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PRESENTACIÓN 

 

Durante el mes de febrero, los estudiantes de pregrado de la sede Neiva lograron 

culminar con éxitos el semestre académico 2019-2. Mientras las sedes Pitalito, 

Garzón y La Plata recibieron a sus nuevos estudiantes para el semestre 2020-1. 

 

Por otra parte, nuestra Institución entró al exclusivo grupo de las mejores 36 

universidades del país como resultado de sus procesos investigativos y alto 

impacto en la región. 

 

Así mismo, la Universidad Surcolombiana ha implementado medidas para prevenir 

el COVID-19, acogiendo las directivas a nivel nacional, departamental y local. Es 

importante señalar, que estas medidas han sido tomadas en el seno del Consejo 

Académico, con un acompañamiento significativo de la Facultad de Salud de 

nuestra Casa de Estudios.  

 

Actualmente, las clases presenciales y la atención al público se encuentran 

suspendidas y se está trabajando en la socialización del Nuevo Modelo de 

Educación Virtual para la Universidad Surcolombiana. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

____________________________________ 

PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA 

Rector (e)  
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1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

 

Con el proyecto “Semestre Cero” y taller “Soy Surcolombiano”, la Universidad 

recibió a los nuevos estudiantes de las sedes como preparación para la nueva 

experiencia universitaria. Así mismo, los docentes recibieron capacitación en 

competencias genéricas Saber Pro, de igual forma, la comisión de actualización 

del Manual de Convivencia de la Universidad adelantó labores en el proceso, 

como se detalla. 

 

Actualización del Manual de Convivencia Estudiantil 

 

La Comisión de actualización del Manual de Convivencia de la Universidad 

(Acuerdo 049 de 2004) conformada a finales de agosto de 2019, reactivó labores 

en torno a la revisión y ajustes a este documento. 

 

El avance de trabajo se encuentra 

en un 80%, actualmente se está 

revisando la adaptación al 

capítulo XI del régimen 

disciplinario y capitulo X de 

representación y organización 

estudiantil; es importante resaltar 

que hubo algunos cambios en la comisión como lo fue: representantes 

estudiantiles y la Vicerrectora Académica. 

 

Los nuevos integrantes de la comisión son: Daniela Quiroga, representante de los 

estudiantes al Consejo de Facultad de Ingeniería; Humberto Perdomo actual 

Representante de los Estudiantes al Consejo Superior Universitario y Norma 

Constanza Guarnizo actual Vicerrectora Académica de la USCO. 
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USCO capacita a monitores para recibir a nuevos estudiantes en ‘Semestre 

cero’ 

Como parte de la estrategia de formación y nivelación, la Universidad 

Surcolombiana, a través del liderazgo de la Vicerrectoría Académica y Bienestar 

Universitario; realizó este viernes 7 de febrero en la Biblioteca de  la Sede Central, 

la reunión de monitores que estarán a cargo de brindar asesoría permanente e 

inducción a estudiantes de primer semestre con el proyecto ‘SEMESTRE CERO’. 

 

La jornada contó con la presencia de 28 jóvenes de último semestre de los 

programas de Física, Matemática Aplicada y Licenciatura en Literatura y Lengua 

Castellana, estudiantes que han tenido un desempeño satisfactorio en las 

diferentes asignaturas. 

 

 

Apropiación de la Teleología Institucional 

La Vicerrectoría Académica y el Proyecto de Apropiación de Teleología 

Institucional realizan el taller ‘Soy Surcolombiano’ con el objetivo de exponer a los 

nuevos estudiantes cada uno de los aspectos teleológicos de la universidad. 

 

Estos son realizados a los estudiantes de los diferentes programas académicos 

donde tienen la oportunidad de compartir entre ellos y conocer la misión, visión, 

principios, logo, colores e himno de la institución de forma agradable y recreativa. 



