acreditación de Alta Calidad de la Universidad
6. Relevo generacional con Excelencia Académica
7. Fortalecimiento de los Vínculos Universidad - Egresados
4. GESTIÓN VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Desde la entrada en vigencia del nuevo Plan de Desarrollo Institucional-PDI-, la Universidad
Surcolombiana asume la investigación como un subsistema misional dinámico, necesario
para el desarrollo científico de la región con proyección nacional e internacional, tratando de
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generar en la institución una cultura de la investigación, situación que sin duda permitirá mejorar los
indicadores de producción de nuestros investigadores.
En el subsistema de Investigación y Proyección Social (VIPS), la institución formula y
estrategias para que a través de diferentes modalidades se garantice la
gestiona
interacción con el entorno local, regional, nacional e internacional.
De acuerdo con los propósitos antes mencionados, es necesario hacer seguimiento a
indicadores que permitan conocer las fortalezas y debilidades en torno a la gestión
investigativa y de proyección social de esta dependencia. Por lo tanto, en aras de dar a
conocer el desarrollo del Plan de Acción propuesto para la vigencia 2014, se elabora el
presente informe, el cual pretende de manera sucinta, presentar logros y dificultades sobre
la gestión que se viene adelantando y que refleja el compromiso de esta dependencia con
los propósitos misionales de la institución en favor de transitar la ruta de acreditación de alta
calidad.
4.1. ESTADO INICIAL DEL AÑO
Para el año 2014, la VIPS contaba con un presupuesto aprobado por el Consejo Superior a través
del Plan de Acción para investigación por la suma de $3.366.550.347.00 y para proyección social
la suma de $1.677.613.731.00. Dicho presupuesto estaba direccionado a ejecutar todas las
actividades propuestas en el Plan de Desarrollo de la VIPS.
4.2. METAS PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA 2014
Esta Vicerrectoría se fijó objetivos para el apoyo a los proyectos de investigación y proyección
social de convocatorias internas, cofinanciación de los que se presentan en convocatorias
externas, convenios académicos o investigativos, apoyo a la categorización de grupos.
consolidación y creación de semilleros, jóvenes investigadores, apoyo a la formación de
docentes en maestrías y doctorados, creación y consolidación de centros de investigación,
apoyo a revistas especializadas de las diferentes facultades (Piélagus, Revista Facultad de
Salud, Entomos, Ingeniería y Región y la Editorial Surcolombiana), apoyo a Bibliotecas: Central
"Rafael Cortés Murcia", de la facultad de Salud "Gloria Gutiérrez Andrade", Bibliotecas en
sedes, los centros de documentación, Sala Virtual Ecopetrol y sala de audiovisuales.
4.3. LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2014
Para la ejecución del PDI en 2014, la VIPS, reconoce que los recursos no fueron suficientes para
atender todas las demandas presupuestales. Esto obedece a la necesidad que tiene todas las
facultades de desarrollar actividades relacionadas con Investigación y Proyección Social.
4.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
4.4.1.

Financiación proyectos de investigación a grupos y semilleros, convocatorias internas.
El monto para financiar proyectos de menor cuantía ascendió a 5838.500.00 y mediana
cuantía a 5500.000.00.

4.4.2. Consolidación de grupos y semilleros de investigación.
La totalidad de grupos y semilleros de investigación que se encuentran reconocidos por la
VIPS, fueron beneficiados con apoyo económico para la consolidación de éstos y el
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resultado de esta actividad se refleja en los obtenidos en la convocatoria Colciencias (640
de 2013) para la medición de grupos de investigación, ciencia, tecnología e innovación.
4.4.3. Proyectos realizados en convenios.
La VIPS dentro de sus actividades planeadas apoya a los investigadores en cofinanciar
propuesta que se coloquen en convocatorias externas. De esta actividad se generan
proyectos en convenios que han de aportar presupuesto de dineros de otras fuentes para
financiar la investigación y proyección social.
4.4.4. Consolidación y/o creación de centros de investigación
Para esta vigencia se crearon tres (3) centros de investigación e igual número de
facultades Educación CINDE, Ingeniería CESURCAFÉ (reconocido) y la Facultad de
Derecho CINFADER.
