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VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
La Misión de la Vicerrectoría Administrativa es garantizar la eficiencia, eficacia y equidad
en la asignación, manejo y gestión de los recursos humanos, financieros y de servicios
generales de la institución, coordina todo su accionar a través de cuatro divisiones, así:
• Gestión Institucional Oficina de Talento Humano
• Gestión Institucional Oficina Financiera y de Recursos Físicos
• Gestión Institucional Área de Servicios Generales
• Gestión Institucional Área de Bienestar Universitario
La Vicerrectoría Administrativa en cumplimiento al reglamento para el desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en la Universidad Surcolombiana, impartidas en la Resolución No 123 del 25 de Julio de 2014, modificada por la Resolución 029 de 2016, presenta Informe ejecutivo correspondiente a la vigencia 2018, donde
se consolida los resultados de la gestión realizadas por el conjunto de dependencias adscritas a esta Vicerrectoría.

LOGROS ALCANZADOS 2018
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES
Construcción de hangar para laboratorio de Ingeniería Civil.
ADECUACIONES, MANTENIMIENTOS Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA
DE TODAS LAS SEDES
• Adecuación y mantenimiento de infraestructura física cubierta coliseo baloncesto, polideportivo y salón clases de gimnasia.
• Adecuación y pintura infraestructura física edificios: Facultad de Salud, programa de Artes y Facultad de Economía.
• Compra e instalación de película de seguridad vidrios edificio sede central USCO
• Mantenimiento correctivo y preventivo de plantas eléctricas en las sedes Neiva, Garzón,
Pitalito y granja y suministro e instalación de lámparas para cancha de futbol de la sede
central.
• Mantenimiento preventivo de transformadores de las sedes Neiva, Garzón, Pitalito y La
Plata.

4
• Revisión de los diseño y estudios estructurales y geotécnicos del proyecto Edificio Facultad de Educación
• Adecuación e instalación de ascensores de la biblioteca de la sede central y la Facultad
de Salud.
• Adecuación de infraestructura de laboratorio de Ciencias Básicas de la sede Garzón.
DESARROLLO, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES
• Adquisición de equipos de cómputo y audiovisuales para la sede Pitalito de la Universidad Surcolombiana.
• Adquisición de aires acondicionados para laboratorios de la sede Pitalito de la Universidad Surcolombiana.
• Adquisición de equipos para el consultorio jurídico de la sede Pitalito de la USCO
• Dotación de equipos, accesorios, reactivos e insumos para laboratorio de todas las sedes.
• Compra de materiales y equipos básicos para dotar laboratorio de suelos del programa
Ingeniería Agrícola sede La Plata.
ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y BASES DE DATOS
Renovación de suscripción anual base de datos especializada INFOLEGAL DMS
para la USCO.
• Adquisición de software WOLFRAN MATEMATICA con destino a la Biblioteca de la
USCO.
DOTACIÓN, RENOVACIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS
• Renovación de certificado digital SEGURE SITE pro dominios www. de la usco.
• Renovación de licenciamiento campus AGREEMENT.
• Adquisición de licenciamiento de antivirus.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MUEBLES, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE OFICINA DE TODAS LAS SEDES
• Mantenimiento de los equipos del laboratorio de evaluación y rendimiento físico (gimnasio)
• Sistemas de gestión.
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• Desarrollo de actividades y vinculación de personal.
• Realizaron auditoría de seguimiento 9001.2015.
• Renovación de afiliación a ICONTEC

OFICINA FINANCIERA Y DE RECURSOS FÍSICOS
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA
En el presente informe se ilustra el comportamiento de la Gestión Financiera y de Bienes y
Servicios de la Institución correspondiente a la vigencia 2018, en el cual están contenidas
las acciones y actividades más relevantes de la gestión realizada por las oficinas de Presupuesto, Tesorería, Fondos Especiales, Liquidación de Derechos Pecuniarios, Contabilidad,
Cobro Persuasivo y Recursos Físicos, adscritas a la Oficina Financiera y de Recursos Físicos de la Universidad Surcolombiana.
La Oficina Financiera y de Recursos Físicos, tiene como objetivo proponer a la Alta Dirección políticas y estrategias de tipo Financiero y Económico, que conduzcan de manera
oportuna y confiable a una correcta ejecución y control de los recursos conforme a los
requisitos vigentes aplicables a la Universidad Surcolombiana.
Dichos resultados corresponden al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan
de Compras y Plan de Acción 2018 en concordancia con los Subsistemas formulados en el
Plan De Desarrollo 2015 -2024.
El equipo de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos, durante la vigencia 2018,
lo conformaron:
• Diana Patricia Pérez Castañeda – Jefe Oficina Financiera y de Recursos Físicos
• Nilsy Vargas Almario - Coordinadora Oficina Liquidación Derechos Pecuniarios
• Libia Inés Puentes Lozano - Coordinadora Oficina de Fondos Especiales
• Teresa Dussán Calderón - Jefe Oficina de Tesorería
• María Claudia Polanía Gutiérrez - Jefe Oficina de Presupuesto
• Carlos Alberto Álvarez Ortiz - Jefe Oficina de Contabilidad
• Nencer Cárdenas Cediel – Profesional de Gestión Institucional Área de Recursos Físicos
• Andrea Constanza Tejada Perdomo – Profesional Oficina de Cobro Persuasivo
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1.GESTIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
FISCAL 2018:

El presupuesto de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2018, se aprobó
mediante Acuerdo No. 053 del 14 de diciembre de 2017, por la suma de $124.561.947.054,
de los cuales el 49.74% es decir la suma de ($61.959.401.730) corresponden a Recursos
Propios, y el 50.26% es decir la suma de ($62.602.545.324) corresponden a Recursos Nación.
Durante la vigencia 2018, el presupuesto definitivo de la Universidad Surcolombiana quedo
aforado en $126.660.179.827, de los cuales el 52.46% es decir la suma de ($66.442.273.994)
corresponde a Recursos Nación y el 47.54% es decir la suma de ($60.217.905.833) corresponde a Recursos Propios, así:

DESCRIPCIÓN

APROPIADO

%

RECURSOS NACIÓN

66.442.273.994

52,46%

RECURSOS PROPIOS

60.217.905.833

47,54%

TOTAL

126.660.179.827

100,00%
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1.1. PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL
DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2018:

A continuación, se relaciona el porcentaje de participación de los ingresos de la Universidad Surcolombiana durante la vigencia 2018, así:
DESCRIPCIÓN

APROPIADO

% PART.

DERECHOS ACADÉMICOS

15.376.537.866

12,14%

VENTA DE SERVICIOS

19.785.135.508

15,62%

OPERACIONES COMERCIALES

230.000.000

0,18%

OTRAS RENTAS PROPIAS

15.016.826.131

11,86%

APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL

65.948.938.210

52,07%

CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL

40.000.000

0,03%

RECURSOS DE CAPITAL

10.262.742.112

8,10%

TOTAL

126.660.179.827

100,00%
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1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2018:

La ejecución de Ingresos referida corresponde a los recaudos efectivos a 31 de diciembre
de 2018 en relación con lo programado, la cual obtuvo una ejecución del 97.96%, así:

2. BIENESTAR UNIVERSITARIO: No se incluye en esta ejecución presupuestal, debido a que
ya no se recauda por este concepto.
C. APORTES DE ORDEN DEPARTAMENTAL: No presentó ingresos para la Vigencia 2018.
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DESCRIPCIÓN

