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HISTÓRICO: NUEVO CAMPUS PARA LA USCO INCLUIDO 
EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Antes de cumplir el primer año de gestión, la actual administración de la USCO, a 

cargo del doctor Pedro León Reyes Gaspar, produce un anuncio histórico para la 

Casa de Estudios más importante del sur del país. De acuerdo a la Ley 1753 de 

junio de 2015 correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

denominado, “Todos por un Nuevo País”, la cual fue recientemente sancionada 

por el Presidente de la República; el proyecto de Nuevo Campus de la Universidad 

Surcolombiana Trapichito II fue incluido como una inversión prioritaria para el 

departamento del Huila durante este periodo, con el cual se pretende dar solución 

a las necesidades de infraestructura y planta física que tiene actualmente la 

Institución. 

 

Este importante logro institucional es resultado de un trabajo conjunto de la 

Administración Central a través del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales 

GPIE y el apoyo de la clase parlamentaria del Huila, en especial del Senador 

Rodrigo Villalba Mosquera quien desde la Comisión Tercera de Asuntos 

Económicos de esta Corporación se encargó de garantizar que este megaproyecto 

quedara definido en el Plan Nacional de Desarrollo, y en el Plan de 

Regionalización Plurianual de Inversiones. “Tenemos que garantizar que 

anualmente al proyecto se le otorgue un presupuesto por parte del Ministerio de 

Hacienda, y de esta manera iniciar la construcción de la primera fase. Hemos 

proyectado que el nuevo campus permita a la comunidad universitaria contar con 

un Centro de Biotecnología, una Escuela de Posgrados para la región, aumentar 

la oferta de cupos en Neiva a través de programas de pregrado, y potenciar el 

desarrollo de las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata a través de programas semi-

presenciales por medio de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones”, afirmó Antonio Medina Arias, Director del Grupo de Proyectos 

Institucionales Especiales, GPIE, dependencia encargada de estructurar y 

coordinar este proyecto. 

 

 



 

 

 

 

GESTIÓN Y RESULTADOS 

Pedro León Reyes Gaspar, rector, se señaló que en estos 10 meses de 

administración se ha avanzado de manera muy importante en el cumplimiento de 

los programas contemplados como prioridad no solo en su propuesta de gobierno 

sino en el Plan de Desarrollo Institucional proyectado a 10 años. “Es importante 

resaltar el apoyo que hemos recibido de toda la clase dirigente y sectores políticos 

del Huila. Lo primero es tener terminados los diseños y estudios definitivos de ese 

campus, esto tiene un costo de $5.000 mil millones de pesos. Estamos haciendo 

gestión con el gobierno nacional y departamental para garantizar esos recursos. 

Los estudios se demoran entre 6 y 7 meses, para que el próximo año la idea es 

iniciar la primera etapa de esta construcción”. 

 

Por otra parte, también indicó que el proyecto de ley de ampliación del monto de la 

estampilla pro-universidad Surcolombiana de 30 mil a 300 mil millones de pesos 

una vez sea aprobado en la legislatura del año 2015, será de mucha ayuda para 

que buena parte de esos recursos se destinen a este propósito. 

 

El Director del GPIE, mencionó cómo desde esta nueva unidad se impulsó la 

estructuración de un escenario que será complementario, debido a que éste no 

reemplazará a las instalaciones de la Sede Central existente. 

 

En la gobernación de Luis Jorge Sánchez García fue donado a la Universidad 

Surcolombiana un lote de 15 hectáreas ubicado en la vía Neiva-Rivera. Sin 

embargo, varias administraciones de la Universidad pasaron sin que se le 

apostara a la materialización de un megaproyecto de esta magnitud. Una vez 

posesionado el nuevo rector se inició un arduo trabajo con miras a alcanzar este 

objetivo. Aunque no se contaba con un estudio topográfico del terreno ni con los 

linderos geo referenciados, un equipo de profesionales apoyados por la Oficina de 

Planeación de la Universidad, trabajó para tener finalmente un proyecto 

estructurado con los estudios básicos y proyecciones en materia de áreas 

calculadas. 

 

Una vez estructurado el proyecto, fue radicado en el mes de diciembre de 2014 en 

el Departamento Nacional de Planeación. Posteriormente fue socializado por el 

rector de la Universidad ante el Director de ese organismo. El decidido apoyo del 

actual Gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte Barrios y de todos los 

congresistas del Huila, entre ellos el Senador Rodrigo Villalba, como gestor y 

ponente del proyecto de ley, fue crucial para el alcance de este propósito 

institucional. Aunque el Plan de Desarrollo fue aprobado el pasado 09 de junio de 



 

 

2015, hasta hoy se puede anunciar con satisfacción, que el nuevo campus ha 

quedado viabilizado. 

 

“Este es un paso muy importante para la Universidad Surcolombiana pero 

tenemos que garantizar que se materialice con inversiones reales y efectivas en 

un valor que esperamos supere los 50 mil millones de pesos para el otro año. De 

esta manera, se podría iniciar y culminar la construcción de la primera fase que 

incluiría un bloque administrativo, el edificio de investigaciones y biotecnología y 

un bloque que albergue dos facultades con sus respectivos programas. Una 

segunda fase a mediano plazo, contemplaría amplios complejos deportivos, otras 

facultades y algunas áreas comunes. Es decir, que no es insensato pensar que 

durante esta administración se pueda dejar avanzada, y por qué no, culminada la 

primera etapa de este importante proyecto”, agregó Medina Arias. 

 

Así mismo, señaló que lo anterior es fruto del liderazgo de una administración que 

le viene apostando a que la Universidad salga del letargo de los últimos años y 

comience a avizorar grandes retos. La construcción y dotación del nuevo campus 

tendría un valor de 300 mil millones de pesos, y se proyecta ejecutar en los 

próximos 10 años, un hecho histórico porque nunca la Universidad había 

alcanzado incluir en un Plan Nacional de Desarrollo un proyecto de tal magnitud. 

 

Este es el inicio de la Gestión con Resultados que prometió el actual rector en su 

época de campaña, porque también existen otros importantes proyectos para la 

institución que serán anunciados próximamente. La semana entrante, directivos de 

la Universidad tienen contemplado un viaje al Ministerio de Hacienda y Planeación 

Nacional para iniciar el trámite formal que le permita a la Casa de Estudios la 

asignación de los recursos del año siguiente. “Los estudios y diseños definitivos, 

que tienen un costo de $5.000 mil millones de pesos, pueden tardar entre cuatro y 

seis meses para ser entregados. En esta primera etapa le estamos apostando a 

invertir entre 80 a 100 mil millones de pesos en un escenario real. Debemos ser 

conscientes que se va a necesitar de otras administraciones para culminar el 

proyecto en su totalidad. No se había querido anunciar todavía esta importante 

noticia a todos los huilenses, porque quisimos primero asegurarnos de que el 

proyecto de campus quedara incluido en el Plan Plurianual de Inversiones", 

concluyó Antonio Medina. 

 

 

 


