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1.0 Presentación 
La Universidad Surcolombiana, en el 
marco del Plan de Desarrollo 
Institucional 2015 - 2024: Acreditación 
Institucional Sostenible con Calidad, 
Permanencia y Compromiso, definió su 
quehacer misional a través de cinco 
subsistemas: Formación, Investigación, 
Proyección Social, Bienestar y 
Administrativo. 

La Universidad Surcolombiana, es una 
institución estatal de orden nacional 
que brinda el servicio público de 
Educación Superior como un proyecto 
social, educativo e histórico en 
construcción permanente, en el 
ejercicio de los principios de la 
autonomía universitaria, deliberativa, 
democrática, ética, incluyente y 
sostenible, del departamento del Huila. 

Esta Casa de Estudios orienta la 
formación integral, humana y crítica de 
profesionales a través de programas de 
Pregrados y Posgrados comprometida 
con la construcción de una nación 
democrática, participativa y en paz, 
responsable con sus acciones, con la 
capacidad de trabajar en equipo, y de 
liderar los cambios sociales de los 
problemas regionales y nacionales. 

En virtud de su carácter público, la 
Universidad Surcolombiana ha 
propiciado, durante sus 49 años de su 
labor, incursionar en todos los sectores 
sociales mediante las actividades de 
investigación, proyección social y 
docencia, incidiendo positivamente en 
la vida cotidiana de los huilenses por 
medio del impacto de las actividades 
de sus graduados, que han sido 
orientadas en el respeto a la dignidad 
del hombre y la naturaleza. 

Por esa razón, la Institución en el uso de 
los recursos percibidos por la Estampilla 
Prodesarrollo, aprobada mediante la 
Ley 1814 del 25 de noviembre 2016, y 
dando cumplimiento a la Ordenanza 
0005 de 2017, de cara al quinto decenio 
de labores y de acuerdo con los 
objetivos  misionales,  presenta     al
Congreso de la   República, el informe 
sobre la ejecución de proyectos y 
programas financiados con estos 
recursos durante la vigencia 2019, 
resaltando el buen ejercicio de gestión y 
oportunidad por parte del 
Departamento del Huila en la 
transferencia de los recursos a la 
Universidad en la mayor parte del año. 

 
 
 
 
Pablo Emilio Bahamón Cerquera  
Rector (e)   
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1.1 Marco Legal 

El recaudo y destino de los recursos de la Estampilla Prodesarrollo Universidad 

Surcolombiana, y en cumplimiento de los objetivos misionales de la Institución, se rige 

mediante el siguiente marco legal. 

➢ Ley 1814 de noviembre de 2016: Artículo 

1 y 2. La cual autoriza a la Asamblea de 

Huila, para que ordene la emisión de la 

“Estampilla Prodesarrollo Universidad 

Surcolombiana en el Departamento del 

Huila”, cuyo producido se destinará al 

mantenimiento y/o ampliación de la 

infraestructura de la Universidad, al igual 

que para la adecuación de esta con 

destino al establecimiento de Centros 

de Investigación y programas de 

pregrado y posgrados; financiamiento 

de programas específicos que tiendan 

a elevar el nivel científico de la 

Universidad, equipos de laboratorio, 

dotación y fortalecimiento de 

bibliotecas e investigación. El monto 

máximo de recaudo de Estampilla 

autorizado en la ley 1814 de 2016 fue 

hasta por la suma de trescientos mil 

millones de pesos ($300.000.000.000), y el 

porcentaje máximo aplicable a los 

hechos generadores no podrá exceder 

el 2%. 

➢ Ley 863 de diciembre 29 de 2003: En su 

“Artículo 47. Retención por Estampillas. 

Los ingresos que perciban las entidades 

territoriales por concepto de estampillas 

autorizadas por la ley, serán objeto de 

una retención equivalente al 20% con 

destino a los fondos de pensiones de la 

entidad destinataria de dichos 

recursos…”. 

➢ Ordenanza 0005 de 2017: La cual 

reanuda el cobro de Estampilla 

Prodesarrollo de la Universidad 

Surcolombiana en el Departamento del 

Huila, y se deroga la Ordenanza 049 del 

2002 en cumplimiento a lo dispuesto en 

la Ley 1814 de 2016. No obstante, del 

valor total recaudado se distribuirán, 

como mínimo, en un (30%) en las Sedes 

Pitalito, La Plata y Garzón. 

➢ Acuerdos municipales: Los cuales, 

basados en la Ley 1814 de 2016 han 

adoptado el recaudo de los valores 

producidos por el uso de la misma y 

transferirlos a las cuentas específicas 

que disponga la Universidad 

Surcolombiana (tabla 1). 

 

Tabla 1 Acuerdos de recaudo Estampilla por municipios del departamento del Huila 

Municipios Acuerdo 
Neiva Acuerdo 029 del 22 de Noviembre de 2017 

Pitalito Acuerdo 018 del 5 de Junio de 2017 

La Plata Acuerdo 13-020 del 27 de Julio de 2017 

Garzón Acuerdo 032 del 30 de Noviembre de 2017 



7 
 

 

 

 

1.2 Objetivos 

En lo establecido en la Ordenanza 005 

de 2017, se determinó como objetivo de 

los recursos recaudados los siguientes: 

➢ Financiamiento de programas 

específicos que tiendan a elevar el 

nivel científico de la Universidad. 

➢ Mantenimiento y ampliación de la 

infraestructura física de la 

Universidad Surcolombiana. 

➢ Establecimiento de Centros de 

Investigación y Programas de 

Pregrados y Posgrados. 

➢ Equipos de laboratorio, dotación y 

fortalecimiento de bibliotecas de 

investigación. 
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2.0 Ejecución de Ingresos Estampilla 

Departamento del Huila 
 

El recaudo de los recursos de Estampilla por el Departamento del Huila, se ha realizado 

como lo establece la Ordenanza 0005 de 2017, y la apropiación de este recurso por 

parte de la Universidad Surcolombiana ha representado una serie de beneficios más 

allá de los económicos, entre los cuales pueden mencionarse los siguientes:  

 

➢ El Apoyo a la Financiación del Plan 

de Desarrollo Institucional 2015 - 

2024: “Acreditación Institucional 

Sostenible con Calidad, Pertinencia 

y Compromiso”, para la 

consecución del liderazgo en los 

procesos de formación, 

investigación y producción 

intelectual en el Departamento del 

Huila.  

 

➢ Fortalecimiento del Banco 

Universitario de Programas y 

Proyectos, para su ejecución en las 

diferentes sedes de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

➢ El fortalecimiento de la 

investigación, la docencia y la 

extensión, al permitir la renovación y 

la adquisición de equipos e 

infraestructura de última tecnología, 

para los laboratorios especializados 

y centros de investigación. 

 

➢ La motivación al profesorado, para 

realizar formación de alto nivel en 

Universidades reconocidas a nivel 

mundial por su calidad académica. 

 

➢ El mantenimiento, mejora y 

recuperación de la planta física y de 

escenarios deportivos. 