4.4.5. Proyectos Financiados a semilleros de investigación por facultad.
El Plan de Inversión para financiar proyectos presentados a convocatoria interna permitió
financiar un total de 40 proyectos en 6 facultades, con un monto total de $76 millones.
4.5. PRODUCTOS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCION SOCIAL, QUE
APORTAN A LA VISIBILIDAD
Resultado de la inversión general de investigación y proyección social se tienen productos; de
dicha actividad que generan visibilidad y son el insumo para que los grupos de investigación
se acrediten ante Colciencias que es el ente que mide la investigación en el País.
4.6. APOYO A LA FORMACIÓN DE ALTO NIVEL
A través de la VIPS se ha brindado apoyo a docentes que se encuentran cursando Maestrías
y Doctorados, tanto en el país como en el exterior. Este apoyo se ha dado a los estudiantes
por facultad: Economía y Administración (4), Educación (5), Ingeniería (2) Ciencias Sociales y
Humanas (3), Ciencias Jurídicas y Políticas (1), y Salud (1). Esta inversión ascendió a
5126.526.636.00.
4.7. OTRAS ACTIVIDADES ADELANTADAS EN 2014
La VIPS, genera algunos productos de interés en investigación y proyección social como
resultado de la gestión que se ha propuesto la presente administración con el ánimo de apoyar
el proceso de ascenso en el ranking nacional de investigación. De esta gestión se evidencian
los siguientes productos:
• Apoyos económicos para investigadores que realizan Maestrías y Doctorados.
• Conformación del Consejo Central de Investigación.
• Eventos:
X Encuentro de Semilleros de Investigación USCO (Garzón 27 y 28 de octubre),
I Encuentro Surcolombiano de Semilleros (Neiva 5 de noviembre, y La Plata 7 de
noviembre), tres Conferencias y Presentación resultado 26 Proyectos de Investigación,
V Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación financiada por Colciencias. Primer
Congreso Departamental de Energías Sustentables y Renovables—Garzón 100
Participantes, conferencia Motivación hacia la Investigación, la cual contó con la
participación del doctor Manuel Elkin Patarroyo y 700 Personas.
• Formación Continua (Diplomados).
• 74 Proyectos Solidarios Financiadospor la Universidad.
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•
•
•
•
•

Servicio de laboratorio.
Gestión en la Innovación y Gestión Empresarial.
Servicios Asesorías y Consultoría.
Liderazgo Alianza Universidad Empresa Estado —UEE-.
Gestión de Proyectos (Convenios y Contratos con Entidades Públicas y Privadas).
5. GESTIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Conformada por los procesos de apoyo de Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Financiera,
Gestión de Talento Humano, Gestión de Infraestructura y Gestión de Bienes y Servicios que
contribuyeron al fortalecimiento y gestión de la academia, arrojando los siguientes resultados.
5.1. PRINCIPALES METAS PROPUESTAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2014
La meta prevista en el Plan de Acción para el año 2014, de los proyectos establecidos en la
Estrategia 4 «DESARROLLO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA», a cargo de la Vicerrectoría Administrativa, se logró dando cumplimiento a la meta, así:
• Proyecto «DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DOTACIÓN OFICINAS Y
AULAS TODAS LAS SEDES)» Dotar aulas y oficinas para docentes y administrativos, por
valor de $943.679.240.00, de los cuales, se ejecutaron $818.462.972.00, que corresponde
al 87%.
• Proyecto «DOTACIÓN Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS E INSUMOS DE
LABORATORIOS (DOTACIÓN LABORATORIOS TODAS LA SEDES)»: mantenimiento y
dotación de equipos de 20 laboratorios de docencia e investigación por valor
$1.559.574.008.00 y se ejecutó $1.330.463.797.00, que corresponden al 86%.
Es de anotar que la contratación se muestra inferior a la asignación,
por cuanto se optimizaron los recursos.
• CONTRATOS ESPECIALES: En el semestre El de 2014, se adquirió un vehículo de
transporte de pasajeros para la realización de prácticas académicas extramuros y en
general, para el desplazamiento de estudiantes, docentes, y/o funcionarios de la
Universidad Surcolombiana. "Se contrató la adecuación e instalación de puntos de red
voz y datos a todo costo, de fibra óptica y acometida eléctrica para las diferentes áreas
de la Universidad Surcolombiana". "Compra e instalación de ascensor para los edificios de
economía, artes, biblioteca central, biblioteca facultad de Salud; modernización y
reemplazo de equipo existente en el edificio administrativo".