Informe del Rector al Consejo Universitario febrero 2020 

 

 

6 

 

 

Capacitan a docentes en las Competencias Genéricas Saber Pro  

 

Desde la Vicerrectoría Académica 

y el Proyecto de Fortalecimiento 

de Competencias Genéricas 

Saber Pro, se realizó el pasado 21 

de febrero un taller dirigido a 

docentes de la Facultad de 

Educación con el objetivo de 

compartir estrategias 

metodológicas para el 

fortalecimiento de las competencias lectoras y ciudadanas de los estudiantes. 

 

El evento contó con la participación del docente Leonel Rivera, quien orientó un 

taller práctico con los participantes como punto de partida para reflexionar en torno 

a los procesos y sub procesos asociados a la lectura y competencias ciudadanas. 
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Socialización Modelo de Educación Virtual para la Universidad 

Surcolombiana 

Durante la semana del 16 al 20 de marzo 

de 2020, será socializado el modelo de 

educación virtual para la Universidad 

Surcolombiana por parte de la firma 

consultora Consulteg; en el marco del 

convenio suscrito por Asocooph y la 

USCO.  

El pasado 17 de marzo se llevó a cabo la socialización en sesión del Consejo 

Académico por parte de Consulteg. Se espera que en los próximos días sea 

socializado ante el Comité Administrativo y posteriormente ante el Consejo 

Superior Universitario. 
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2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Nexo Global 

Con el objetivo de fomentar la vocación científica de jóvenes estudiantes de 

pregrado, en escenarios internacionales en las áreas priorizadas por el 

Departamento de Huila. La Universidad Surcolombiana participó en el desarrollo 

del Programa Nexo Global – Departamento del Huila, dentro de los términos de la 

convocatoria, obteniendo 4 cupos. 

 

El 27 de febrero se realizó en la Gobernación del Huila la socialización y alcance 

del futuro convenio. 

 

Convenios 

CONVENIO OBJETO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
VALOR 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No 
8400150748 EMGESA-
USCO 

Desarrollo del estudio de 
capacidad de carga para el 
aprovechamiento Acuícola y 

Pesquero del embalse El Quimbo 

10/01/2020 $ 1.562.095.151 

 

Patentes 

Se radicaron ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el software GTAXI y la patente 

denominada “DISPOSITIVO TIPO CANALETA PARA MEDIR CAUDALES 

PREDIALES, A TRAVÉS DE UN FLOTADOR”, los cuales van acompañados de 

los documentos de Cesión de Derechos y acuerdo de repartición de titularidad de 

derechos patrimoniales y en cuanto a la patente únicamente el Convenio de 

Cooperación Específico.     
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USCO a la altura de las mejores 

 

La Universidad Surcolombiana de 

Neiva, forma parte de las 36 

mejores instituciones de 

educación superior del país, 

según lo acaba de revelar la firma 

de consultoría Sapiens Research, reconocida por el observatorio internacional 

IREG. La USCO entró en la exclusiva lista del Ranking Art Sapiens 2019, que 

incluye las mejores universidades colombianas según producción de artículos 

científicos. De acuerdo a su metodología, las mejores universidades clasificaron 

porque uno o más de sus grupos de investigación categorizados les publicaron al 

menos un artículo en una revista científica y de más de 361 instituciones de 

educación superior activas que hay en el país, solo 244 lograron clasificar en la 

versión 2019. 
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3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Universidad – Empresa – Estado  

1. La Universidad Surcolombiana a través de la alianza Universidad –

Empresa-Estado - Sociedad de la oficina de proyección social participó en 

la socialización y construcción colectiva del plan departamental de 

desarrollo Huila crece donde participaron los distintos gremios del agro 

cacao, café, piscicultura, porcicola, frutícola, bovina, apícola, minería entre 

otros, liderada por el gobernador Luis Enrique Dussán el secretario de 

Agricultura y Minera, Dilberto Trujillo Dussán. 