 

➢ Financiamiento en contrapartida en 

proyectos estratégicos a largo plazo. 
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2.1. Recaudo Estampilla Departamento del Huila 

Vigencia 2019 
 
Durante la vigencia 2019, el 

Departamento del Huila certificó y 

transfirió a la Universidad Surcolombiana 

el valor recaudo por concepto de 

Estampilla Pro-Desarrollo Universidad 

Surcolombiana por la suma total de 

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

($5.680.641.292) M; como se detalla en 

la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Recaudo Estampilla Departamento Vigencia 2019 

Mes 
Valor apropiado 

2019 

Valor 

certificado 

Distribución 
Valor 

recaudado 
80% Planes de 

Inversión 

20% Pasivo 

Pensional 

Superávit 

vigencia 2018 
$ 0 $ 56.046.616 $ 44.837.293 $ 11.209.323 $ 56.046.616 

CxC diciembre 

2018 
$ 574.506.678 $ 574.506.678 $ 459.605.342 $ 114.901.336 $ 574.506.678 

Enero $ 468.750.000 $ 559.160.000 $ 447.328.000 $ 111.832.000 $ 559.160.000 

Febrero $ 468.750.000 $ 553.529.542 $ 442.823.634 $ 110.705.908 $ 553.529.542 

Marzo $ 468.750.000 $ 393.252.000 $ 314.601.600 $ 78.650.400 $ 393.252.000 

Abril $ 468.750.000 $ 558.175.000 $ 446.540.000 $ 111.635.000 $ 558.175.000 

Mayo $ 468.750.000 $ 331.216.000 $ 264.972.800 $ 66.243.200 $ 331.216.000 

Junio $ 468.750.000 $ 582.670.000 $ 466.136.000 $ 116.534.000 $ 582.670.000 

Julio $ 468.750.000 $ 545.709.000 $ 436.567.200 $ 109.141.800 $ 545.709.000 

Agosto $ 468.750.000 $ 438.666.000 $ 350.932.800 $ 87.733.200 $ 438.666.000 

Septiembre $ 468.750.000 $ 426.903.000 $ 341.522.400 $ 85.380.600 $ 426.903.000 

Octubre $ 468.750.000 $ 660.807.456 $ 528.645.965 $ 132.161.491 $ 660.807.456 

Noviembre $ 468.750.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Diciembre $ 468.750.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 6.199.506.678 $ 5.680.641.292 $ 4.544.513.034 $ 1.136.128.258 $ 5.680.641.292 

 

Pendiente por Recaudar 2019 $ 518.865.386 

% de Recaudo 91.63% 

 

La diferencia entre el valor recaudado y 

transferido por el Departamento del 

Huila, y el valor apropiado en el 

Presupuesto Institucional de la vigencia 

2019 de la Universidad Surcolombiana, 

por la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO 
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MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

PESOS ($518.865.386) ML, corresponde a 

recursos que no fueron recibidos 

durante el año, debido a que el 

Departamento del Huila al término de la 

vigencia fiscal 2019, no certificó ni 

transfirió a la Universidad lo recaudado 

durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2019; lo cual tuvo como 

resultado que la meta de recaudo 

estimada por la Universidad 

Surcolombiana para la vigencia fiscal 

2019 solamente alcanzará un 91.63%. 

 

 

2.2. Apropiación recursos Estampilla 

Departamento del Huila Vigencia 2019 
 

En la vigencia fiscal 2019, se apropiaron 

en el Presupuesto Institucional de la 

Universidad Surcolombiana la suma de 

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 

($8.991.872.178) ML por concepto de 

Estampilla Pro-Desarrollo Universidad 

Surcolombiana recaudada por el 

Departamento del Huila, distribuidos 

como se puntualiza en Tabla 3.  

 

Tabla 3 Distribución valor apropiado Estampilla Departamento Vigencia 2019 

    % DISTRIBUCIÓN  

    80% 20% 

Concepto 
Valor Apropiado 

Vigencia 2019 

Plan Operativo 

Anual de 

Inversiones - POAI 

Servicio de la 

Deuda 

Patrimonio 

Autónomo 

Recursos Proyectados a 

Recibir Vigencia 2019 
$ 6.199.506.678 $ 4.880.693.142 $ 78.912.200 $ 1.239.901.336 

Recursos del Balance 

Vigencia 2018 
$ 2.792.365.500 $ 2.637.559.960 $ 0 $ 154.805.540 

TOTAL APROPIADO 2019 $ 8.991.872.178 $ 7.518.253.102 $ 78.912.200 $ 1.394.706.876 

 

Esta distribución corresponde al 20%, MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 

($1.394.706.876) ML, y se adicionó con 

destino al Patrimonio Autónomo -Pasivo 

Pensional-, de la Universidad 

Surcolombiana, como lo establece la 

Ley 863 de 2003, en su “Artículo 47. 

Retención por Estampillas. Los ingresos 

que perciban las entidades territoriales 

por concepto de estampillas 

autorizadas por la ley, serán objeto de 

una retención equivalente al 20% con 
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destino a los fondos de pensiones de las 

entidades destinatarias de dichos 

recursos…”.  

 

El 80% restante, SIETE MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS DOS PESOS 

($7.597.435.302) ML,  se adicionaron la 

suma de SETENTA Y OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS 

PESOS ($78.912.200) ML, para atender el 

Servicio de la Deuda y el valor restante 

por la suma de SIETE MIL QUINIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOS 

PESOS ($7.518.253.102) ML en el 

Presupuesto de Inversión y  en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones –POAI 

de la vigencia 2019, para financiar los 

planes de inversión de la Institución 

contemplados en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2024, específicamente 

en el Subsistema de Investigación, 

Formación y Administrativo, y su 

distribución obedeció lo establecido en 

la Ordenanza No. 0005 de 2017 en el 

Artículo 7. Destinación de los Recursos y 

en el Artículo 8. Distribución de los 

Recursos por Sedes: Mínimo en un treinta 

por ciento (30%) en las Sedes Pitalito, 

Garzón y La Plata del porcentaje de 

inversión, como se observa en el Tabla 4. 

 

Tabla 4 Distribución recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI 

Vigencia 2019 

INVERSIÓN (POAI 2019)  $ 7.518.253.102  

Sede Central – Neiva (63,8%) $ 4.798.861.038 

Sedes Pitalito, Garzón, La Plata (36,2%) $ 2.719.392.064 
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3.0 Ejecución de Egresos - Destinación de 

los Recursos 
 

La distribución de los recursos destinados en el Plan Operativo Anual de Inversiones – 

POAI 2019 se realizó de manera proporcional como lo establece la Ordenanza para las 

diferentes Sedes: Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, en los Subsistemas de Investigación, 

Formación y Administrativo, así: 

 

3.1. Sede Neiva 
 

Para la Sede Neiva, se destinaron recursos 

por la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y 

OCHO PESOS ($4.798.861.038) ML, de los 

cuales se ejecutó la suma de CUATRO MIL 

SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 

PESOS ($4.061.055.551) ML, una ejecución 

del 84.63%. Las principales inversiones se 

destacan a continuación: 

 

Construcción, Adecuación y Mantenimiento 

de la Sede 

- Los estudios de suelos necesarios para la 

solicitud de la licencia de construcción del 

edificio de la Facultad de Educación.  