APROPIADO

RECAUDADO

%

DERECHOS ACADÉMICOS

15.376.537.866

16.043.807.292

104,34%

VENTA DE SERVICIOS

19.785.135.508

15.675.452.307

79,23%

OPERACIONES COMERCIALES

230.000.000

212.341.957

92,32%

OTRAS RENTAS PROPIAS

15.016.826.131

15.724.608.782

104,71%

APORTES DEL PRESUPUESTO
NACIONAL

65.948.938.210

65.948.938.210

100,00%

CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL

40.000.000

40.000.000

100,00%

RECURSOS DE CAPITAL

10.262.742.112

10.431.981.637

101,65%

TOTAL

126.660.179.827

124.077.130.185

97,96%

Al cierre de la vigencia fiscal 2018, el presupuesto de Ingresos tuvo un comportamiento de
recaudo acumulado del 97.96%, desagregado como se visualiza en la gráfica
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• Detallando el numeral 1. Derechos Académicos podemos destacar:
• Que los siguientes rubros superaron el un recaudo presupuestal cumpliéndose la meta
esperada: Matrículas 105.54%, Derechos de Grado alcanzó el 150.21%, Otros Derechos
Académicos 147.39%, Certificados el 104.34% y Seminarios el 139.73%.
• En cuanto a las inscripciones el recaudo fue del 95.06%, que aunque no alcanzó a cumplirse la meta esperada para la vigencia 2018, obtuvo un porcentaje de recaudo considerable.
• Respecto al rubro 3. Venta de Servicios – Fondos Especiales, su mayor recaudo fue
por Postgrados con el 96.29%; frente a de Servicios Extensión con el 58.35%, gestión que
adelantan directamente las Facultades.
• El rubro 4. Operaciones Comerciales tiene la totalidad de su recaudo por la Producción
de la Granja con un 92.32%.
• En cuanto al rubro 5. Otras Rentas Propias, la menor ejecución la presento el recaudo por Convenios con el 58.21%, esta situación se presentó por la Ley de Garantías que
prohibía la suscripción de convenios y/o contratos interadministrativos durante el primer
semestre de la vigencia 2018. Por el contrario, los siguientes rubros superaron la apropiación presupuestal:
• Patrimonio Autónomo - Estampillas el 113.15%
• Estampilla Departamento del Huila con 116.66%
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• Estampilla Municipios del Huila con el 102.21%
• Devolución de IVA logró un recaudo del 135.72%
• Arrendamientos el 109.86%
• Fortalecimiento de la Conectividad obtuvo el 104.15%
• Otras Rentas Propias logró el 145.90%.
• En cuanto al literal B. Aportes del Presupuesto Nacional, presenta un recaudo acumulado del 100%, lográndose un recaudo total de los recursos transferidos por la Nación
para Funcionamiento, Inversión y Estampilla Universidad Nacional y otras Universidades
Estatales.
• El literal D. Consejo Superior Estudiantil, logró un recaudo acumulado del 100%, los
cuales corresponden a los pagos efectuados por los estudiantes de pregrado de la Institución por concepto de apoyo al Consejo Superior Estudiantil.
• Por otra parte, el numeral II. Recursos de Capital, obtiene un recaudo acumulado del
101.65%, destacándose los rubros de Rendimientos Financieros con el 100.23%, Recursos
del Balance con el 101.83% y Recursos del Balance Nación con el 100%.

1.3.

EJECUCIÓN COMPARATIVA DE
INGRESOS VIGENCIA 2017 – 2018:
En la tabla siguiente se hace una comparación de la ejecución de Ingresos entre las vigencias 2017 y 2018 la cual que permite establecer que para el año 2018 el nivel de recaudo
general fue mayor en un 11% respecto a la vigencia inmediatamente anterior, como se
observa a continuación:
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1.4. PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL
DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018:

A continuación, se relaciona el porcentaje de participación de los gastos de la Universidad
Surcolombiana durante la vigencia 2018, así:

DESCRIPCIÓN

APROPIADO

% PART.

FUNCIONAMIENTO

82.781.157.314

65,36%

SERVICIO DE LA DEUDA

80.000.000

0,06%

INVERSIÓN

23.684.083.163

18,70%

GASTOS PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

230.000.000

0,18%

FONDOS ESPECIALES

19.844.939.350

15,67%

CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL

40.000.000

0,03%

TOTAL

126.660.179.827

100,00%
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1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018:

La ejecución de Gastos referida con corte a 31 de diciembre de 2018, obtiene una ejecución en Compromisos (RP) del 87.76%, en Obligaciones (OB) el 85.92% y en Pagos el
84.93%, respecto a lo programado, como se detalla a continuación:
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La ejecución presupuestal de Gastos, por rubros mayores se detalla a continuación:
DESCRIPCIÓN

APROPIADO

EJECUTADO

%

FUNCIONAMIENTO

82.781.157.314

80.457.116.576

97,19%

INVERSIÓN

23.684.083.163

16.192.253.189

68,37%

GASTOS PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

230.000.000

219.059.448

95,24%

SERVICIO DE LA DEUDA
CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL

80.000.000

0

0,00%

40.000.000

16.789.289

41,97%

FONDOS ESPECIALES

19.844.939.350

14.273.796.578

71,93%

TOTAL

126.660.179.827

111.159.015.080

87,76%
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La ejecución presupuestal de Gastos, muestra que en el literal A. Funcionamiento, se obtiene una ejecución del 97.19%, detallado de la siguiente manera:
• Gastos de Personal, presenta una ejecución del 97.13% teniendo en cuenta que se cumplió
con todos los compromisos como sueldos, primas y aportes de seguridad social y parafiscales del personal de planta; la cátedra, ocasionales y visitantes, cátedra adicional y monitores; y con honorarios de la vigencia fiscal 2018;
• Gastos Generales, representa una ejecución del 96.95%, este ítem estuvo muy limitado de
recursos en la vigencia, pero hubo total cumplimiento de los compromisos adquiridos con
respecto a las actividades propuestas.
• Transferencia Corrientes, presenta una ejecución total de 98.89% igualmente las actividades fueron cumplidas a satisfacción.
En el literal C. Presupuesto de Inversión, la ejecución fue del 68.37% donde solo se destacan los siguientes rubros:
• Fortalecimiento Bienestar Universitario con el 93.86%.
• Capacitación Docentes y Personal Administrativo con el 83.65%.
• Asistencia para la Planeación Académico – Administrativa con el 78.99%
• Mejoramiento Desarrollo Programas de Extensión con el 82.26%.
Los rubros de menor ejecución corresponde a:
• Construcción, Adecuación y Mantenimiento Sedes USCO con un 53.83% y
• Adquisición de Materiales y Equipos con el 59.72%.
El literal D. Gastos de Producción y Comercialización, que corresponde a gastos de la
Granja Experimental, se obtuvo una ejecución acumulada del 95.24%.
El literal E. Fondos Especiales, obtiene una ejecución total de 71.93%, del cual su mayor
representación la tiene el rubro Venta de Servicios obtuvo el 73.89%.

1.6.

EJECUCIÓN COMPARATIVA DE
GASTOS VIGENCIA 2017 – 2018:
En la ejecución de Gastos comparativa 2017 vs. 2018, se puede determinar que la ejecución
para el 2018 fue superior en relación al año anterior en un 5%, como se detalla a continuación:
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1.7.

EJECUCIÓN COMPARATIVA DE
INGRESOS Y GASTOS ÚLTIMOS CINCO
AÑOS:
A continuación se presenta la ejecución presupuestal de ingresos y gastos comparativa
durante los últimos cinco años, así:
AÑO
INGRESOS

2014

2015

2016

98.068.810.957 105.533.411.731 103.233.998.543

% EJECUCIÓN

102,25%

99,81%

97,87%

GASTOS

82.378.547.424

96.361.570.188

97.609.031.860

% EJECUCIÓN

85,89%

91,13%

92,53%

2017

2018

112.088.084.328

124.077.130.185

98,34%

97,96%

105.908.197.929 111.159.015.080
92,92%

87,76%

17

2.GESTIÓN CONTABLE VIGENCIA
FISCAL 2018

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

La Universidad Surcolombiana recibió por parte de la Sociedad Calificadora de Valores
Ficth Ratings Colombia S.A. durante la vigencia 2018 la calificación Nacional de Largo
Plazo de “A + (col)” con Perspectiva Estable, lo cual permite inferir que la Institución tiene
una adecuada calidad crediticia.
Para la Vigencia Fiscal 2018 la Universidad Surcolombiana no posee deuda ni a corto ni
largo plazo con las entidades financieras.