 

2. La Universidad Surcolombiana desde la alianza Universidad – Empresa – 

Estado – Sociedad, participó el día 18 de febrero de 2020, en la 

construcción del Plan de Acción Institucional 2020-2023 de la CAM, donde 

se trabajó por mesas para la construcción de las líneas estratégicas PGAR 

(Plan de Gestión Ambiental Regional). participamos en el grupo número 

uno, en el tema denominado “Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos”, la 

dinámica partió de ideas para temas como Conservación, manejo y 

administración de áreas protegidas,  conservación de ecosistemas 

estratégicos, (Paramos humedales y bosque seco Tropical), conocimiento y 

monitoreo de la biodiversidad, Implementación de proyectos que 

contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, Ecosistemas 

compartidos: Macizo Colombiano y Corredor Transandino amazónico, 

conservación de especies amenazadas, control especies invasoras. 

 

3. Se está trabajando con CORGAH en articulación con Agrofrance y la 

Universidad Surcolombiana para la preparación técnico científica de 

promoción del girasol oleico como alternativa agroindustrial y de 

alimentación animal en el Huila, se adelantó una reunión donde asistieron 

agricultores y empresarios, se programó una próxima reunión para el 12 de 

marzo de 2020. 
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USCO Firma Convenios con Cooperativas 

La Universidad Surcolombiana, recibió 

recursos, tanto económicos como en 

especie, de parte de diferentes cooperativas 

con las cuales firmó el pasado 17 de 

diciembre de 2019 convenios de 

cooperación interinstitucional para la 

inversión de recursos del sector cooperativo. 

 

Dichos recursos, fruto de la gestión de la Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección Social de la institución, fueron destinados como cumplimiento del 

artículo 19-4 del Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 142 de la Ley 

1819 de 2016, que consagra que las cooperativas deberán destinar un porcentaje 

del excedente del Fondo de Educación y Solidaridad al financiamiento de cupos y 

programas en instituciones de educación superior públicas. 

 

La consecución de esos recursos se debe a la juiciosa tarea que se desempeña 

para el fortalecimiento de la relación Empresa-Estado-Sociedad. Los recursos 

serán destinados a la dotación de equipos de cómputo y software, y equipamiento 

del laboratorio contable de la Facultad de Economía y Administración en la sede 

de Pitalito por parte de la Cooperativa Cootranshuila; dotación para el laboratorio 

de Ciencias Básicas en la sede de Garzón por la cooperativa Coofisam; 

fortalecimiento del Centro de Emprendimiento e Innovación por la cooperativa 

Coomultigar y Contables CTA; material bibliográfico dirigido a los estudiantes de 

Derecho de la sede de Pitalito, por Cootranslaboyana; y para bienestar de los 

estudiantes de la institución que fortalezcan los programas de salud, por la 

cooperativa Emcosalud. 
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4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Área de Salud 

Durante el mes de febrero se brindaron los 

servicios de salud en las sedes de la Universidad 

Surcolombiana. Así mismo, se atendió todo el 

proceso de inducción de los estudiantes de primer 

semestre. Las estadísticas de los servicios 

prestados se presentan a continuación: 

Servicios Feb-20 
Consulta Médica 26 

PyP 1223 

 
 

Consulta Odontológica 3 

PyP 1267 

 
 

Consulta Psicológica 73 

PyP 1109 

 
 

Consulta Fisioterapia 0 

PyP 1223 

 

Así mismo, la inducción de los nuevos 

estudiantes, también contó con la participación 

de los padres y madres de familia, en donde se 

realizaron diferentes reuniones con ellos, con el 

fin de darles a conocer  la Universidad y resolver 

sus dudas.  

 

Atención a la población en condición de discapacidad 

Caracterización y estudio socioeconómico de los estudiantes activos, retirados y 

graduados, con diversidad funcional de la Universidad Surcolombiana sedes 

Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito. 