Valor: $13.566.000 

 

- Revisión de estudios y diseños estructurales 

Edificio Facultad de Educación.  

Valor: $16.279.200 

 

El pasado 6 de diciembre se le entregó a la 

USCO la licencia de construcción 

(Resolución 41001-01-19-0530) del nuevo 

edificio de la Facultad de Educación. En las 

próximas semanas inicia el proceso 

contractual de esta importante obra. 

 

 
Serán 6.900 m2 a construir, contará con dos bloques de cinco pisos 

cada uno, con 44 aulas, tres laboratorios, un auditorio y una 

biblioteca especializada 

- Pago licencia urbanística demolición 

edificio bloque Facultad de Educación. 

Valor: $958.653 

 

- Construcción de infraestructura física en 

todas las sedes de Neiva.  

Valor:  $20.632.978. 

 

- Elaboración de estudios y diseños 

arquitectónicos, estudio de suelos, diseño 

estructural y eléctrico del Edificio de la 

Facultad de Ingeniería.  

Valor: $65.116.800 

 

Adecuaciones, mantenimientos y mejoras 

en infraestructura de la sede Neiva 
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- Reubicación e instalación de tendido de 

fibra óptica data center a bloques de 

Ingeniería y Economía. Valor: $40.522.300 

 

- Adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura de los ascensores de la Sede 

Neiva. Valor: $ $94.006.019 

 

- Consultoría para estudio de suelos y diseños 

geométricos para la vía Facultad de 

Economía y Administración e Ingeniería. 

Valor: $ 11.900.00 

 

- Adecuación y mejoras infraestructura del 

CEDEIP Sede Neiva. Valor: $ 2.344.042 

 

- Suministro e instalación de condensadores 

subestación eléctrica Neiva.  

Valor: $94.362.806 

 

- Suministro e instalación condensadores 

subestación 630 Neiva. Valor: 36.637.845 

 

Desarrollo, Dotación y mantenimiento de la 

sede 

 

- Compra de equipos para la instalación de 

la cámara Gesell para Programa de 

Psicología. Valor: 100.626.399 

 

 
 

 

- Dotación de equipos de laboratorio de 

Ciencias Ambientales de la Facultad de 

educación. Valor: $ 40.817.000  

 

- Dotación de equipos de tecnología de 

punta y materiales específicos. 

Valor: $ 95.799.588 

 

- Adquisición de equipos de laboratorio de TV 

programa de Comunicación Social y 

Periodismo. Valor: $ 49.790.551 

 

- Adquisición reactivos y vidriería para 

laboratorio de control de calidad. 

Valor: $ 23.302.126 

 

- Adquisición de equipos para laboratorio 

procesos agroindustriales. Valor:  $8.028.013 

 

- Adquisición de secadores de mano para el 

laboratorio de morfología. Valor: $4.478.327 

 

 
- Adquisición de equipos para laboratorio de 

control de calidad. Valor: $41.387.010 

 

- Adquisición de kit derrames sustancias 

químicas laboratorio. Valor: $2.713.200 

 

- Dotación de equipos y accesorios para 

laboratorio de gas de Ingeniería. Valor: 

$49.999.873 
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- Dotación de laboratorios docencia 

Facultad de Salud. Valor: $150.000.000 

 

 
 

- Dotación extintores para laboratorios Usco. 

Valor: $1.856.400 

 

- Dotación elementos e implementos para 

protección personal. Valor: $25.000.000 

 

- Dotación equipos de edición de videos 

para el Laboratorio de TV sede central, 

Valor: 41.361.475 

 

Dotación de muebles y equipos de oficina 

para todas las sedes 

 

- Compra de escritorios y sillas para docentes 

y sillas universitarias con destino a las aulas 

de la Usco - Neiva. Valor: $ 150.510.837 

 

- Adquisición de escritorios, sillas, muebles en 

general para oficinas administrativas – 

Neiva. Valor: $ 334.153.897 

 

- Adquisición e instalación de aires 

acondicionados en las diferentes aulas y 

oficinas sede Neiva. Valor: $ 280.911.428 

 

Dotación, renovación de software y 

licencias 

 

- Renovación de licencia y soporte de 

equipos F5-2200s Estandar BIG-IP service 

CTIC. Valor: $30.541.350 

 

- Adquisición de certificado digital entidad-

persona para el centro de registro y control 

académico. Valor: $1.287.342 

 

- Adquisición de Toquen para certificación 

electrónica de tiempos laborados según el 

Ministro de Trabajo. Valor: $471.000 

 

- Renovación de servicio de licenciamiento 

de software de Microsoft Office mediante 

modalidad de campus agreement. 

Valor: $113.102.907 

 

- Renovación de licencia antivirus por 1 año 

para equipos de cómputo de la Usco.  

Valor: $33.200.500 

 

- Renovación licencia check point 4600 y 

4800 UTM software. Valor: $73.066.000 

 

- Renovación licencia red hat enterprise Linux 

server. Valor: $23.427.958 

 

- Adquisición de recursos bibliográficos y 

bases de datos. Valor: $300.000.000 

 

Fortalecimiento de las capacidades de 

investigación, desarrollo e innovación-

Laboratorios 

 

- Laboratorio de Inmunogenética de la 

Facultad de Salud. 

 

1. Se realizó mantenimiento correctivo al 

equipo del laboratorio de Inmunogenética: 

Fluoranalizador Luminex. Valor: $8.568.000. 
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2. Adquisición de software sistema para Fish 

y actualización del sistema actual con 

destino al laboratorio de Inmunogenética, 

Valor: $86.577.260. 

 
 

3. Servicio de mantenimiento preventivo a 

Incubadora C02 del Laboratorio de 

Inmunogenética. Valor:  $33.231.107 

 

4. Prestación de servicio de mantenimiento 

preventivo para el equipo Termociclador 

Tiempo Real, modelo RT-7300 del 

Laboratorio de Inmunogénetica. 

Valor: $2.618.000. 

 

5. Servicio de mantenimiento correctivo al 

equipo Fluoroanalizador Luminex lx 100/ 200 

del Laboratorio de Inmunogenética.  

Valor: $5.525.354. 

 

- Laboratorio Infección e Inmunidad de la 

Facultad de Salud. 

 

1. Compra de Cámara Digital para el 

Laboratorio Infección e Inmunidad.  

Valor $3.921.050. 

 

2. Compra de un lector de microplacas y un 

lavador de Elisa para el laboratorio de 

Infección e Inmunidad. Valor: $49.199.967. 

 

3. Mantenimiento preventivo y calibración 

del sistema de agua marca Millipore tipo 

milliq/direct8 y del Magpix equipos médico-

científicos. Valor: $7.854.902.   

 

- Laboratorio Biología Celular de la Facultad 

de Salud. 

