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APROBADO PROYECTO DE ACUERDO EN NEIVA - 
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Durante toda la mañana se discutió al interior del Concejo de Neiva, el proyecto de 
Acuerdo que adopta a nivel municipal, lo reglamentado en la Ordenanza No. 005 
de 2017, la cual a su vez operativiza lo regulado en la Ley 1814 de 2016, por 
medio de la cual se renueva la Estampilla Pro-Desarrollo Universidad 
Surcolombiana.  

Al interior de la Corporación Edilicia hicieron presencia directivos de la 
Universidad, estudiantes y funcionarios de la Casa de Estudios, quienes 
estuvieron atentos al segundo debate realizado en la plenaria del Concejo de la 
ciudad. 

Luego de la intervención del rector de la Usco, Pedro León Reyes Gaspar, quien 
socializó con los Concejales, el avance de la institución académica en los últimos 
tres años, los aciertos y logros más importantes de la actual administración, 
algunos cabildantes iniciaron la discusión para clarificar algunos temas, otros 
propusieron aplazar la sesión, o se negaron a votar positivamente el proyecto, 
mientras que algunos brillaron por su ausencia en el recinto. Finalmente y luego 
de un tire y afloje, la iniciativa del Concejal Felipe Hernández, y cuya ponencia 
estuvo a cargo del Concejal Germán Casagua Bonilla, fue aprobada por la 
Corporación Municipal. En ese orden de ideas, el Acuerdo que pasó a sanción del 
Alcalde de Neiva, le permitirá a la Universidad, recaudar la estampilla en la ciudad 
de la cual son oriundos el 58% de los estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana.

Nayarin Saharay Rojas Téllez, Secretaria de Hacienda Municipal, estuvo presente 
en el debate y fue la encargada de despejar las dudas sobre cómo se hará el 
recaudo de este tributo en el tiempo, y el porcentaje que se aplicará a cada uno de 
los contratistas que aporten a la causa de la educación en Neiva y el Huila.
De esta manera, la Ley expedida en el año 2016 por el Congreso de la República, 
ya fue reglamentada mediante Ordenanza a nivel departamental, y en los 



municipios de Pitalito, La Plata, pendiente de la sanción del Alcalde en Neiva, y 
próximamente se harán las debidas gestiones en el municipio de Garzón. 

Cabe señalar que los recursos recaudados durante los próximos años, deberán 
ser invertidos en mantenimiento y/o ampliación de la infraestructura física de la 
Universidad, adecuación de ésta con destino a la creación de Centros de 
Investigación, 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.