 



Informe del Rector al Consejo Universitario febrero 2020 

 

 

13 

El resultado de la caracterización arrojó 66 

estudiantes con situación de discapacidad y 6 

graduados de febrero, para un total de 72 personas, 

a los cuales se les ha brindado el acompañamiento 

en sus labores académicas.  

 

Estudios Socioeconómicos 

Se realizaron 3 comités de Estudio Socioeconómicos en donde se aprobaron 479 

solicitudes para el periodo 2020-1, de la siguiente manera:  

 

APROBADOS POR COMITÉ CANTIDAD 

CRITERIO 479 

INGRESOS INSUFICIENTES 224 

DETENCIÓN JUDICIAL 3 

DISGREGACIÓN FAMILIAR 12 

ENDEUDAMIENTO 38 

ENFERMEDAD Y/O INCAPACIDAD 23 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS 44 

MAYORIA DE 25 AÑOS 17 

CONFLICTOS FAMILIARES 1 

FALLECIMIENTO 6 

TENER DOS (02) O MÁS MIEMBROS DEL NÚCLEO 
FAMILIAR 75 

PÉRDIDA DE EMPLEO 27 

CASOS ESPECIALES                                                           9 
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5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

Presupuesto aprobado vigencia fiscal 2020 
 
El presupuesto de la Institución para la vigencia fiscal de 2020 se aprobó mediante 

Acuerdo 057 del 13 de diciembre de 2019 por la suma de $141.041.322.066, y 

mediante Acuerdo 061 del 18 de diciembre de 2019 la suma de $1.122.318.437, 

para conformar un presupuesto total de $142.163.640.503.  Al mes de Febrero se 

efectuó una adición al presupuesto de ingresos y gastos mediante Acuerdo 005 de 

2020 del 25 de febrero 2020 por la suma de $13.511.088.350, para una 

apropiación total de $155.674.728.853. 

 

La apropiación presupuestal para la vigencia 2020 está conformada por diferentes 

fuentes de financiación, para lo cual se detallan las principales:     

 
Apropiación Presupuestal  Vigencia 2020 

 
 

APROPIACIÓN POR 

RECURSO
VALOR

% 

DISTRIBUCIÓN

REC. NACIÓN 73.828.388.012 47,42%

CONVENIOS 3.500.000.000 2,25%

FONDOS ESPECIALES 20.494.072.282 13,16%

ESTAMPILLA PRO USCO 6.348.594.418 4,08%

REC. PROPIOS 50.111.931.539 32,19%

CONSEJO SUPERIOR

ESTUDIANTIL
27.325.665 0,02%

SEGURO ESTUDIANTIL 242.098.500 0,16%

SGR - OCAD B- 2019-2020 1.122.318.437 0,72%
TOTAL 155.674.728.853 100,00%
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Es necesario tener en cuenta que para la vigencia 2019 la Universidad recibió 

recursos adicionales por parte del Gobierno Nacional producto de las gestiones 

realizadas por los Rectores de las Universidades, así:  

 

Funcionamiento:  

 

Recursos de concurrencia      $2.105.802.180,  

Distribución de cooperativas      $   800.450.350  

Plan de pago de obligaciones PPO 2019    $4.234.156.171 

Descuento 10% votaciones (más de lo programado)             $ 449.161.033 

Distribución art. 87 Ley 30/92 (más de lo programado)        $  391.935.482 

Total          $7.981.505.216 

 

Inversión: 

Planes de Fomento        $2.311.816.144 

 

Estos recursos le permitieron a la Universidad cubrir el déficit proyectado en el 

presupuesto de la vigencia 2019, atendiendo el costo de la totalidad de los 

47,42%

2,25%

13,16%
4,08%

32,19%

0,02% 0,16%
0,72%

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
PRESUPUESTO 2020

APROPIACIÓN POR RECURSOS

REC. NACIÓN

CONVENIOS

FONDOS ESPECIALES

ESTAMPILLA PRO USCO

REC. PROPIOS

CONSEJO SUPERIOR
ESTUDIANTIL

SEGURO ESTUDIANTIL

SGR - OCAD B- 2019-2020
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compromisos en cumplimiento de los objetivos propuestos para el desarrollo de la 

misión institucional, y un cierre de vigencia 2019 con superávit. 