 

1. Servicio de mantenimiento de Rack y de 

la Unidad de Ventilación del Equipo Biotero 

y compra de alimento concentrado para 

animales. Valor: $1.487.670. 

 

2. Servicio de mantenimiento preventivo del 

equipo Lector de Microplacas Imark. 

Valor: $1.986.110. 

 

- Laboratorio de Suelos – LABGAA de la 

Facultad de Ingeniería. 

 

1. Adquisición de Sensor especializado para 

pruebas de suelos.  

Valor: $2.895.865. 

 
 

2. Compra de equipos para medición de 

parámetros fisicoquímicos de suelos.  

Valor: $29.344.781. 
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- Laboratorio Sensorial Cesurcafé de la 

Facultad de Ingeniería 

 

1. Mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos. Valor: $3.885.350. 

 

- Laboratorio de Aguas de la Facultad de 

Ingeniería. 

 

1. Compra de equipos de laboratorio 

especializados para la acreditación y la 

habilitación para investigación.  

Valor: $33.126.744. 

 

- Laboratorio Biodiversidad Molecular y 

Citogenética de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales. 

 

1. Compra de equipo de microscopía 

especializado. Valor: $48.968.500. 

 
 

- Laboratorio Experimental Surcolombiana de 

Recursos Hidrobiológicos de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales. 

 

1. Compra de equipos de laboratorio, para 

el seguimiento microbiológico de peces, 

con el fin de garantizar el repoblamiento del 

Río Magdalena. Valor: $49.963.340. 

 

2. Compra de equipos para laboratorio de 

investigación. Valor: 48.667.149. 

  

- Laboratorio de Neurocognición y 

Psicofisiología y Cognición Piedad Gooding 

Londoño de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas. 

 

1. Compra de equipo Biosemi System For 

Research 32 (Activetwo Base System) e 

insumos. Valor: $49.228.590. 

 

2. Compra de un Sistema de Realidad 

Virtual y Rastreo Ocular para el área de 

realidad virtual y aumentada.  

Valor: $ 20.682.200. 

 

3. Vinculación de auxiliares técnicos para los 

laboratorios de investigación.  

Valor: $40.506.662.  

 

4. Apoyo a docentes en comisión de 

estudios en formación de alto nivel.  

Valor: $430.861.381. 

 

- Se brindó apoyo económico para pago de 

matrículas y tiquetes aéreos, por valor de a 

27 docentes de las diferentes facultades, 

con el fin de realizar estudios de alto nivel en 

universidades reconocidas, teniendo en 

cuenta el Acuerdo No 033 del 13 de octubre 

de 2017, del Consejo Superior de la 

Universidad Surcolombiana, fortaleciendo 

la calidad académica y de formación.  

Valor: $155.205.770 
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Tras 49 años de vida académica, la 

Universidad Surcolombiana gradúo los dos 

primeros Doctores, formados en nuestra 

Casa de Estudios. En los Doctorados en 

Educación y Cultura Ambiental y en 

Agroindustria y Desarrollo Agrícola 

Sostenible. 

 

- Vinculación de personal para el 

fortalecimiento de las capacidades 

investigativas, para apoyo a los procesos de 

acreditación institucional, vigilancia 

tecnológica. Valor: $41.997.108.   

 

- Publicación de artículos de investigación en 

revistas indexadas, por un costo de 

$3.650.854, así: 

 

•Artículo: “LEADERSHIP AND SOCIAL 

REPONABILITY FROM THE PERPECTIVE OF 

GENDER” en la revista Problems and 

perspective in managemente, revista 

indexada y calificada en A2 en Scimago 

Journal Rank (scopus). 

 

•Artículo: “ORGANIZATIONAL JUSTICE AND 

EORK-FAMILY CONFLICTO IN COLOMBIAN 

ORGANIZATION” en la revista European 

Research Studies Journal, revista indexada y 

calificada en A2 en Scimago Journal Rank 

(scopus) CRIMSON INTERACTIVE JAPAN CO. 

LTD. 

 

•Artículo: “NOVEL FLUCTUATION REDUCTION 

PROCEDURE FOR NUCLEAR REACTIVITY 

CALCULATIONS BASED ON THE DISCRETE 

FOURIER TRANSFORM METHOD”. La revista se 

encuentra indexada en Scopus en el cuartil 

Q2 y homologada en Publindex como A2. 

 

- Apoyos a docentes y estudiantes para 

participación en encuentros de semilleros 

de investigación, congresos, seminarios, 

realizando ponencias. Valor: $22.143.240. 

 

Calidad académica y formación en 

investigación 

 

- Apoyos a docentes y estudiantes para 

participación en encuentros nacionales e 

internacionales. Valor: $49.136.433 

 

- Vinculación de personal para el 

fortalecimiento de los Grupos de 

investigación. Valor: $6.000.000. 

 

- Apoyo a docentes investigadores y Grupos 

de Investigación categorizados en 

Colciencias. Valor: $39.065.789 

 

Calidad académica y formación a través 

de la investigación 

 

- Financiación a proyectos de investigación 

en la modalidad de trabajos de grado. 

Valor: $15.635.524. 

 

- Vinculación de profesionales de apoyo a 

proyectos ejecutados por semilleros de 

investigación. Valor:  $22.857.584. 

 

- Apoyo al semillero de investigación para 

realizar salida de campo del proyecto de 

investigación, “Continuar la gestación ante 
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la infección perinatal del virus zika: factores 

que influyen en la toma de decisión de las 

mujeres". 

 

- Capacitación en las Sedes La Plata, Garzón 

y Pitalito de teorías, método y técnicas de 

investigación dirigidas a semilleros de 

investigación, además de socialización en 

términos de referencia convocatoria PSM 

01.  

 

- Inscripción de 32 proyectos presentados por 

semilleros de investigación para participar 

en el XV Encuentro Departamental de 

Semilleros de investigación Redcolsi Nodo 

Huila. 

 

- Apoyos económicos para las diferentes 

actividades en desarrollo de los proyectos 

ejecutados por los semilleros de 

investigación. 

 

- Apoyo a la formación de jóvenes 

investigadores adscritos a grupos de 

investigación. 

 

- Vinculación de 2 jóvenes investigadores 

adscritos a grupos de investigación, para el 

desarrollo de convenios de cooperación. 

Valor: $31.999.995. 

 

- Vinculación de 2 médicos rurales en 

investigación para prestar servicio social 

obligatorio. Valor: $45.927.644. 

 

Calidad académica y ejecución de 

investigación 

 

- Apoyo logístico a las diferentes actividades 

de conferencia "Las nuevas vacunas", 

dictada por el Doctor Manuel Elkin 

Patarroyo. Valor: $2.679.000. 
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- Compra de tiquetes aéreos y manutención, 

para tres docentes de las Universidades de 

Caldas, Católica de Manizales y de la 

Amazonía, quienes fueron conferencistas 

invitados en el VII Congreso Internacional y 

XII Encuentro de Egresados, Estudiantes y 

Trabajadores de la Educación Física, 

Recreación y Deportes. 

