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ESTAMPILLA PRO - USCO PASÓ EN PRIMER DEBATE

Anoche en sesión ordinaria de la Asamblea Departamental del Huila, fue aprobado 
en primer debate el proyecto de Ordenanza para "reanudar el cobro de la 
estampilla pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana”, con el propósito que la 
Corporación reglamente esta contribución  ampliada a 300 mil millones de pesos a 
través de la Ley 1814 de 2016. 
Este proyecto que representa nuevos recursos para la Casa de Estudios, es sin 
duda una de las más importantes iniciativas por parte de la actual administración 
en cabeza de Pedro León Reyes Gaspar, rector de la Institución. Producto de la 
gestión ante los parlamentarios huilenses y de otras regiones del país, a finales 
del año anterior, el proyecto fue sancionado por el Presidente de la República y 
convertido en Ley. 
Pese a la importancia de este proyecto de Ordenanza para el desarrollo de la 
institución, Luis Humberto Tovar Trujillo, Asesor Jurídico de la Asamblea mantuvo 
su posición en contra de la aprobación de la iniciativa porque a su juicio la ley que 
la soporta dejó de existir.
El diputado Jesús Antonio Peña votó negativo a todo el artículo.
Finalmente los diputados Óscar Urueña y Sandra Hernández fueron designados 
como ponentes de la iniciativa.
Recordemos que el Artículo 3 de la Ley 1814 autoriza a la Asamblea 
Departamental, para que ordenen la emisión de la estampilla "Prodesarrollo de la 
Universidad Surcolombiana en el Departamento del Huila", cuyo producido se 
destinará al mantenimiento y/o ampliación de la infraestructura física de la 
Universidad, al igual que para la adecuación de esta con destino al 
establecimiento de centros de investigación JI programas de pregrado y posgrado; 
financiamiento de programas específicos que tiendan a elevar el nivel científico de 
la Universidad, equipos de laboratorio, dotación y fortalecimiento de bibliotecas e 
investigación.