 

El déficit proyectado de $6.000 millones de pesos para la vigencia 2020 se 

disminuye en un 94% apoyado en el superávit generado al cierre de la 

vigencia 2019. Es de anotar que para la vigencia 2020 igualmente se recibirán 

recursos adicionales por parte del Gobierno Nacional.  

 

De hecho, el pasado 11 de marzo 2020 se recibió recursos de concurrencia por la 

suma de $4.361.560.688.        

 

El comportamiento en el presupuesto de Ingresos, se presenta a enero de 2020: 

 

 
 
El comportamiento en el presupuesto de Gastos, se presenta al mes de febrero de 

2020: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 142.163.640.503 13.511.088.350 155.674.728.853 9.479.406.880 6,09%

I.  INGRESOS CORRIENTES 127.233.135.268 0 127.233.135.268 9.442.962.791 7,42%

A.  RENTAS PROPIAS 52.013.004.654 0 52.013.004.654 5.081.402.103 9,77%

1. DERECHOS ACADEMICOS 17.572.672.384 0 17.572.672.384 1.420.208.508 8,08%

3. VENTA DE SERVICIOS 20.494.072.282 0 20.494.072.282 3.182.513.468 15,53%

Servicios Extensión -FONDOS

ESPECIALES 8.200.124.263 0 8.200.124.263 500.459.942 6,10%

Potgrados 12.293.948.019 0 12.293.948.019 2.682.053.526 21,82%

4. OPERACIONES COMERCIALES 255.580.000 0 255.580.000 0 0,00%

Producción Granja 255.580.000 0 255.580.000 0 0,00%

5. OTRAS RENTAS PROPIAS 13.690.679.988 0 13.690.679.988 478.680.127 3,50%

B.APORTES DEL PRESUPUESTO

NACIONAL 73.828.388.012 0 73.828.388.012 4.361.560.688 5,91%

Funcionamiento 70.285.025.198 0 70.285.025.198 4.361.560.688 6,21%

Inversión 3.070.370.559 0 3.070.370.559 0 0,00%

Estampilla universidades 472.992.255 0 472.992.255 0 0,00%

C. APORTES 1.122.318.437 0 1.122.318.437 0 0,00%

Sistema General de Regalias - OCAD 1.122.318.437 0 1.122.318.437 0 0,00%

D. CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL 27.325.665 0 27.325.665 0 0,00%

H. SEGURO ESTUDIANTIL 242.098.500 0 242.098.500 0 0,00%

II.  RECURSOS DE CAPITAL 14.930.505.235 13.511.088.350 28.441.593.585 36.444.089 0,13%

APROPIACION 

DEFINITIVA

RECAUDOS 

ACUMULADOS 
% Ejec.

MODIFICACIÓN 

APROPIACION 
DESCRIPCION DEL RUBRO

APROPIACIÓN 

INICIAL

APROPIACION 

DEFINITIVA
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De otra parte, dentro de la adición realizada en el Presupuesto de Inversión, se 

adicionó $2.500 millones de pesos con el fin de completar para la construcción 

del edificio de la Facultad de Educación. 

 

Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica 

El equipo de mantenimiento realizó actividades de mejoras, adecuaciones, 

mantenimiento y cambio de luminarias en diferentes zonas y sedes, con el fin de 

fortalecer el bienestar de la comunidad universitaria y para el buen desarrollo de 

las actividades académicas y laborales; entre estas actividades se destacan: 

revisión de la instalación de motobomba en la Estación Experimental (Granja), 

revisión de luminarias en pasillos, aulas, oficinas y laboratorios, cambios de 

balastras, cambios e instalaciones de tomas corrientes, cambio de breaker, 

adecuación del sistema eléctrico y redes.  

