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La Universidad Surcolombiana cumple un papel fundamental en la sociedad 

huilense, siendo el centro de Educación Superior que más alberga jóvenes llenos 

de esperanzas que buscan su futuro en una carrera profesional. La institución 

cuenta con diversos tipos de Aulas, laboratorios complejos y especializados que 

están al servicio para el proceso de formación de nuestros estudiantes. 

La misión de la Universidad vela por “liderar y orientar la formación integral, 

humana y crítica de profesional e investigadores…”, para ello ha tenido que ir 

invirtiendo no solo en un excelente personal humano, sino también, en 

infraestructura necesaria para el buen funcionamiento y crecimiento, así la 

institución ha velado por atender a su población de la mejor forma. 

De igual manera, para la integridad del proceso mencionado y para el 

cumplimiento de su misión, deben existir espacios de recreación, arte y deporte, 

entre otras zonas que conforman la universidad. De esta manera el estudiante 

podrá recibir un proceso realmente integral y además la institución podrá 

garantizar la permanencia de este con muy buenos espacios para su atención. 

Teniendo en cuenta, que la institución está al servicio del público y además está 

dispuesta a realizar alianzas con otros entes, por el carácter público que posee, es 

necesario presentar algunos escenarios con los que cuenta la institución, para los 

fines que se puedan requerir. 

Por lo anterior, Se presenta a la sociedad huilense el siguiente portafolio de 

servicios de escenarios deportivos por la resolución 183 de 2016  

Los escenarios deportivos con los que cuenta la institución son. 



                                                                                
 

 

CANCHA MICROFÚTBOL 

 

 

Es el primer escenario deportivo que nos encontramos cuando ingresamos a la 

Universidad por la entrada principal o por el parqueadero de la institución, es la 

cancha central, que se encuentra ubicada la piscina y muy cerca al Coliseo. Las 

medidas de la cancha son de 40.17 de largo y 20.27 de ancho, cuenta con dos 

arcos para desarrollar la disciplina de fútbol sala, a su vez en este escenario se 

realiza la práctica de tenis de campo, ya que cuenta con los agujeros para ubicar 

los postes que sostienen la malla, implementos necesarios para el desarrollo de 

esta. Este escenario tiene una pared de concreto la cual está diseñada para que 

allí los estudiantes inicien el proceso de aprendizaje del tenis de campo. 

El escenario además cuenta con una capa de concreto gruesa y con una capa de 

pintura que demarca la cancha para la práctica deportiva de las disciplinas ya 

mencionadas. Así mismo el escenario tiene al costado oriental graderías donde 

aproximadamente se ubican 200 personas bien sentadas y se encuentra 

encerrada por una malla roja que a los extremos norte y sur se elevan 8 metros  y 

a los costados orientas y occidental, la malla no supera el metro de altura. 

Los accesos a la cancha se realizan por la parte occidental de la misma teniendo 

dos entradas. Es importante resaltar que este escenario cuenta con las medidas 

que exige la FIFA para la práctica del fútbol de salón. 



                                                                                
 

 

A continuación se muestra el plano del Escenario Deportivo. 

 

 

 

  



                                                                                
 

 

PISCINA 

 
En el recorrido por la Universidad Surcolombiana, nos encontramos con la 

Piscina, esta se encuentra ubicada al lado del restaurante estudiantil y 

vecino del escenario antes mencionado; aquí no solo convergen los jóvenes 

estudiantes de los distintos programas académicos de la Institución, sino 

también, este escenario es utilizado para que los niños puedan aprender a 

nadar. Igualmente, en este escenario entrena el equipo de natación que 

representa la institución en estos eventos. 

 

La piscina en los últimos años ha ido adecuándose a la normativa general 

de ley 1209 de 2008 Normas de seguridad en Piscinas. En año de 2015 el 

Laboratorio diagnosticamos, realizó la caracterización del agua de la piscina 

de la institución, allí se menciona que “los parámetros físico-químicos y 

organolépticos de Alcalinidad, dureza total, temperatura, material flotante, 

olor, pH y transparencias cumplen todos los meses los límites establecidos 

para agua de piscinas según la resolución 1618 de 2010”. 

 

Las medidas de la piscina son las siguientes 25 metros de largo, 10 metros 

de ancho, la parte menos profunda en de 1.20 metros y la parte más 

profunda alcanza los 2.10 metros. Además cuenta con seis plataformas, 

poyetes o banquetas de salidas. Cuenta con baños y vestieres tanto de 

hombres y mujeres. Se encuentra encerrada en una reja amarilla de casi 

2.20 metros.  



                                                                                
 

 

 

En esta piscina además de realizarse eventos competitivos se han 

realizado eventos internos recreativos como “12 horas seguidas nadando 

por la USCO”.  