2.2.

INDICADORES FINANCIEROS A
31 DE DICIEMBRE DE 2018
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Refleja la capacidad de la Institución para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo conforme se vencen, es decir, la facilidad con la que paga sus
facturas.
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Interpretación: El resultado indica que por cada peso ($1) que la Universidad debe en el
corto plazo, cuenta con ($7,31) para respaldar esa obligación.
ÍNDICE DE APALANCAMIENTO: Representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene la Universidad y así demostrar su consistencia financiera.

Interpretación: El resultado indica que por cada peso ($100) que la Universidad debe en el
corto plazo, cuenta con ($7,88) para respaldar esa obligación.
OTROS ÍNDICES: Representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene la
Universidad y así demostrar su consistencia financiera.

Representa la capacidad de pago a corto y largo plazo que tiene la Universidad y así demostrar su consistencia financiera. Esta razón indica que la Universidad dispone de $12.69
en Activos por cada peso (1) que adeuda.

3.

GESTIÓN DE FONDOS ESPECIALES
VIGENCIA FISCAL 2018

3.1.

GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FONDOS ESPECIALES VIGENCIA 2018:
Los Fondos Especiales durante la vigencia 2018, tuvieron una gestión presupuestal de ingresos del 79.29%, como se detalla a continuación:
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DESCRIPCIÓN

APROPIADO

RECAUDADO

%

SERVICIOS DE EXTENSIÓN

8.896.208.906

5.190.696.127

58,35%

POSTGRADOS

10.888.926.60

10.484.756.180

96,29%

RECURSOS DEL BALANCE

59.803.842

59.803.842

100,00%

TOTAL

19.844.939.350

15.735.256.149

79,29%

3.2.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
GASTOS FONDOS ESPECIALES VIGENCIA 2018:
Los Fondos Especiales durante la vigencia 2018, presentaron una ejecución presupuestal
de gastos del 71.23%, como se detalla a continuación:
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3.3. GENERACIÓN DE EXCEDENTES

PROYECTOS LIQUIDADOS EN LA VIGENCIA 2018:
Los proyectos liquidados por Fondos Especiales correspondiente a Postgrados y Venta de
Servicios ofrecidos por las Facultades de la Institución generaron excedentes en la vigencia 2018 por la suma de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($3.562.514.245) ML, trasladados a la Universidad a recursos propios, para financiar los Planes de Desarrollo de las
Facultades y de la Institución, como se detalla a continuación:
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4.

GESTIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA - COBRO PERSUASIVO VIGENCIA
FISCAL 2018
Mediante Resolución No. 198 del 7 de septiembre de 2015, se expide el nuevo reglamento
interno de recaudo de cartera.
Para la vigencia 2018, se gestionó la recuperación de cartera de los estudiantes que le
adeudan a la Universidad por concepto de créditos educativos otorgados en períodos académicos anteriores, a los cuales se les realizó la gestión telefónica de primera y segunda
llamada, se enviaron notificaciones tanto al Deudor como al Codeudor; gestión que permitió la suscripción de Acuerdos de Pago y pagos de contado, que generaron una recuperación de cartera por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS ($48.874.423) ML., recursos que financian
el funcionamiento de la Universidad; y que represento un porcentaje presupuestado del
recaudo del 84.71%, como se detalla a continuación:
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5.GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS VIGENCIA FISCAL 2018

El Plan de Compras de la Universidad, para la vigencia 2018, fue aprobado mediante Resolución 0304 de 2017 y fue elaborado para mayor transparencia conforme a las necesidades
presentadas por las diferentes áreas académico – administrativas referente a la adquisición de muebles y enseres, equipos de procesamiento de datos, equipos y máquinas de
oficina, tintas tóner y cartuchos y equipos y accesorios de comunicación, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la Oficina de Recursos Físicos de la Universidad Surcolombiana.
Por lo anterior, la ejecución del Plan de Compras de la Universidad Surcolombiana al 31 de
diciembre del año 2018, fue del 80.14%, como se detalla a continuación:

6.LOGROS

FINANCIEROS ALCANZADOS VIGENCIA 2018
Elaboración del Manual de Políticas Contables de la Universidad Surcolombiana conforme
en lo determinado en la Resolución 315 del 29 de diciembre de 2016, mediante la cual se
adoptó el Manual de Políticas Contables para la Depuración y Sostenibilidad Contable, en
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concordancia con lo dispuesto en el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno
- NICSP según Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias.
Implementación y presentación de los Estados Financieros durante la vigencia 2018 conforme a lo establecido en el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno - NICSP.
En la vigencia 2018 se contrató los servicios de un Capacitador Especializado para realizar
la socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad Surcolombiana en
aplicación del Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno - NICSP, de acuerdo a
lo consagrado en la Resolución 533 de 2015 y demás disposiciones emanadas por la Contaduría General de la Nación a todas las áreas académico – administrativas de la Institución.
Reducción en un 99% de los pagos efectuados a los proveedores de bienes y servicios, y
devoluciones de matrículas a los estudiantes por medio de cheques, debido a la implementación de pagos por trasferencias electrónicas, lo cual hace más ágil el proceso de
pagos y minimiza la anulación de cheques no reclamados y el riesgo de pérdida de cheques.
Colocación de los recursos disponibles de la Universidad a través de Encargos Fiduciarios, Carteras Colectivas y Cuentas de Ahorros y Corrientes Rentables, con el fin de obtener rendimientos financieros que representan ingresos importantes para la Institución,
logrando cumplir la meta de recaudo programada en un 100,23%.
Calificación de Riesgo Crediticio en escala Nacional de Largo Plazo ‘A + (col)’ con Perspectiva Estable, que otorgada a la Universidad Surcolombiana por la Calificadora de Valores Fitch Ratings Colombia S.A. durante el seguimiento realizado a las finanzas de la
Institución durante la vigencia 2018.
Aprobación por parte del Departamento Nacional de Planeación –DNP, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y FINDETER, para celebrar Contrato
Empréstito con entidades del sector financiero hasta por DOCE MIL MILLONES DE PESOS
($12.000.000.000.00) ML, para la construcción del edificio de la Facultad de Educación y
para la dotación, acústica, mobiliarios y equipos del auditorio de la Facultad de Economía
y Administración.
Se realizó convocatoria a las Entidades Bancarias con el fin de realizar la evaluación de sus
portafolios de servicios y determinar los bancos con las que la Universidad seguirá manejando los recursos representados en efectivo e inversiones, de acuerdo al ofrecimiento de
las mejores garantías para la Institución.
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Implementación exitosa del proceso de Web Services con el Banco de Occidente, con el
fin de obtener recaudos en tiempo real, conforme a la dinámica tecnológica establecida
para tal fin, lo cual permite mayor agilidad en la prestación de los servicios ofertados a la
Comunidad Universitaria.
Implementación del aplicativo de Centro de Costos desarrollo por la Universidad Surcolombiana con el fin de poder presentar información de los diferentes programas académicos de la Institución en las visitas de pares académicos para efectos de otorgamiento de
Registros Calificados, Acreditación y Re-Acreditación.