 

Así mismo, para iniciar el periodo 2020-1 se pintaron las paredes y puertas de las 

aulas y oficinas de tal modo que se conserven los espacios adecuados y óptimos 

para el normal desarrollo de los ejes misionales de la Institución. 

 

 

A - FUNCIONAMIENTO 91.296.474.343 5.640.736.781 96.937.211.124 31.690.032.314 32,69% 65.247.178.810 20.897.685.191 65,94%

GASTOS DE PERSONAL 78.664.142.982 3.420.000.000 82.084.142.982 23.878.117.516 29,09% 58.206.025.466 15.458.064.329 64,74%
GASTOS GENERALES 9.232.000.000 1.635.000.000 10.867.000.000 6.565.974.808 60,42% 4.301.025.192 5.242.061.999 79,84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.400.331.361 585.736.781 3.986.068.142 1.245.939.990 31,26% 2.740.128.152 197.558.863 15,86%

B - SERVICIO DE LA DEUDA 386.731.800 0 386.731.800 0 0,00% 386.731.800 0 0,00%

C -  PRESUPUESTO DE INVERSION 28.321.265.796 6.332.946.229 34.654.212.025 24.339.634.811 70,24% 10.314.577.214 4.230.570.139 17,38%

D - GASTOS DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION 255.580.000 0 255.580.000 176.513.752 69,06%
79.066.248

0 0,00%

E- FONDOS ESPECIALES 20.494.072.282 1.390.749.001 21.884.821.283 8.737.813.421 39,93% 13.147.007.862 3.671.447.306 42,02%

F. CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL 45.099.345 38.046.194 83.145.539 7.000.000 8,42% 76.145.539 1.009.026 14,41%
G. SEGURO ESTUDIANTIL 242.098.500 108.610.145 350.708.645 242.098.500 69,03% 108.610.145 226.966.000 93,75%

J. OCAD -SGR - B 2019 -2020 1.122.318.437 0 1.122.318.437 0 0,00% 1.122.318.437 0 0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 142.163.640.503 13.511.088.350 155.674.728.853 65.193.092.798 41,88% 90.481.636.055 29.027.677.662 44,53%

ADICIÓN EXPEDICIÓN CDP % EJEC.
SALDO DE 

APROPIACION

COMPROMISOS    

RP
% EJEC.DESCRIPCION DEL RUBRO

APROPIACION 

INICIAL

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
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Suspendidas las actividades académicas de la USCO 

 

Hasta nuevo aviso fueron suspendidas las clases presenciales en todas las sedes, 

tanto en la principal en Neiva, como en Pitalito, Garzón y La Plata, de la 

Universidad Surcolombiana. 

 

En el Comunicado 001 oficial, expedido por el Consejo Académico se dio a 

conocer esta y otras medidas para afrontar la pandemia de COVID-19 al interior 

de este centro de estudios. 

 

Durante esta semana, hasta el próximo 20 de marzo, los profesores de la 

Surcolombiana diseñarán las estrategias didácticas y tecnológicas para continuar 

sin mayores tropiezos los procesos de formación que se vienen adelantando. 

 

En el mismo documento también se señala que junto con esta medida quedan 

suspendidas las salidas de grupo, monitorías, prácticas extramuros y 

profesionales, entre otras, por lo que no se permitirá el ingreso de ningún 

estudiante a las instalaciones del alma mater. 

 

Se excluyen esencialmente las prácticas clínicas de internado rotatorio y de 

especialidades clínicas por la necesidad de personal capacitado para poder 

atender la emergencia, previo consentimiento de los estudiantes de forma 

voluntaria. 
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