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Realizar y presentar los informes 
de gestión es una obligación le-
gal y ética, que tiene todo gober-

nante, con el ánimo expreso de informar 
y explicar al gobernado sobre cómo ha 
utilizado los recursos que le fueron dados 
por el pueblo para emplearlos en beneficio 
del pueblo y no en provecho de los gober-
nantes de turno. 
En esta medida, el informe de gestión 
debe ser un espacio de interlocución entre 
los servidores públicos y la ciudadanía; 
tiene como finalidad generar transparen-
cia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciu-
dadanos y garantizar el ejercicio del control social a la 
administración pública; sirviendo además de insumo 
para ajustar proyectos y planes de acción para su rea-
lización. 
El propósito es evaluar objetivamente el funciona-
miento institucional teniendo en cuenta su misión; mo-
tivar a los ciudadanos para que conozcan y participen 
de lo público; fomentar la gestión de la administración 
pública, en este caso, de la Universidad Surcolombia-
na, como la más importante Institución de Educación 
Superior del Departamento del Huila; y, contribuir al 
desarrollo de los principios constitucionales de trans-
parencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e impar-
cialidad, y participación ciudadana en el manejo de los 
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recursos públicos.
Es por esta razón que he-
mos invitado a toda la co-
munidad universitaria, a 
la ciudadanía en general, 
a los medios de comuni-
cación, y a los organismos 
interesados en conocer los 
más importantes logros 
alcanzados por la Univer-
sidad durante el año 2010; 
así como las dificultades 
generadas que impidieron 
lograr otras metas esta-
blecidas, convencidos de 
que su asistencia y parti-
cipación desde las distin-

tas sedes regionales en la cuales hace presencia 
la Universidad Surcolombiana (Garzón, Pitalito  
y La Plata);  serán sin duda alguna, factores re-
levantes en el fortalecimiento de la democracia, 
la estrategia para la identificación de las áreas de 
mejoramiento y ajuste de planes y proyectos de 
manera que estos respondan a las necesidades y 
demandas de la comunidad, buscando, de alguna 
forma, que todos nos volvamos cogestores de su 
propio desarrollo.
En nombre de toda la comunidad académica de la 
Universidad Surcolombiana, sus directivas y esta-
mentos institucionales, debo agradecer a todos su 
decidida participación, con la cual se permite va-
lidar este informe que compartimos ampliamente. 
De igual manera, es preciso expresar a todos 
nuestro reconocimiento y gratitud por los logros 
alcanzados, toda vez que estos se convierten en el 
resultado de la gestión realizada no solo por noso-
tros sino por todos y cada uno de los miembros de 
la comunidad universitaria, en cabeza del Consejo 
Superior como máximo órgano de dirección y go-
bierno en la Universidad. 
Desde esta perspectiva, se trata más bien de 

identificar las mayores dificultades y aportar a la 
construcción de una Universidad cada vez mejor, 
porque aunque hemos avanzado en el proceso de 
acreditación institucional, reconocemos que  aún 
faltan grandes cambios y transformaciones que 
con seguridad van a favorecer la cobertura con 
calidad y pertinencia para la región, que garantice 
la formación de personas competentes destinadas 
a mejorar sustancialmente el soporte sociocultu-
ral, técnico, científico y artístico que requiere la 
región Surcolombiana.
Considero que los informes de gestión se cons-
tituyen en el escenario adecuado para generar 
acuerdos y consensos esenciales para impulsar los 
propósitos institucionales y configurar campos de 
trabajo cooperado que motiven el compromiso del 
gobierno nacional, departamental y municipal, el 
de sus empresarios y sociedad civil, dentro de un 
comité de gestión interinstitucional “Universidad-
Empresa-Estado”, que jalone el progreso de la 
universidad y podamos como ciudadanos y hui-
lenses, palpar y sentir su prosperidad, tal como 
viene ocurriendo en otras regiones colombianas 
como Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Bogo-
tá, Santander, etc., convirtiéndose esta estrategia, 
en el lugar de encuentro real para el diálogo y la 
concertación entre el sector productivo, académi-
co y gubernamental que permita el surgimiento de 
acuerdos y apuestas comunes, generar la confian-
za que estimule el emprendimiento y la innova-
ción; y encontrar los recursos para el desarrollo de 
los planes y proyectos convenidos.  
No olvidemos que la Universidad es de todos. No 
sólo le pertenece a los estudiantes y profesores, o 
a los que laboran dentro de ella.  La Universidad 
es de la sociedad y por esta razón, toda la sociedad 
debe involucrarse en ella, para incidir sobre ella 
y transformarla, con nuevas formas, enfoques y 
contenidos, buscando que su accionar genere los 
cambios necesarios en la formación del recurso 
humano que requiere la región.






