Valor: $3.752.000 

 

- Vinculación de personal para el 

fortalecimiento de las capacidades 

investigativas de grupos de investigación en 

modalidad proyectos. Valor: $11.027.141 

 

- Participación de docente en el 15th 

International Congress of Qualitative Inquiry" 

donde se expuso la ponencia titulada “La 

protección de los derechos fundamentales 

del rio Atrato y la selva amazónica en 

Colombia”, con cargo al proyecto de 

investigación "Análisis de las licencias 

ambientales expedidas por la agencia 

nacional de licencias ambientales”.  

Valor: $1.490.000. 

 

- Renovación anual de la membresía de la 

Asociación colombiana de derecho 

procesal constitucional. Valor: $600.000 

 

- Vinculación de Profesional de apoyo en la 

escritura de artículos en revistas, en la 

consolidación de un semillero y la 

formulación de un proyecto de 

investigación de menor cuantía.  

Valor: $2.542.000. 

 

- Participación de estudiante como ponente 

en Coloquio internacional de Educacaco 

Especial e Inclusao Escolar, organizado por 

la universidad federal de Santa Catarina 

(USFC) en la ciudad de Florianopolis (Brasil). 

 

- Vinculación de personal para el apoyo a 

procesos de patentabilidad de la 

Universidad Surcolombiana.  

Valor: $31.729.999. 

 

- Cancelación de la tasa del examen de 

patentabilidad de la patente “Recolector 

de agua lluvia portátil totalmente 

desmontable”. Valor: $532.125. 

 

- Consultoría para realizar valoración y 

fijación de precios de mercado de 3 

patentes ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, donde es cotitular la 

universidad Surcolombiana.  

Valor: $42.840.000.  

 

- Apoyos económicos para la ejecución de 

actividades para los procesos de 

patentabilidad. 

Se viene desarrollando actividades 

tendientes a obtener derechos de 

Propiedad Intelectual desde el año 2015, a 

la fecha ostenta cuatro (4) patentes de 

invención concedidas y dos más en trámite, 

las cuales se relacionan a continuación: 

 

a. Proceso de tratamiento de vinaza 

para generación de producto no 

contaminante con propiedades 

nutritivas y desinfectantes del suelo y 

la planta:  

La presente invención está 

relacionada con un método de 

tratamiento de vinaza de caña de 

azúcar, utilizando un procedimiento 

mecánico que permite su 

aprovechamiento como 
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acondicionador de suelos inteligente 

y/o fertilizante, de tal forma que 

resulte un producto no contaminante 

que pueda ser aprovechable en la 

industria agroquímica, de manera 

que nutra, desinfecte y de resistencia 

a plagas y enfermedades en 

diferentes cultivos.  

La presente patente tiene 

documento de valoración realizado 

por la empresa Ingenio Asesores 

S.A.S., de julio de 2019.  

 

En cuanto a la 

validación es 

un proceso que 

se encuentra 

activo y está 

siendo 

ejecutado por 

el grupo de 

investigación 

GHIDA del 

docente 

Armando Torrente. 

 

b. Acondicionador de suelos orgánico 

mineral compuesto por material 

inorgánico, materia orgánica 

derivada de lombricompost, 

compost de gallinaza y mezcla de 

lodos e inoculo de microorganismos. 

 

La presente invención se relaciona a 

una composición de un 

acondicionador de suelo 

conformado por una mezcla de 

componentes inorgánicos, en 

combinación con una selección de 

materia orgánica oxidada y uno o 

más inóculos de microorganismos 

selectos. La composición descrita se 

caracteriza porque la mezcla de 

componentes depende de los 

problemas del suelo a tratar, y tiene 

como objetivo el mejoramiento de 

las condiciones fisicoquímicas y 

biológicas del suelo en las etapas de 

pre-siembra, siembra o en la 

germinación del cultivo. 

 

La presente patente tiene 

documento de valoración realizado 

por la empresa 

Ingenio Asesores 

S.A.S., de julio de 

2019.   

 

En cuanto a la 

validación es un 

proceso que se 

encuentra activo y 

está siendo 

ejecutado por el 

grupo de 

investigación GHIDA del docente 

Armando Torrente. 

 

c. Aparato de transmisión de giro-

avance perpendicular – accesorio y 

complemento para la mandrinadora 

portátil. 

 

La presente invención está 

relacionada con un aparato de 

transmisión de giro-avance 

perpendicular adaptable a 

dispositivos de rectificado portátil 

que comprende un eje de entrada 

(1), un acople de eje de salida (2), un 

sistema de transmisión de giro (3), un 

sistema de transmisión de avance (4) 
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y unos sensores de final de carrera 

(5). Dicho aparato permite realizar 

operaciones de rectificado en áreas 

de difícil acceso a través del 

ensamble con el dispositivo de 

rectificado mecánico 

aprovechando la fuerza de giro y 

avance desde un único eje, cuyo 

resultado se expresa en una sola 

salida con los mismos rangos de 

velocidad, fuerza y otras 

especificaciones según el diseño 

para las características del equipo a 

acoplar. 

La patente tiene documento de 

valoración realizado por la empresa 

Ingenio Asesores S.A.S., de julio de 

2019.  

En cuanto a la validación es un 

proceso que se encuentra activo y 

está siendo ejecutado por el grupo 

de investigación GIPE del docente 

Freddy Humberto Escobar Macualo.  

 

d. Sistema y métodos para la 

determinación del contenido de 

carbohidratos de alimentos 

individuales o menús compuestos y la 

estimación de bolos de insulina. 

 

Un sistema para la determinación del 

contenido de carbohidratos de 

alimentos individuales o menús 

compuestos y la estimación de bolos 

de insulina para una persona con 

diabetes mellitus.  

La estimación de la dosis o bolos de 

insulina necesarios para cubrir la 

cantidad de carbohidratos ingeridos 

por un usuario, se realiza por medio 

de un procesador de datos que 

comprende un sistema de 

procesamiento de los mismos; 

asimismo, la adquisición de los datos 

se realiza a través de un método de 

acuerdo al descrito por la invención. 

La invención integra componentes 

como un dispositivo de pesaje, un 

dispositivo electrónico, una base de 

datos y un sistema de 

comunicaciones, y a su vez, integra 

un método que los relaciona y 

permite la medición y cuantificación 

de las cantidades de carbohidratos y 

la estimación de los bolos de insulina. 

 

Sin validación ni valoración, por 

cuanto fue concedida 

recientemente mediante Resolución 

Nº 66439 del 25 de noviembre de 

2019. 

 

Creación y fortalecimiento de Centros, 

Institutos de investigación, desarrollo y 

vigilancia tecnológica e innovación 

 

- Pago de cuota de membresía del año 2019 

al Centro de investigación en calidad de 

educación. Valor: $8.281.160. 

 

- Coedición de 3 tomos de la obra 

desarrollada por grupos de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas.  

Valor: $9.637.500. 

 

- Compra de equipos de laboratorio para el 

Centro de Investigación “Cistapa” de 

facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Valor: $12.500.000.     