• PLAN DE COMPRAS: Para la vigencia 2014 se apropió un presupuesto de
$24.720.125.525.00, ejecutándose la suma de 517.346.085.045.00 correspondiente al
70.17%.
• CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO: Para capacitación, en la vigencia 2014
se asignó un presupuesto por valor de $200.000.000.00 y se ejecutó $200.000.000
cumpliéndose la meta en 100%.
• EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: Realizar la Evaluación del
desempeño y Calificación del Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana
aplicable a la vigencia fiscal 2014.
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• BIENESTAR UNIVERSITARIO: Promover programas de alto impacto en el Bienestar de
los Estudiantes, Docentes y Administrativos de la Universidad Surcolombiana y continuar
con los programas de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, la prostitución y
las ETV, abordando de manera integral estos procesos y así mejorar la salud mental y
física de nuestros estudiantes.
5.2. LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
• PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS: Causa que afectó significativamente el
cumplimiento en la ejecución presupuestal de Inversión, toda vez se declararon desiertos
procesos licitatorios de gran valor.
• SISTEMA FINANCIERO LINIX: Este sistema integra las operaciones de las oficinas de
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Fondos Especiales, Área de Recursos Fisicos y
Área de Personal. Se evidenciaron falencias y dificultades existentes para el desarrollo
adecuado de las aplicaciones en las diferentes áreas.
• ARTICULACIÓN CON LA ACADEMIA: Debido a la falta de articulación de algunas
actividades académicas con las áreas administrativas, como el envío de la información
oportuna, se genera traumatismo en las diferentes unidades de apoyo lo cual retrasa la
ejecución de procedimientos propios de cada una de ellas.
• PARQUE AUTOMOTOR OBSOLETO: La Universidad Surcolombiana cuenta con parque
automotor que por su tiempo de servicio, condiciones mecánicas y características técnicas
resultan ineficientes, costosos en su mantenimiento y poco confiables en su operación,
situación que dificulta la realización de actividades propias de la misión institucional como
las practicas académicas.
• PERSONAL REUBICADO: La institución ha venido reubicando personal que por
diagnóstico dado por medicina laboral—salud ocupacional, no pueden prestar sus servicios
en las unidades asignadas, esto ha debilitado especialmente la prestación de servicios
desde las diferentes dependencias afectadas.
5.3. PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2014
El presupuesto de la Universidad Surcolombiana al cierre de la vigencia fiscal 2014, fue aforado en
$95.913.370.462.00, de los cuales el 61,58%, es decir, la suma de $59.068.238.146.00 son
Recursos Nación y el 38,42%, es decir, la suma de $36.845.132.316.00 son Recursos Propios
5.4. GESTIÓN LIQUIDACIÓN DE DERECHOS PECUNIARIOS
En la vigencia 2014, se liquidó por concepto de matrículas y otros derechos académicos el valor
total de $10.999.715.953.00, correspondiente a 9.832 estudiantes del periodo A, y 9.957
estudiantes del periodo B de los 27 Programas ofrecidos en todas las sedes de la Universidad
Surcolombiana.
5.5. ESTUDIANTES UBICADOS POR ESTRATO
En la vigencia 2014 se determinó que el 90.56% de los estudiantes de la Universidad
Surcolombiana se encuentran ubicados en los estratos 1 y 2, el 9.44% restante están en los
estratos 3, 4, 5 y 6, evidenciándose que el mayor número se concentra en el estrato 2, cumpliendo
asi con la misión social de atención a las clases menos favorecidas
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5.6. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
5.6.1. Costos de Personal
El costo total de los gastos de Personal vigencia 2014 ascendió a la suma de
$47.676.626.793.00.
5.6.2. Personas Vinculadas mediante contrato de prestación de servicios
Para el año 2014 fueron vinculadas un total de 280 personas para garantizar el normal
funcionamiento de la Universidad. Aquí se establece el número de personas contratadas
para actividades especificamente académicas (166) y administrativas (114)
5.6.3. Personal Administrativo Capacitado
Para capacitación. en la vigencia 2014, se asignó un presupuesto por valor de
$200.000.000.00 y se ejecutó $200.000.000.00 cumpliéndose la meta en 100%.