 

 

 

 

 

  



                                                                                
 

 

COLISEO 

 

 
 

Siguiendo el recorrido por la Universidad Surcolombiana, nos encontramos 

con el coliseo cubierto Cesar Eduardo Medina Perdomo, este se encuentra 

ubicado al lado de la oficina coordinación de deportes; en este escenario 

concurren los jóvenes estudiantes de los distintos programas académicos 

de la Institución que practican baloncesto y voleibol piso. Este escenario es 

utilizado para orientar las clases relacionadas con la danza y aquí también 

entrena el equipo representativo administrativo de baloncesto. 

 

El coliseo cuenta con un maderamen sistema piso portátil tipo NBA “all-star 

plus portable floor marca robbins” el cual tiene la siguientes dimensiones 

20.7 metros de ancho por 31.70 metros de largo un total de 657 metros 

cuadrados,  está certificado, avalado y recomendado por la FIBA, cuenta 

con 2 tableros de pared marca robbins de vidrio templado con una moldura 

de protección roja y se encuentra demarcada  para las disciplinas de 

baloncesto y voleibol contando con los agujeros para ubicar los postes que 

sostienen la malla, con unas medidas de 18 metros de largo x 9 metros de 

ancho. Además cuenta con baños, vestieres y duchas tanto de hombres y 

mujeres, también cuenta con una gradería donde aproximadamente se 

ubican unas 500 personas.  

 



                                                                                
 

 

En el coliseo además de realizarse eventos competitivos internos y 

regionales, se han realizado también festivales infantiles recreativos de 

voleibol. 

 

 
 

 
 

  



                                                                                
 

 

CAMPO DE VÓLEY-PLAYA 

 

 
 

Siguiendo el recorrido por la Universidad Surcolombiana, nos encontramos 

con el campo de volei-playa, este se encuentra ubicado al lado del 

polideportivo y vecino al campo de futbol y el parque biosaludable. En este 

escenario no solo concurren los jóvenes estudiantes de los distintos 

programas académicos de la Institución, si no también, este escenario es 

utilizado para desarrollar la electiva de vóley-playa. 

 

Las medidas de la cancha vóley-playa son las siguientes 34 metros de largo 

y 25 metros de ancho, esta cancha mantiene a toda hora disponible la malla 

ya que siempre la vamos a encontrar con el fin de que esté disponible para 

todos los estudiantes que quieran practicar este deporte. 

 

Además cuenta con una gradería donde aproximadamente se ubican unas 

200 personas. 

 

En este campo también se realizan eventos competitivos internos. 

 

 



                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

 

POLIDEPORTIVO 

 

 
 

Siguiendo el recorrido por la Universidad Surcolombiana, nos encontramos 

con el polideportivo, este se encuentra ubicado al lado de la cancha de 

vóley-playa y es  vecino a al campo de futbol y el parque biosaludable; en 

este escenario concurren los jóvenes estudiantes de los distintos 

programas académicos de la Universidad Surcolombiana también, este 

escenario es utilizado para desarrollar diferentes electivas deportivas; aquí 

también se desarrollan diferentes eventos competitivos con el fin de 

promover la actividad física y el deporte para llevar una vida sana. 

 

Este escenario es uno de los más concurrentes ya que es techado y se 

pueden desarrollar diferentes deportes como baloncesto, voleibol, 

micro.futbol, balón mano, entre otros. 

 

Las medidas de la cancha de baloncesto son las siguientes 28 metros de 

largo, 15 metros de ancho, dentro de la cancha de baloncesto se puede 

adecuar la cancha de voleibol ya se encuentra demarcada y cuenta con los 

agujeros para ubicar los postes que sostienen la malla, con unas medidas 

de 18 metros de largo x 9 metros de ancho. Y cuenta con una gradería 

donde aproximadamente se ubican unas 200 personas.  

 

 



                                                                                
 

 

 

CANCHA DE FUTBOL 

 

Siguiendo el recorrido, nos encontramos con el campo de futbol, este se 

encuentra ubicado al lado del polideportivo, a su alrededor se encuentra la 

pista atlética y es vecino del parque biosaludable y del polideportivo; en 

este escenario concurren los jóvenes estudiantes de los distintos 

programas académicos de la universidad, en este escenario es utilizado 

para las clases de futbol, didáctica de futbol, también, entrenan futbol el 

equipo representativo de la universidad tanto estudiantil como 

administrativo, también, entrenan rugby y la universidad cuenta con una 

escuela de niños que entrenan futbol. 

 
 

 

 

 

 

 

  



                                                                                
 

 

PISTA ATLÉTICA 

 

La pista atlética de la Universidad se encuentra en el mismo escenario que el 

campo de fútbol, está diseñada para el aprendizaje y dispuesta para atender 

cualquier tipo de evento que se presente a nivel institucional, local, regional o 

nacional. 

Es hecha de arena de arcilla, tiene medidas oficiales de 400 metros en su primer 

carril, se disponen de 6 carriles de competencia y tiene placas en su andarivel que 

marcan cada 100 metros.  
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