 

Articulación y fortalecimiento de las 

publicaciones científicas y académicas. 

 

- Apoyos económicos para participar en el 

Encuentro de editores. 

 



22 
 

 

 

- Publicación de articulo denominado 

““ENTREPRENEURSHIP AS AN AREA OF 

KNOWLEDGE. LITERATURE REVIEW” 

aceptado en la revista European Research 

Estudies Journal, está se encuentra 

indexada en Scimago (Scopus) en Q2 y en 

Publindex en A2. Valor: $1.766.500. 

 

- Participación del Coordinador de la Editorial 

en la Feria del Libro en Bogotá. 

 
 

- Prestación de servicios tecnológicos y 

editoriales para el alojamiento, 

administración y gestión de revistas 

científicas de la universidad en la 

herramienta Open Journal Systems (OJS), 

Valor: $21.880.059.   

 

- Vinculación de personal para apoyo a 

fortalecimiento a la consolidación de la 

Editorial Surcolombiana. 

 

- Servicios de diseño, diagramación e 

impresión de dos (2) libros de la editorial 

universidad surcolombiana 

correspondientes a la convocatoria de 

divulgación del conocimiento mediante la 

publicación de libros 2018-2019. 

 

- Participación en la III feria del libro realizada 

en Pitalito-Huila del 23 al 26 de mayo de 

2019 donde se cumplieron con los siguientes 

propósitos: 1. presentación de la cara 

académica e investigativa de la 

universidad.2. Exposición de los avances de 

la política de la editorial. 3. difusión y 

promoción de la oferta académica de 

pregrados y posgrados, especialmente 

maestrías y doctorados. 4. Presentación de 

los libros publicados por la editorial de la 

universidad. 5. posicionar el buen nombre y 

el sello editorial de la Usco.  

 

- Participación en el IX encuentro de editores 

en la ciudad de Bogotá, organizada por 

Biteca. 

 

 

 

La Tabla 5, describe la ejecución general de los recursos de Estampilla en la Sede Neiva. 

 

Tabla 5 Ejecución recursos de estampilla departamento en la Sede Neiva 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 

NEIVA 

APROPIADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

1117051190 

CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

SA-PY2.1 Construcción de 

Infraestructura física en todas las 

Sedes. 

$ 183.555.610 $ 166.638.491 90,78% 
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MANTENIMIENTO 

SEDES USCO 

SA-PY2.2 Adecuaciones,  

Mantenimientos y mejoras en 

Infraestructura de todas las Sedes. 

$ 289.458.109 $ 286.765.728 99,07% 

SUBTOTAL $ 473.013.719 $ 453.404.219 95,85% 

2117051490 

ADQUISICIÓN 

MATERIALES Y 

EQUIPOS 

EDUCATIVOS. 

SA-PY2.3 Dotación de equipos, 

accesorios, reactivos e insumos 

para laboratorios de todas las 

sedes 

$ 640.559.960 $ 564.511.341 88,13% 

SA-PY2.4  Dotación de muebles y 

equipos de oficina para todas las 

Sedes. 

$ 623.225.677 $ 622.482.913 99,88% 

SA-PY2.6 Dotación, renovación de 

software y licencias. Sedes. 
$ 343.000.000 $ 275.097.297 80,20% 

SF-PY8.1  Adquisición de recursos 

bibliográficos y bases de datos. 
$ 300.000.000 $ 300.000.000 100,00% 

SUBTOTAL $ 1.906.785.637 $ 1.762.091.551 92,41% 

41070512299  

ASISTENCIA 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACIONES 

USCO 

SI-PY1.1 Adquisición, 

mantenimiento y repotenciación 

de equipos especializados para la 

investigación. 

$ 337.708.416 $ 155.951.874 46,18% 

SI-PY1.2  Habilitación de 

procedimientos en el marco de 

proceso de acreditación de 

laboratorios especializados para 

investigación. 

$ 377.723.740 $ 375.582.857 99,43% 

SI-PY1.3 Apoyo a la formación de 

alto nivel (Maestrías, doctorados, 

postdoctorados) 

$ 628.629.526 $ 586.067.151 93,23% 

SI-PY1.4  Fortalecimiento de las 

capacidades investigativas para 

acreditación institucional, 

generación, apropiación y 

transferencia de nuevo 

conocimiento. 

$ 70.000.000 $ 69.965.999 99,95% 

SI-PY2.2 Apoyo académico 

científico al desarrollo de los 

proyectos formulados por los 

grupos de trabajo de las 

instituciones educativas en el 

marco del Convenio  Ondas. 

$ 10.000.000 $ 7.943.538 79,44% 

SI-PY2.3 Apoyo a la formulación, 

ejecución y divulgación de 

eventos académicos, 

presentación de ponencias en 

eventos nacionales e 

internacionales. 

$ 50.000.000 $ 49.498.384 99,00% 
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SI-PY2.7 Apoyo a la consolidación 

de grupos de investigación. 
$ 8.000.000 $ 6.000.000 75,00% 

SI-PY2.10  Docentes Investigadores 

categorizados en Junior en el 

escalafón Colciencias-Plan de 

Mejoramiento. 

$ 17.000.000 $ 7.008.300 41,23% 

SI-PY2.11 Grupos de investigación 

categorizados en A1 en el 

escalafón Colciencias.  Plan de 

Mejoramiento. 

$ 10.000.000 $ 7.055.740 70,56% 

SI-PY2.12 Grupos de investigación 

categorizados en A en el escalafón 

Colciencias.  Plan de 

Mejoramiento. 

$ 15.000.000 $ 9.674.820 64,50% 

SI-PY2.13  Grupos de investigación 

categorizados en B en el escalafón 

Colciencias.  Plan de 

Mejoramiento. 

$ 16.000.000 $ 7.226.929 45,17% 

SI-PY3.1 Financiación de proyectos 

de investigación en la modalidad 

de trabajos de grado. 

$ 70.000.000 $ 16.583.524 23,69% 

SI-PY3.2 Financiación de proyectos 

de investigación ejecutados por 

semilleros de investigación. 

$ 150.000.000 $ 91.672.619 61,12% 

SI-PY3.3 Apoyo a la formación de 

jóvenes investigadores adscritos a 

grupos de investigación. 

$ 50.000.000 $ 31.999.995 64,00% 

SI-PY3.4 Vinculación de jóvenes 

investigadores en modalidad de 

médicos rurales. 

$ 80.000.000 $ 46.726.947 58,41% 

SI-PY4.2 Fortalecimiento de la 

ciencia para la paz. 
$ 10.000.000 $ 5.479.000 54,79% 

SI-PY4.4 Fortalecimiento de las 

capacidades investigativas de 

grupos de investigación en 

modalidad Proyectos. 

$ 100.000.000 $ 80.513.678 80,51% 

SI-PY4.9 Apoyo a procesos de 

patentabilidad. 
$ 122.000.000 $ 104.733.675 85,85% 

SI-PY5.1 Convenios cofinanciados. $ 100.000.000 $ 0 0,00% 

SI-PY8.1 Apoyo al fortalecimiento 

de centros de investigación y 

vigilancia tecnológica e 

innovación. 