7.PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL
AÑO 2019:

Continuar realizando el acompañamiento al desarrollo de la implementación de la plataforma virtual, cuyo propósito es generar venta de servicios presenciales y no presenciales,
con herramientas tecnológicas necesarias para brindar educación formal y no formal en
modalidad Virtual; puesto que contará con una solución de enseñanza totalmente escalable, soportada en hardware y software de última tecnología, al nivel del que brindan las
mejores Universidades del mundo.
Expedir la Resolución por medio del cual se establezca la Política Institucional para el manejo de los recursos constituidos en efectivo e inversiones en las entidades que conforman
el Sector Financiero, conforme a los resultados obtenidos en la evaluación a las Entidades
Bancarias convocadas finalizando la vigencia 2018.
Actualizar la versión del Sistema Administrativo y Financiero LINIX de 5.0 a 6.1, en la medida en que se requiere implementar las Normas Internacionales de Información Financiera y realizar desarrollos y/o mejoras en el aplicativo de acuerdo a las nuevas políticas
contables y la implementación aplicación de recaudos en tiempo real, apoyados en el Web
Services; además que la nueva versión incorpora nuevos desarrollos en favor de la Universidad, como el WORKFLOW (Flujo de trabajo), LINCEN (Servicio de integración LINIX,
que permite realizar consultas en línea a las Centrales de Riesgo más utilizadas en el mercado) y LINPAG (Servicio de integración entre LINIX y DECEVAL, que permite realizar la
firma digital de los pagarés).
Capacitación al personal administrativo de la Universidad Surcolombiana en temas importantes tales como Presupuesto, Contratación, Nuevo Marco Normativo Contable – NICSP,
Nueva Ley de Financiamiento - Reforma Tributaria, entre otros aspectos que conlleven a
un adecuado manejo de los recursos de la Universidad Surcolombiana.
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CONTRATACIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
Del 18 de Enero al 05 de septiembre de 2018, se perfeccionaron en la Oficina de Vicerrectoría Administrativa un total de (82) procesos contractuales entre Contratos de Compra o
Adquisición Simplificada y Selección Directa por un valor total de $1.547.171.136, así:
CONTRATOS

CANTIDAD

VALOR

COMPRA O ADQUISICIÓN SIMPLIFICADA

70

$1.257.504.873

SELECCIÓN DIRECTA

12

$289.666.263

TOTAL

82

$ 1.547.171.136

Se perfeccionaron en la Oficina de Vicerrectoría Administrativa un total de (25) Órdenes
de Compra, (28) Órdenes de Servicio y (29) Contratos de los cuales (12) fueron por Selección Directa y (17) por Compra o Adquisición Simplificada, así:
MODALIDAD

CANTIDAD

VALOR

ORDENES DE COMPRA

25

$300.088.351

ORDENES DE SERVICIO

28

$360.049.352

CONTRATOS SELECCIÓN DIRECTA

12

$289.666.263

CONTRATOS COMPRA O ADQUISICIÓN
SIMPLIFICADA

17

$597.367.170

TOTAL

82

$1.547.171.136

PROCESOS POR MODALIDAD DE SELECCIÓN
Durante la vigencia 2018 se adelantaron procesos contractuales, bajo las siguientes modalidades de:
• Compra o Adquisición Simplificada.
• Selección Directa.
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OFICINA DE TALENTO HUMANO
ANDREA CAROLINA IBARRA GONZÁLEZ
La Oficina de Talento Humano, es una Unidad Administrativa creada mediante Acuerdo
0042 de 1996 dependiente de la Vicerrectoría Administrativa, reglamentada en su planta
de personal y manual de funciones por Resolución 3183 del mismo año.
La Misión de la Oficina de Talento Humano es contribuir al desarrollo humano integral
de los funcionarios en el cumplimiento de sus responsabilidades, conforme a los fundamentos, principios, políticas, procedimientos institucionales y de la función administrativa,
tendientes a lograr los propósitos de la Universidad.
Procesos Básicos:
• Vinculación y retiro del personal de Planta y de Contrato
• Expedición de actos administrativos
• Elaboración Nóminas
• Elaboración de bonos Pensionales
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• Apoyo jurídico
• Expedición de certificados laborales.
• Afiliación a ARL
• Asesoría con el SIGEP

PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PERIODO

VALOR ($)

SEMESTRE A - 2018

4.381.202.980

SEMESTRE B - 2018

1.718.382.821

TOTAL

6.099.585.801

Frente a la gran diferencia de costos de un periodo a otro, es de resaltar que la Universidad da cumplimiento a las políticas que regulan el gasto público, expidiendo la Resolución
N. 020 del 07 de febrero de 2013 “Por la cual se establece la política sobre Austeridad y
Eficiencia del gasto público”, la cual fue modificada mediante Resolución N. 056 de 2013,
en lo referente al Artículo 4° y 6°, se disminuyó el número de contratistas y se realizó una
reducción en los honorarios, advirtiendo que de ninguna manera se dejó de cumplir con
la misión de esta Casa de Estudios.
Datos tomados del informe SIRECI presentado en el tercer y cuarto trimestre del año 2018.

CAPACITACION ADMINISTRATIVA
PERIODO 2018

VALOR ($)

VALOR APROPIADO

157.500.000

VALOR EJECUTADO

68.301.338

SALDO CAPACITACIÓN

89.198.662
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INFORME FORMACIÓN ACADÉMICA
DOCENTES - USCO 2018

INFORME FORMACION ACADEMICA
DOCENTES- UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA B 2018
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SERVICIOS GENERALES
RAMIRO DÍAZ
Profesional de Gestión Institucional
La Misión del Área de Servicios Generales es prestar apoyo a la institución mediante la
planificación, organización, control y evaluación del cumplimiento de las actividades programadas para garantizar los servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento y transporte a
toda la comunidad universitaria, en aras de que se cumplan la misión, visión y objetivos
institucionales, acordes con los procesos de gestión plasmados en el Plan de Desarrollo,
con el fin de alcanzar los niveles de eficiencia deseados.
El informe de gestión que se presenta corresponde a la vigencia 2018, mediante el cual se
plasman todas las acciones realizadas y encaminadas al cumplimiento de los objetivos del
Área y de manera especial a cumplir con los requerimientos de las diferentes dependencias, previstos en el Plan de Trabajo y Plan de Acción Institucional.
El Grupo de Servicios Generales por su caracterización es considerado un importante
indicador de gestión institucional, teniendo en cuenta que a través de sus tres coordinaciones se atiende el mantenimiento de la planta física y equipos, se garantiza la seguridad
y limpieza de la Universidad y se atiende el desarrollo de las prácticas académicas y actividades propias de la academia y administración.
El Grupo de Servicios Generales presenta el informe de gestión y la ejecución de los recursos asignados vigencia 2018, a partir de la información registrada en el seguimiento
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de las actividades desarrolladas en cada una de las tres coordinaciones Mantenimiento,
Vigilancia y Aseo, y Transporte.

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO:
El presente informe permite conocer todas las actividades ejecutadas durante los meses
comprendido entre enero a diciembre de 2018, por el personal adscritos al Taller de Mantenimiento y Personal de Aseo de Planta de nuestra casa de estudios, como también el
desarrollo de los contratos externos.
Este informe de gestión nos permite identificar las fortalezas, debilidades, como también
podemos sugerir planes de mejora, de acuerdo a la ejecución de las tareas y seguimiento
de las actividades y planes de mantenimiento programados.
• Durante los meses de enero y febrero se ejecutó el plan de mantenimiento de luminarias,
toma corriente y toda la parte eléctrica de todas las aulas de clase en las facultades de educación, ingeniería, economía, caja agraria piso 13, consultorio jurídico (los comuneros) y
facultad de salud en Neiva, así como también en las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata.
• En cuanto a aires acondicionados se realizaron mantenimientos preventivos a todas las
aulas, laboratorios, salas de informáticas y auditorios de las Facultades de Educación, Economía, Ingeniería, Salud.
• Arreglo de puertas y ventanas, reposición de vidrios
• En el mes de enero se realizó mantenimiento de pintura en general a los edificios de artes, salud y economía.
• En el mes de enero se realizaron estudios previos para la contratación externa del I semestre: mantenimiento y lavado de tanques, mantenimiento correctivo y preventivo de
purificadores y dispensadores, mantenimiento a los transformadores, materiales y herramientas de ferretería, eléctricos, divisiones y modulares, compra de cortinas, mantenimientos plantas telefónicas, mantenimiento plantas eléctricas preventivo (suministro kit de
derrame, cambio de luces campo de futbol), suministro de elementos de aseo y cafetería,
contrato de cerrajería, contrato de fumigación, materiales y repuestos para aire acondicionado.
• El 31 de julio se realizó el cambio de acometida eléctrica desde la subestación de la sede
central hasta el coliseo.
• En el mes de julio se realizaron actividades de cambio de techo a los salones 168, 170 y
174.
• En el mes de agosto se firmó contrato para mantenimiento de ascensores de la sede de
Neiva y Garzón.
• Cambio tubería aguas residuales facultad de Salud.

