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USCO PRESENTA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE TODA LA 

COMUNIDAD 

El rector de la Universidad Surcolombiana, doctor Pedro León Reyes Gaspar, invita a toda la 
comunidad de Neiva y el Huila a asistir este miércoles 13 de abril a la jornada de Rendición de 
Cuentas - Vigencia 2015. La actividad que tendrá lugar en el Auditorio Olga Tonny Vidales de 
la sede central de esta Casa de Estudios, dará inicio a las 9:00 a.m. 
 
De acuerdo a 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, 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.  

 
De esta manera, 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 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 
 
 
Previo a la Rendición de Cuentas, el rector de la Universidad se reunirá con los periodistas de 
la región para brindar declaraciones sobre este tema de interés general. El encuentro con los 
Comunicadores se tiene previsto ese mismo día a las 8:00 a.m en el Salón Antonio Iriarte 
Cadena contiguo al Auditorio Olga Tonny Vidales.  

 