$ 47.000.000 $ 45.418.658 96,64% 

SI-PY9.1 Evaluación, corrección de 

estilo, diseño, elaboración de 

abstracs, diagramación, impresión 

y publicación de libros en 

diferentes modalidades, artículos 

y/o revistas. 

$ 100.000.000 $ 91.175.846 91,18% 
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SI-PY9.3  Apoyo y fortalecimiento a 

la consolidación de la editorial 

Surcolombiana (Corrección de 

estilo, diseño, diagramación, 

capacitación a editores y 

publicación de libros 

institucionales. 

$ 50.000.000 $ 49.280.247 98,56% 

SUBTOTAL $ 2.419.061.682 $ 1.845.559.781 76,29% 

TOTAL  $ 4.798.861.038 $ 4.061.055.551 84,63% 

 

En cuanto al valor apropiado en el rubro de Servicio de la Deuda por la suma de SETENTA Y 

OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($78.912.200) ML, este no se 

ejecutó debido a que el Contrato Empréstito Interno suscrito por la Universidad Surcolombiana 

– Bancolombia y FINDETER por la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

($10.500.000.000) ML para la construcción del Edificio de la Facultad de Educación se 

perfeccionó en el mes de diciembre de 2019; por lo tanto, los intereses del mismo se empezarán 

a pagar a partir de enero de la vigencia fiscal 2020. 

 

3.2. Sede Garzón 
 

 

Para la Sede Garzón, se destinaron recursos 

por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

($986.590.852) ML, de los cuales se ejecutó 

la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

($649.231.768) ML, lográndose ejecutar un 

65.81% 

 

Construcción, Adecuación y Mantenimiento 

de la Sede 

 

- Elaboración de estudios y diseños 

arquitectónicos, estudio de suelos, diseño 

estructural y eléctrico de bloque de Aulas 

sede Garzón. Valor: $34.069.700 

 

Se trata de un bloque de dos pisos de 8 

aulas, para fortalecer la infraestructura 

académica de esta Sede. El valor 

aproximado de esta obra es de $1.000 

millones. 

 
 

Adecuaciones, mantenimientos y mejoras 

en infraestructura de la Sede 

 

- Reubicación e instalación de tendido de 

fibra óptica data center. Valor: $63.590.670 

 

- Adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura de los ascensores de la Usco. 

Valor:  $8.500.000 

 

- Obras de adecuación y reforzamiento de 

cimentación del costado occidental del 

bloque aulas. Valor: $26.920.544 

 

- Obras de adecuación bloque 2 sede 

Garzón. Valor $11.012.641 
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- Adecuación redes eléctricas puntos aires 

acondicionados Sede Garzón.  

Valor: $71.906.445 

 

Desarrollo, Dotación y mantenimiento de la 

Sede 

 

- Compra equipos reactivos e insumos 

laboratorio de Química y Biología.  

Valor: $ 239.000.000 

 
 

Dotación de muebles y equipos de oficina 

para la Sede 

 

- Adquisición de antenas inalámbricas y 

equipos de telecomunicaciones.  

Valor: $53.746.014 

 

 
Adquisición de aires acondicionados para 

las aulas y laboratorio de Garzón.  

Valor: $66.000.000 

 

Adquisición de video beam y TV para aulas 

sede Garzón. Valor: $53.407.200 

 

Adquisición de pupitres para estudiantes de 

la sede Garzón. Valor: $14.040.060 

 
 

Adquisición equipos de cómputo sede 

Garzón. Valor: $200.000.000 

 

Calidad académica y ejecución de 

investigación 

 

- Vinculación de 2 profesionales para el 

fortalecimiento de las capacidades 

investigativas de grupos de investigación en 

modalidad proyectos.  Desarrollo del 

proyecto de menor cuantía “Efecto del 

vertimiento de las aguas residuales sobre las 

condiciones fisicoquímicas e 

hidrobiológicas en la quebrada Ríoloro”. 

Valor: $3.200.000. 

 

- Apoyo económico para transporte de 

investigadores, para recolección de 

información de parámetros biológicos, 

físico-químicos para determinación del 

impacto en calidad de agua en las 

diferentes estaciones de monitoreo, al 

proyecto de menor cuantía titulado "Efecto 

del vertimiento de las aguas residuales sobre 

las condiciones fisicoquímicas e 

hidrobiológicas en la quebrada Rioloro”. 

Valor: $1.350.000 
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- Apoyo económico a 2 docentes para 

gastos de viaje a la ciudad de Cartagena, 

con el fin de presentar ponencia científica 

en el Foro Internacional sobre Evaluación de 

la Calidad de la Educación Superior y de la 

Investigación (FECIES). Valor:  $2.900.000. 

 

- Vinculación de 3 profesionales para apoyar 

la construcción del marco teórico y aplicar 

los instrumentos de recolección de 

información del proyecto “Conocimientos y 

hábitos en Finanzas Personales de los 

estudiantes del Programa de Administración 

de Empresas de la Universidad 

Surcolombiana Sede Garzón”.  

Valor: $3.900.000. 

 

La Tabla 6 muestra la apropiación y 

ejecución de los recursos en la Sede Garzón, 

de manera detallada. 

 

 

Tabla 6 Ejecución Recursos de Estampilla Departamento en la Sede Garzón 

 PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
ACTIVIDADES  PLAN DE ACCIÓN 

GARZÓN 

APROPIADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

51070511090   

ASISTENCIA 

PLANEACION 

ACADEMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

SF-PY2.1  Apoyo a la realización de 

estudios y diseños para la creación 

de programas de pregrado y 

postgrados. 

$ 15.000.000 $ 0 0,00% 

SUBTOTAL $ 15.000.000 $ 0 0,00% 

1117051190 

CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO SEDES 

USCO 

SA-PY2.1  Construcción de 

Infraestructura física en todas las  

Sedes. 

$ 34.069.700 $ 34.069.700 100,00% 

SA-PY2.2  Adecuaciones,  

Mantenimientos y mejoras en 

Infraestructura de todas las Sedes. 

$ 181.930.300 $ 181.818.794 99,94% 

SUBTOTAL $ 216.000.000 $ 215.888.494 99,95% 

2117051490 

ADQUISICIÓN 

MATERIALES Y EQUIPOS 

EDUCATIVOS. 

SA-PY2.3 Dotación de equipos, 

accesorios, reactivos e insumos 

para laboratorios de todas las 

sedes 

$ 239.000.000 $ 0 0,00% 

SA-PY2.4  Dotación de muebles y 

equipos de oficina para todas las 

Sedes. 

$ 420.630.318 $ 387.193.274 92,05% 

SF-PY8.1  Adquisición de recursos 

bibliográficos y bases de datos. 
$ 50.000.000 $ 36.000.000 72,00% 

SUBTOTAL $ 709.630.318 $ 423.193.274 59,64% 

41070512299  

ASISTENCIA 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACIONES 

USCO 

SI-PY4.4 Fortalecimiento de las 

capacidades investigativas de 

grupos de investigación en 

modalidad Proyectos. 