Otras actividades ejecutadas:
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• Cambio taco eléctricos en Facultad de Salud
• Trasteo de la oficina de Archivo central
• Adecuación sala de sotfware
• Instalación reflectores edificio taller mantenimiento
• Suministro e instalación de Baterías sanitarias cine café
• Reparación cielo raso en el Herbario
• Reparación de humedades programa de comunicación social
• Reparación cielo raso en coordinación deportes
• Instalaciones puntos eléctricos en oficina egresados
• Cambio flotador tanque aéreo Edificio Radio
• Suministro e instalación de dos orinales segundo piso economía
• Suministro e instalación de dos orinales tercer piso economía
• Instalación grifería baños economía
• Pegar tabletas en economía
• Tapar goteras garita artes
• Revisión eléctrica doctorado en educación
• Arreglo tubería sanitaria gimnasio fuerza
• Instalación archivadores aéreos
• Enderezar reja entrada bienestar
• Instalación acometida eléctrica la venada
• Instalación fusible de la granja
• Trabajo de obra de pañete en la casa de la granja experimental
• Retiro de divisiones modulares
• Arreglo reflectores parqueadero de bicicletas
• Cambio de tomas corriente
• Corrección de drenaje a múltiples aires acondicionados
• Instalación de aires acondicionados en las oficinas de Planeación, CTIC, División Finan-
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ciera, Salón 320,
• Cambio de capacitores a más de 20 oficinas y salones,
• Suministro e instalación de unidades para aires acondicionados
• Corrección de goteos aires acondicionados
• Corrección cortos eléctricos aires acondicionados
• Mantenimiento Preventivo a más de 250 aires acondicionados de la universidad surcolombiana en tres meses.
• Reparación Tejado educación física
• Impermeabilización en Lab. Gestión Ambiental en Ingeniería
• Arreglo techo motos en economía
• Destapar cañerías
• Revisión parte eléctrica gestión ambiental
• Cambio Breaker
• Revisión motor horno Artes
• Sellar bordes ventanas de todo el edificio de economía desde el primer piso hasta el
cuarto
• Destapar bajante agua
• Cambio árbol sanitario baños bloque educación
• Destaponamiento de baños del bloque de educación
• Cambio accesorios sanitarios bloque artes
• Arreglo sanitarios y lavamanos baños postrgados
• Arreglo sanitarios y lavamanos baños ingeniería
• Arreglo sanitarios y lavamanos baños casa altico
• Arreglo sanitarios y lavamanos baños Salud
• Cambio agua stop
• Cambio cable eléctrico parqueadero bicicletas
• Mantenimiento pintura a pasamanos de Ingeniería y Bienestar
• Elaboración e instalación tapa para parte eléctrica
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• Arreglo de líneas telefónicas en diversas oficinas
• Cambio rodachines en sillas giratorias
• Cambio de chapas en escritorios
• Destaponamiento de sifones sede central
• Arreglo corto eléctrico en el Bloque de Bienestar (cambio de todas las líneas)
• Traslado y adecuaciones oficinas de personal y proyectos
• Arreglo goteras en psicopedagogía.
• Corrección corto Vicerrectoría Administrativa
• Instalación canaletas en la oficina de liquidación
• Cambio chapas a los 8 nichos de la oficina de derecho
• Instalación láminas techo laboratorio Software
• Desmonte luminarias Laboratorio de Química
• Desmonte de 6 aires acondicionados Laboratorio de Química
• Retiro llaves del agua Laboratorio de Química
• Cambio totalizador en Ingeniería

RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS
MES

TOTAL DE SERVICIOS

Enero

256

Febrero

412

Marzo

363

Abril

350

Mayo

330

Junio

191

Julio

249

35

Agosto

292

Septiembre

272

Octubre

367

Noviembre

226

Diciembre

118

TOTAL

3.426

RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS

En los meses de enero, junio y diciembre se reflejan menos servicios ya que son periodos
de vacaciones y en esos meses se realizan los planes de mantenimiento en todas las instalaciones de la Universidad Surcolombiana.
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La disminución en el presupuesto genera inconvenientes para atender los diferentes requerimientos de la comunidad; sin embargo, durante este año, se pudo dar cumplimiento
a un gran porcentaje de las actividades programadas.

RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS
ÁREA DE MANTENIMIENTO VIGENCIA
2017 - 2018
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PRESUPUESTO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
2017

$814.389.805

2018

$714.574.932

El presupuesto para la vigencia Fiscal 2018, presentó un decremento de $99.8 millones
equivalente al -12.3%, al pasar de $814.4 millones en el 2017 a $714.6 millones para el año
2018.
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SERVICIO DE ASEO PERSONAL DE PLANTA:
Desde esta coordinación las actividades más relevantes son el aseo en las diferentes oficinas administrativas, suministro de insumos de aseo a las funcionarias de planta y suministro de cafetería en las reuniones de Consejos Académico, Superior, comité Administrativo,
Comité de Contratación, Visita de Acreditación Institucional, Comité Financiero, Gestión
de Calidad, Visita de Pares Académicos y Eventos Internacionales y regionales que la oficina de la ORNI u otras dependencias programan y se les presta el servicio.

ELEMENTOS DE ASEO SUMINISTRADOS
MENSUALMENTE AL PERSONAL DEL
ASEO:
Los elementos que se relacionan a continuación son entregados a las 13 señoras del aseo
que se dedican a dicha labor.
ITEM

DETALLE

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

ENTREGA

1

Detergente en
polvo

kilo

1

Mensual

2

Galón de cera

Galón

1

Mensual

3

Jabón líquido para piso

Galón

1

Mensual

4

Trapeador

unidad

1

Mensual

5

Escoba

unidad

1

Mensual

6

Hipoclorito

Galón

1

Mensual

7

Bayetilla roja

Unidad

1

Mensual

8

Ray

Unidad

1

Mensual

9

Ambientador en
aerosol

Unidad

1

Mensual

10

Ambientador en
gel

Unidad

2

Mensual
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Los elementos de cafetería que se relacionan a continuación son entregados a las señoras
de aseo de planta reubicadas y aquellas que se dedican a las labores de cafetín, en los
Consejos académicos, superior, comité administrativo, oficina de registro y control, vicerrectoría académica, Facultad de ingeniería, rectoría, vicerrectoría administrativa.
ITEM

DETALLE

1

Café

2

Azúcar

3

Vasos de agua desechables

4

Vasos de café desechables

5

Aromática

6

Bayetilla

7

Jabón liquido

8

Toallas desechables

9

Papel higiénico

10

Termos

11

Ollas esmaltadas

12

Cafeteras

Plan de Mejora:
• Es indispensable contar con contratos de ferretería y eléctricos durante todo el año, ya
que en el año 2018 fueron 6 meses sin contrato de materiales eléctricos y ferretería.
• Para las labores desarrolladas por el área de mantenimiento es indispensable contar con
un medio de transporte propio y con mayor capacidad para transportar personal.
• Se hace necesario e indispensable que se construya o se adecue el espacio que se encuentra libre continuo al edificio del taller, con el fin de ubicar la maquinaria de ornamentación y carpintería.
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COORDINACIÓN DE VIGILANCIA:
Esta Coordinación es la encargada de garantizar la seguridad para el desarrollo de las
actividades académico administrativo de la Institución, como también de programar, controlar y coordinar el servicio de vigilancia de toda la Institución incluyendo las Sedes de
Garzón, Pitalito y La Plata, se contrató el servicio de vigilancia privada con la empresa
GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA por valor de $1.481.368.302, garantizando la
contratación de 74 vigilantes, lo anterior teniendo en cuenta que la planta de personal del
grupo de vigilancia de la institución es de (10 funcionarios).
• En el año 2017 se contrató del 11 de enero al 10 de marzo, según contrato UC-002 – por un
valor de $220.857.209.
• UC- 013 – del 11 de marzo al 31 de marzo del 2018. Por un valor de $1.940.807.058.
Para un total de la contratación para el 2017 por $2.161.664.267
PRESUPUESTO ASIGNADO EN MILES DE PESOS A LA COORDINACIÓN DE
VIGILANCIA