5.7. GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
En este proceso se desarrollaron actividades para el fortalecimiento y bienestar de los estudiantes,
docentes y administrativos de la Universidad abordando los siguientes Programas:
5.7.1. Vinculación de estudiantes en procesos institucionales: 12 Judicantes y 34 Pasantes a
actividades administrativas.
5.7.2. Prestación de servicio médico a estudiantes: Se ejecuta por este rubro el componente
biológico que consolida una serie de programas de promoción y prevención para
socializarlos con los estudiantes de las distintas Facultades y Programas, consulta externa
de primer nivel de atención, asl como adquisición de medicamentos para el servicio de salud
y enfermería, con una cobertura de 8.784 estudiantes.
5.7.3. Prestación de servicio odontológico a estudiantes: Consolida este rubro cuatro
programas fundamentales para el servicio a los estudiantes: Exámenes de Admisión donde
se determina el factor de riesgo para enfocar los talleres de Promoción y Prevención,
Atención en salud oral que contempla la adquisición de elementos y materiales para realizar
las consultas y las actividades de prevención. Realización de actividades de promoción
dirigidas a los estudiantes dentro del Programa de Prevención y Promoción, y el
mantenimiento y reparación de los equipos odontológicos para la buena prestación del
servicio con cobertura a 6.154 estudiantes.
5.7.4. Prestación de servicio psicológico a estudiantes: Desarrolla actividades dirigidas a toda
la población estudiantil, mediante atención psicológica en la cual se trabaja con base en los
motivos de consulta y se interviene psicoterapéuticamente mediante seguimientos; y se
desarrollan actividades de prevención y promoción de la salud mental mediante campañas,
contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes con
cobertura a 10.227 estudiantes.
5.7.5. Prestación de servicio de restaurante a estudiantes: Atiende a los estudiantes
matriculados en la Universidad que requieran el suministro de raciones alimentarias
consistentes en desayunos, almuerzos y cenas en la sede central como en la Facultad de
Salud. De igual manera se ejecuta por este rubro la interventorla al contrato y la logística
para el control de los servicios a los estudiantes con cobertura de 439.290 raciones al año.
5.7.6. Prevención y resolución de conflictos: La Universidad desarrolla un plan institucional
donde comprometa a toda la comunidad universitaria a mantener una Cultura y Convivencia
Ciudadana acorde a los derechos y deberes de todo ciudadano como lo establece la
Constitución Política de Colombia.
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5.7.7. Actividades Deportivas: El área de recreación y deportes es la encargada de realizar
actividades deportivas, que contribuyan a la formación integral y al fortalecimiento del clima
organizacional de la comunidad universitaria, con cobertura a 10.929 estudiantes en áreas
de deporte formativo, Deportes representativo y Recreación, además de docentes y
administrativos.
5.7.8. Actividades Culturales: Se apoya y motiva todas las manifestaciones artísticas y culturales
que vincule a estudiantes, docentes y personal administrativo, en 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 en la adquisición de instrumentos musicales, escenografías y
mantenimiento de sonido.
6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2015
Para esta Administración dentro de las propuestas y logros a alcanzar en la presente vigencia, se
encuentran las siguientes.
-

Implementación y Puesta en Marcha del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024.
Gestionar la consecución de recursos para iniciar el proyecto de construcción del nuevo campus
universitario en Trapichito y de la sede de la Facultad de Educación.
- Diseñar e Implementar la nueva metodología para la convocatoria de docentes de la
universidad.
Continuar el fortalecimiento del proceso de Acreditación Institucional.
- Fortalecimiento de las sedes de La Plata, Garzón y Pitalito.
Para el desarrollo de las actividades descritas en el capítulo anterior, no hubiese sido posible sin la
colaboración y entrega del personal docente y administrativo con que cuenta la universidad,
personal que está comprometido al mejoramiento continuo.
Ampliación de esta información está disponible en los distintos links de la página web de la
Universidad, especialmente en el link https://www.usco.edu.co/paqina/rendicion-de-cuentas en la
que podrá consultar la gestión realizada por cada uno de los vicerrectores y decanos de esta
Universidad.
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