PRESUPUESTO

PERSONAL CONTRATADO

2017

2.018

2.161.664

1.481.368

74

74
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El presupuesto ejecutado por la Institución en el año 2018 por este concepto, fue de $1.481.3
millones, que representa una disminución del 31.4%, referente a la vigencia anterior, que
ejecuto $2.161.6 millones, para atender el servicio de vigilancia en cada una de las sedes
de la Institución.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL

1.481.368.302

VALOR CANCELADO

1.481.368.902

SALDO

0

Se verificó que el personal de contrato contara con los elementos requeridos para la prestación del servicio en condiciones de seguridad y protección de conformidad con el contrato vigente.
Se realizan rondas a cada uno de los puesto de vigilancia ubicados en la sed de Garzón, Pitalito, La Plata y Neiva; sede central, Facultad de Ingeniería, Economía, Salud, Postgrados,
Consultorio Jurídico y Comuneros; verificando el servicio y elementos necesarios para el
normal funcionamiento, a cada uno de los vigilantes de la Empresa Contratista Granadina
de Vigilancia Limitada, como a los vigilantes de contrato
Los servicios prestados por el personal contratado se realizaron de manera oportuna,
cumpliendo con el plan de trabajo trazado por la coordinación de vigilancia y el objeto
contractual fue cumplido en su totalidad, como lo certifico el supervisor mediante las correspondientes actas de recibo.
Con la empresa la Granadina de Vigilancia Limitada, la supervisión se realiza a diario en
cada uno de los puestos de vigilancia y se está efectuando los controles exigiendo (carnet)
en cada una de las porterías, se retienen los carnets a estudiantes que los prestan a otros
estudiantes.
Control de ingreso a menores de edad, y de estudiantes que ingresan con carnet prestados de los cuales han sido retenidos por la empresa contratista LA GRANADINA DE VIGILANCIA.
El Control de ingreso del personal externo a actividades programadas entre semana o fines de semana por los diferentes programas o Maestrías, Especializaciones, Practicas de
Laboratorios de los diferentes Programas y Oficinas Administrativas que han solicitado a
la Vicerrectoría Administrativa con el Vo. Bo., del Señor Vicerrector Administrativo para
su respectivo ingreso.
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También se están realizando controles al ingresar con vehículos, bicicletas y motos (ingresa sin parrillero) se exige presentar el carnet correspondiente al personal que ingresa a
la Universidad.
Se autoriza la salida de bienes previamente firmados por el responsable del inventario o
laboratorio ejemplo: (Grabadoras periodísticas, equipos de pruebas para investigaciones,
etc.) según formato AP-INF-FO-06.
Se está apoyando con un guarda de la empresa contratista, para las diferentes actividades
de la Universidad Surcolombiana.
Se cuenta con el servicio de cámara con un total de 30 cámaras las cuales están distribuidas así:
• Ingreso Bloque Bienestar
• Parqueaderos vehicular y motocicletas ingreso portería principal
• Parqueadero de bicicletas
• Parqueadero de motocicletas ingreso facultad de Ingeniería
• Parqueadero vehicular y motocicletas en el Edificio de Economía.
• Parqueadero sótano y entrada principal Edificio Postgrados
• Parqueadero ingreso por la carrera primera (artes)
En el pasillo de Bienestar en la Sede Central hemos logrado identificar a personas que han
tratado de robar celulares y otros elementos los cuales se han dado informe a la fiscalía y
se encuentran en proceso de investigación.
La vigilancia está apoyada con un puesto que se maneja Canino para detectar sustancias
alucinógenas el cual se han detectado varios estudiantes que tratan de ingresar esas sustancias a la USCO.
Se lleva el control de ingreso para menores de edad en el formato AP-INF-FO-12.

SERVICIO DE ASEO PERSONAL DE CONTRATO:
En el 2018 se contrató con la empresa LIMPIEZA TOTAL el Servicio Integral de Aseo por
valor de $1.198.471.587 vinculando 66 aseador (a), con lo cual se garantizó el Servicio de
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Aseo para las sedes Central, Postgrados, Salud, Garzón, Pitalito y La Plata.
De los cuales está distribuido de la siguiente manera:

El contratista cumplió con las entregas de los siguientes equipos y elementos de dotación
para el personal de aseo de acuerdo con el contrato:
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Se trabajó articuladamente con la Oficina de la Coordinación de Salud Ocupacional (Sistema de Gestión y Seguridad del Trabajado), para dar cumplimiento a las Normas y a los
Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, y de Higiene y Seguridad Industrial,
vigentes.
Se coordinó con el personal de la oficina Sistema de Gestión Ambiental cumpliendo con
el plan de trabajo programado para la vigencia 2018 en lo referente a la tala, poda de árboles minimizando riesgo para la comunidad universitaria.
Con la empresa contratista se realizaron los siguientes servicios.
• Se realizaron podas, guadaña y recogida de escombros y en el Hangar de las basuras
autorizadas por la oficina ambiental.
• Limpieza de escombros hangar de residuos y Facultad de Salud y Sede Central y Casa
Altico.
• Limpieza de canales se realizan a diario.
• Limpieza de cunetas techos en el boque de la Sede Central, Postgrados y Facultad de
Salud a diario.
• Se solicitó apoyo a limpieza total aseo de los escenarios deportivos.
• Igualmente, en Coordinación con la Oficina de Gestión Ambiental se han realizado seguimiento a los escenarios deportivos.
• La empresa contratista realizó retoque en la demarcación de los parqueaderos de las
Sedes de la Institución.
• Se realizó limpieza grafitis y afiches y los alrededores de la USCO.
• La empresa contratista les realizo Capacitación manejo de productos químicos realizada
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por la oficina de AMBIENTAL¨.
Capacitación de riesgos laborales con Positiva.
Se realiza rondas semanales en cada una de las oficinas donde el personal de aseo presta
el servicio de Control Diario de Actividades y se registran en formato AP-INF-FO-07.

PRESUPUESTO ASIGNADO EN MILES DE PESOS A LA COORDINACIÓN DE ASEO

PRESUPUESTO

PERSONAL

2017

2.018

1.398.648

1.199.471

67

67

Comparado el año 2018 con el 2017, permite observar que el año anterior se disminuyó el
presupuesto ejecutado en $199,2 millones al pasar de $1.398.7 millones a $1.199.4 millones
equivalente a una disminución del 14.2%; El personal de aseo, se mantuvo estable.
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL

1.199.471.587

VALOR CANCELADO

1.199.471.587

SALDO A DICIEMBRE

0

El supervisor del Contrato de aseo recomienda para la ejecución del contrato de aseo para
el año 2019 se requiere ocho (8) operarias, en los siguientes puestos:
Sede Pitalito: 1 Operaria Para el aseo General del Consultorio Jurídico ubicado en la sede
de la Alcaldía Municipal según convenio con la USCO.
• Facultad de salud: 1 operaria como Refuerzo para todas las Áreas
• Edificio de postgrados: 1 Operaria refuerzo en el edificio
• Archivo y Mantenimiento: 2 operarias
• Edificio de Laboratorios 4 piso (Química) en la sede central, se requiere una operaria.
• Bloque de Ingeniería 4 piso: Se requiera 1 Operaria refuerzo.

EVIDENCIAS
ELÉCTRICOS
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PLOMERÍA

CAMBIO TUBERIA AGUAS RESIDUALES Y
ELABORACIÓN CAJILLAS
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REPARACIÓN TUBERIAS DRENAJE AIRES

TECHOS (CAMBIO TEJAS SALONES 178-170168)
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PINTURAS Y RESANES

DEMARCACIÓN PARQUEADEROS:

ORNAMENTACIÓN YCONSTRUCCIÓN (Elaboración puerta metálica e instalación)
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RECOMENDACIONES:
Se presenta a la Administración las siguientes recomendaciones, con el fin de fortalecer
el proceso de INFRAESTRUCTURA y cumplir con las metas y objetivos establecidos en los
Planes institucionales y mejorar los respectivos indicadores, así:
• Fortalecer el presupuesto del Área, para atender las diferentes necesidades en materia
de Recursos Humanos, Infraestructura y parque automotor; Observando las necesidades
reales que hoy presenta la Institución.
• Fortalecer el parque automotor para la vigencia 2018, con la compra de por lo menos dos
buses con capacidad de 40 pasajeros, debido a que el número de estudiantes por curso ha
aumentado, lo anterior teniendo en cuenta que se dieron de baja dos vehículos por haber
cumplido su vida útil, y con el fin de minimizar costos en el desarrollo de las prácticas. Se
requiere también la compra de un vehículo tipo camioneta para desplazamiento de personal y materiales a las distintas sedes de la Institución.
• Programar capacitación en conocimiento de Tecno mecánica y diferentes cursos de carácter técnico con el SENA, con el fin de actualizar conocimientos y de esta manera fortalecer el equipo de trabajo con personal idóneo y actualizado.
• Las instalaciones donde funciona la dependencia de Servicios Generales presenta unas
condiciones bastante incomodas y poco funcionales, para brindar una buena atención a
sus usuarios internos y externos; siendo de carácter urgente su adecuación para estar a la
altura con los procesos de calidad que desarrolla la Universidad y que le hicieron merecedora a la Acreditación en Alta calidad; solicitud que se viene tramitando cerca de 4 años y
que en varios presupuestos ha sido programada, pero por circunstancias particulares no
se ha realizado.
Importante mencionar que el personal vinculado con el proceso de Infraestructura, participo en cada una de las actividades de los procesos de: Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de salud y seguridad en el Trabajo.
El Grupo de Servicios Generales, a través de sus tres coordinaciones queda atenta a las
sugerencias que permitan fortalecer el proceso.

INFORME DE GESTIÓN COORDINACIÓN
DE TRANSPORTE
LUZ ANGELA ROJAS SALAZAR
Este informe pretende dar a conocer el cumplimiento de objetivos y metas trazados durante la vigencia 2018, a través de la planeación, ejecución, seguimiento y control de las
diferentes actividades relacionadas con la coordinación de transporte, mediante el cual se
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refleja el apoyo a los procesos misionales (formación, investigación y proyección social)
contemplados en los planes institucionales.
Igualmente, se presenta el comportamiento de ejecución durante los dos últimos años de
los procesos de transporte, mantenimiento de vehículos, combustible, y la prestación de
servicio a través del parque automotor de la institución; el cual permitirá a la administración tomar decisiones objetivas en pro de la mejora continua, en el cumplimiento de los
procesos misionales y el desarrollo de las actividades académicas-administrativas.
Además, el informe de gestión es un instrumento que permite identificar debilidades, fortalezas y formular planes de mejora, de acuerdo al desarrollo y seguimiento de las actividades programadas y ejecutadas.
Igualmente, la Universidad Surcolombiana cuenta con un parque automotor activo de 7
vehículos y 5 motos, con el cual se atienden prácticas académicas, diferentes servicios
académicos, administrativos y mensajería, así:
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Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en los distintos planes
institucionales, la Universidad Surcolombiana asignó un presupuesto de $974.238.100 a la
coordinación de transporte distribuidos en los procesos de prácticas extramuros, contrato
de transporte, combustible, mantenimiento de vehículos, tecno mecánica.

Se presenta a continuación el comparativo de los costos en los que incurrió la Institución
para atender las prácticas académicas en la vigencia 2018, con los vehículos institucionales Vs Transporte externo
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A continuación presentamos el comparativo de ejecución presupuestal por rubros:
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Partiendo del techo presupuestal y la relación del parque automotor con el que cuenta la
Universidad, se relaciona el desarrollo, ejecución, seguimiento y control de las distintas
actividades propias de la Coordinación de Transporte:
La Universidad Surcolombiana tiene dentro de sus deberes garantizar el normal desarrollo de las actividades propias de sus dependencias como son las prácticas académicas,
actividades académico-administrativas y proyectos que contribuyen con el desarrollo de
los procesos misiónales y de apoyo de la Institución.

PRACTICAS ACADÉMICAS:
El Consejo Académico aprobó 256 prácticas extramuros para el 2018-A, con un presupuesto de $340.000.000; de las cuales se atendieron 174 prácticas (107 con bus contratado, 52
con bus institucional y 15 con tiquetes) salidas correspondiente al 66,79 % de ejecución. El
porcentaje de ejecución se vio afectado teniendo en cuenta que solo se contó con 3 (tres)
de 6 (seis) busetas institucionales, debido que durante los años 2016 y 2017 se dieron de
baja tres (3) busetas a las que no se hizo reposición afectando significativamente el presupuesto para el desarrollo de las mismas, por lo que se incrementó el número de prácticas
atendidas con bus contratado y servicio de tiquetes; además, incidió en los resultados el
paro campesino, derrumbe y cierre de Peri-Congo por las temporada de lluvia, alterando
el cronograma establecido
Para el segundo semestre de 2018, el Consejo Académico aprobó 263 prácticas académicas, con un presupuesto de $400.000.000 de las cuales se atendieron 169 salidas (81 con
bus contratado, 49 con bus institucional y 39 con tiquetes) para un porcentaje de ejecución del 64%. Se observa una buena ejecución, a pesar del paro Nacional de estudiantes
e igualmente, el hecho de que las rutas aprobadas en su mayoría cambiaron significativamente, ya que las realizaron por fuera del departamento del Huila a sitios como Medellín,
Cali, Popayán, Villa de Leyva, Bogotá, entre otras.
Resultado de este análisis, se presenta el informe de ejecución de las prácticas 2018, realizando una comparación con el año anterior:
CUADRO COMPARATIVO DE PRÁCTICAS ACADEMICAS (en miles de pesos)
TECHO PRESUPUESTAL

2017
$489.868

PRACTICAS ATENDIDAS CON VEHICULOS INSTITUCIONALES

121

2018
$740.000
101

PRACTICAS ATENDIDAS CON VEHICULOS CONTRATADOS

208

188

SERVICIOS DE TIQUETES TERRESTRES

41
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PROCESO DE COMBUSTIBLE
La Universidad Surcolombiana asignó un presupuesto por valor de $87.000.000 con el cual
se realizó el contrato con COOTRANSHILA LTDA, para el suministro de combustible, garantizando de manera eficiente y eficaz el funcionamiento del parque automotor de la Institución, plantas eléctricas, guadañas, maquinaria del taller, entre otros; y a su vez atender
el desplazamiento de las prácticas extramuros, y las actividades académico-administrativas de la Institución. El valor ejecutado del contrato fue de $71.360.920, con un saldo a 31
de diciembre de 2018 de $15.639.080.
Debido que el Contrato se pactó por un plazo inicial previsto hasta el 14 de diciembre del
año en curso y teniendo en cuenta que el calendario académico se suspendió el día 20 de
Noviembre de 2018 según el Acuerdo CA No.067 – 2018. El mismo Consejo Académico
considero que para el 21 de enero de 2019 estarían dadas las condiciones para reanudar
las actividades académicas que permitirán culminar el calendario académico del 2018,
se requirió prorrogar el contrato de combustible hasta el 12 de febrero de 2019 y demás
elementos para garantizar el funcionamiento del parque automotor y las plantas eléctricas
de la Sede Central, Facultad de Salud y Granja Experimental, que garantizara la atención
a los diferentes requerimientos para el normal desarrollo de las actividades académico
administrativas.
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PROCESO DE MATENIMIENTO
La Universidad Surcolombiana para la reparación, mantenimiento y suministro de repuestos para los vehículos y motos institucionales asignó un presupuesto inicial de $87.000.000
y con una posterior adición de $40.000.000 para un total definitivo de $127.000.000, el
contrato suscrito con AUTOS & CAMIONES D.C., cuyo gerente es el Señor Diego Armando
Coqueco Rivas.
Una vez legalizado el contrato de mantenimiento del parque automotor de la Institución,
se procedió a dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los
mismos de manera exitosa.

PROCESO TECNOMECÁNICA
Con el fin de realizar la Revisión Técnico-mecánica y certificación de emisiones contaminantes con una línea de inspección mixta (pesado-liviano) al parque automotor de la
Universidad Surcolombiana, la Institución celebró contrato con el “Centro de Diagnóstico
CDA Los Dujos L.T.D., por valor de $2.238.100 dando cumplimiento con la norma en lo referente a la expedición de tecno-mecánica de los siguientes vehículos.

Exceptuando los siguientes vehículos:
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PROCESO DE BAJAS
VEHÍCULOS DADOS DE BAJA AÑO 2016: Teniendo en cuenta que los vehículos relacionados a continuación cumplieron su vida útil y se dieron de baja:
• Buseta Hyunday Chorus
• Camioneta Chevrolet LUV 2.300
• Camioneta Chevrolet LUV 1600 estaca
(Corresponde al Área de Recursos a través del Comité de bajas continuar con los trámites respectivos).
VEHÍCULOS PARA DIAGNÓSTICO Y PROCESO DE BAJA: Importante manifestar
que a partir del 01 de enero de 2017 salen de servicio por cumplimiento de su vida útil
los siguientes vehículos:
• Bus Chevrolet Kodia B-70 Modelo 1996, con placa OWI-463
• Microbus Daihatsu Delta Modelo 1996, placa OWI-464
(Los cuales también se encuentran pendientes del concepto por parte del Área de Recursos a través del Comité de bajas continuar con los trámites respectivos).
Los siguientes vehículos se encuentran pendiente de diagnóstico técnico actualizado
una vez asignen el contrato de mantenimiento de vehículos vigencia 2019, para facilitar
la toma de decisiones con relación a la baja y destino final:
• COLECTIVO URVAN NISSAN modelo 2003 de placa OZN029 con capacidad de 15 pasajeros
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• RENAULT SCENIC modelo 2004 de placa OWI538 capacidad de 4 pasajeros y
• VOLQUETA CHEVROLET modelo 1989 de placa OWI242 capacidad 2 pasajeros,
Se aclara que se recibió de la Coordinara de Transporte de su momento (enero 10 de 2017)
la Sra. Amparo Suárez el COLECTIVO URVAN NISSAN modelo 2003 de placa OZN029 con
capacidad de 15 pasajeros, en un estado inoperante según información verbal por recalentamiento del motor. De acuerdo al diagnóstico del 6 de mayo de 2017, a la cotización
presentada por el contratista del Mantenimiento de vehículos del parque automotor de
la universidad “AUTOS & CAMIONES D.C.” y un análisis costo beneficio, la Universidad
decidió no reparar el vehículo para no incurrir en detrimento patrimonial (se anexa diagnóstico y cotización).
El proceso de bajas estuvo pendiente hasta tanto la Universidad no modificara la Resolución Número 225 de 2014 del 31 de diciembre en lo referente a bajas.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 0258 del 27 de septiembre de 2018 “Por la cual se dictan normas para el Manejo de Inventarios, Responsabilidades, Bajas y Control de Bienes y se dictan otras disposiciones de acuerdo al Manual de
Políticas Contables de la Universidad Surcolombiana” la Institución modifica la Resolución
No. 225 y permitiendo de esta manera realizar y/o continuar con el proceso de baja y destino final de los vehículos de propiedad de la USCO.

PLAN DE CAPACITACIÓN
El Plan de capacitación programado para la vigencia 2018 al cuerpo de conductores de la
Universidad Surcolombiana, se cumplió al 100%, así:
• Formación complementaria en MECANICA BÁSICA AUTOMOTRIZ (50 horas), ofertado
por el SENA durante los días lunes y miércoles de 7: a.m. a 12:00 m. El SENA certifico 26
empleados de la Universidad Surcolombiana.
• Conciencia con Inteligencia Vial para Conductores de Carro.
• Capacitación Sistema Ambiental.
• Capacitación Sistema Gestión de la Calidad.
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LOGROS
• Se participó de manera activa en el Comité de Seguridad Vial especialmente en la construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial y con especificación en la elaboración
del Pilar No. 3 “VEHICULO SEGURO”, aporte significativo teniendo en cuenta que el documento registra técnicas y procedimientos concretos en la gestión de la organización,
para que seamos capaces de conseguir los propósitos referidos a la disminución de los
accidentes de tráfico. Y con ello se dará cumplimiento estricto a las normas expedida por
el Ministerio de Transporte.
• El cumplimiento de ejecución de práctica para la vigencia 2018 se consideró buena, en lo
relacionado con el rol de la Coordinación de Transporte y pese a las novedades presentadas.
• Se dio cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la universidad
• Se dio cumplimiento del Plan de trabajo de la vigencia 2018
• Se cumplió con el plan de capacitación
• Se logró que a partir del 6 de noviembre de 2018 se contratara un Ingeniero Industrial
que apoyara la parte operativa del proceso de Transporte con el fin de subsanar plan de
mejoramiento del mismo, socializado insistentemente los Sub-comité de Auto Control.

RECOMENDACIONES
Con el ánimo de contribuir al cumplimiento de metas, objetivos establecidos en los Planes
Institucionales y al mejoramiento continuo de la Universidad, la coordinación de transporte presenta las siguientes recomendaciones:
• Fortalecer el parque automotor, con la compra de por lo menos un bus con capacidad de
50 pasajeros, teniendo en cuenta el alto costo que genera el contrato de transporte para
atender las practicas extramuros, como se sustentó ante el Consejo Académico y en la
auditoria de la Contraloría General de la República en la vigencia 2018 (se presentó como
ejemplo el desplazamiento con la buseta OWI-588 capacidad 35 pasajeros vs contratado).
De esta manera se contribuye a optimizar los recursos estatales. Una camioneta con la que
se garantice los servicios del taller de mantenimiento, los servicios requeridos por las diferentes unidades académicas administrativas, y por lo menos dos motocicletas.
Teniendo en cuenta debilidades encontradas en algunos conductores, sería conveniente contratar personal idóneo para que realice una evaluación integral al equipo de los
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mismo y de esta manera certificar que los
Conductores, son profesionales capaces
de afrontar en forma eficaz, seria y solidaria las situaciones de la conducción de
vehículos acorde a su categoría, obteniendo alto nivel de experiencia en la conducción, mediante el respeto a las señales de
tránsito sobre las vías públicas, en reflejo
a la disciplina y apoyo de la seguridad vial
que le permita conducir de forma segura
y confiable, con una actitud y espíritu permanente de equilibrio emocional ante situaciones adversas, conservando la calma
y serenidad.
• Se propone que el contrato de mantenimiento del parque automotor se haga
separado: uno para motos y el otro para
vehículo, con el fin de lograr un servicio
especializado y eficiente para cada clase
de vehículo.
• Se debe seguir trabajando arduamente
en el clima organización del cuerpo de
conductores de la Institución (realizando
seguimiento de los casos especiales), con
el ánimo de mejorar los resultados del
proceso, minimizando riesgos al conducir
como:
Conductas alternativas a la agresión, furia
o ira al conducir
• Manejo defensivo
• Mecánica básica
• Con relación al contrato de Mantenimiento de vehículos del parque automotor de la
universidad “AUTOS & CAMIONES D.C.”
se ejecutó satisfactoriamente, como se demostró en el desarrollo del desplazamiento de los vehículos para atender los distintos servicios requeridos por la unidades
académico-administrativo.
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