$ 45.960.534 $ 10.150.000 22,08% 

SUBTOTAL $ 45.960.534 $ 10.150.000 22,08% 

TOTAL  $ 986.590.852 $ 649.231.768 65,81% 
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3.3. Sede Pitalito 
 

Para la Sede Pitalito, se destinaron recursos 

por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO PESOS ($899.683.955) ML, de los 

cuales se ejecutó la suma de SETECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTIÚN MIL SETENTA PESOS ($734.821.070) 

ML, lográndose ejecutar un 81.68%. 

 

Construcción de infraestructura física en la 

sede 

 

- Elaboración de estudios y diseños 

arquitectónicos, estudio de suelos, diseño 

estructural y eléctrico de un bloque de 

Aulas. Valor: $104.969.900 

 
Corresponde a un bloque de dos pisos de 16 aulas, para 

fortalecer la infraestructura académica de esta Sede. El 

valor aproximado de esta obra es de $3.500 millones. 

 

- Construcción de cobertizo para 

almacenaje de elementos deportivos de la 

sede Pitalito. Valor: $36.180.836 

 
 

- Revisión Pozo Séptico para sede Pitalito. 

Valor: $69.985.281 

 

- Construcción placa concreto 

parqueaderos sede Pitalito. 

Valor: $55.999.941 

 

Adecuaciones, mantenimientos y mejoras 

en infraestructura de la sede 

 

- Reubicación e instalación de tendido de 

fibra óptica data center. Valor: $31.474.170  

 

Desarrollo, Dotación y mantenimiento de la 

sede 

 

- Dotación de laboratorio de Ciencias 

Básicas sede Pitalito. Valor: $100.000.000 

 

- Adquisición de antenas inalámbricas y 

equipos de telecomunicaciones.  

Valor: $75.577.422 

 
 

- Adquisición de video beam y TV para aulas 

sede Pitalito. Valor: $17.306.170 

 

- Adquisición de equipos de cómputo sede 

Pitalito. Valor: $280.000.000 

 

- Dotación de pupitres para aulas sede 

Pitalito. Valor: $46.800.201 

 

- Dotación aires acondicionados sede 

Pitalito. Valor: $14.950.000 

 

Fortalecimiento de las capacidades 

investigativas de grupos de investigación en 

modalidad Proyectos. 
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- Apoyo económico para inscripción y gastos 

de viaje para un docente y dos estudiantes 

de la Sede Pitalito, con el objetivo de 

participar en México, en el “X Congreso 

Latinoamericano y del Caribe de 

estudiantes de Ingeniería Agrícola (X CLEIA). 

Valor: $4.442.302 

 

- Apoyo económico para gastos de viaje 

para asistir en la Habana – Cuba, al evento 

"X Encuentro Internacional de 

Investigadores y Estudiosos de la 

Información y la Comunicación (ICOM 

2019)” y realizar trabajo de campo para el 

proyecto de investigación "Análisis de la 

gestión comunicacional de las entidades 

cooperativas de ahorro y crédito para el 

relacionamiento con sus asociados en 

Pitalito".  Lo anterior con el fin de fortalecer 

la capacidad investigativa de los grupos de 

investigación de la Sede Pitalito. 

Valor: $18.494.400 

 

Apoyo a la realización de estudios y diseños 

para la creación de programas de 

pregrado y postgrados 

 

- Se diseñó el documento maestro para el 

Programa de Pregrado de Veterinaria y 

Zootecnia para la Sede Pitalito.  

Valor: $14.999.964 

 

En la Tabla 7 se puede detallar la 

apropiación e inversión de la Sede Pitalito. 

 

 

 

Tabla 7 Ejecución Recursos de Estampilla Departamento en la Sede Pitalito 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
ACTIVIDADES  PLAN DE ACCIÓN 

PITALITO 

APROPIADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

51070511090   

ASISTENCIA 

PLANEACION 

ACADEMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

SF-PY2.1  Apoyo a la realización de 

estudios y diseños para la creación 

de programas de pregrado y 

postgrados. 

$ 15.000.000 $ 14.999.964 100,00% 

SUBTOTAL $ 15.000.000 $ 14.999.964 100,00% 

1117051190 

CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

SEDES USCO 

SA-PY2.1  Construcción de 

Infraestructura física en todas las  

Sedes. 

$ 231.923.121 $ 230.776.441 99,51% 

SA-PY2.2  Adecuaciones,  

Mantenimientos y mejoras en 

Infraestructura de todas las Sedes. 

$ 57.000.000 $ 31.474.170 55,22% 

SUBTOTAL $ 288.923.121 $ 262.250.611 90,77% 

2117051490 

ADQUISICIÓN 

MATERIALES Y 

EQUIPOS 

EDUCATIVOS. 

SA-PY2.3 Dotación de equipos, 

accesorios, reactivos e insumos para 

laboratorios de todas las sedes 

$ 115.000.000 $ 0 0,00% 

SA-PY2.4  Dotación de muebles y 

equipos de oficina para todas las 

Sedes. 

$ 434.800.300 $ 434.633.793 99,96% 

SUBTOTAL $ 549.800.300 $ 434.633.793 79,05% 
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41070512299  

ASISTENCIA 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACIONES 

USCO 

SI-PY4.4 Fortalecimiento de las 

capacidades investigativas de 

grupos de investigación en 

modalidad Proyectos. 

$ 45.960.534 $ 22.936.702 49,91% 

SUBTOTAL $ 45.960.534 $ 22.936.702 49,91% 

TOTAL  $ 899.683.955 $ 734.821.070 81,68% 

 

3.3. Sede La Plata 
 

 

Para la Sede La Plata, se destinaron recursos 

por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y 

TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 

($833.117.257) ML, de los cuales se ejecutó 

la suma de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

($620.655.536) ML, lográndose ejecutar un 

74.50%. 

 

Construcción de infraestructura física en la 

Sede 

 

- Elaboración de estudios y diseños 

arquitectónicos, estudio de suelos, diseño 

estructural y eléctrico del Bloque 

Administrativo de la Sede. Valor: $32.998.700 

 
Este proyecto busca descongestionar cuatro aulas de clases que 

actualmente están siendo utilizadas para labores administrativas. El 

valor aproximado es de $500 millones. 

 

Instalación de estructura metálica de 

cubierta y construcción de placa para 

polideportivo existente en la sede La Plata: 

Valor: $450.371.528 

 
 

Adecuaciones, mantenimientos y mejoras 

en infraestructura de todas las sedes 

 

- Reubicación e instalación de tendido de 

fibra óptica data center. Valor: $54.907.320 

 

Dotación de muebles y equipos de oficina 

para todas las sedes 

 

- Adquisición de antenas inalámbricas y 

equipos de telecomunicaciones. Los 

recursos ejecutados fueron provenientes de 

la Estampilla departamento La Plata. Valor: 

$38.135.657 

 

- Adquisición equipos de cómputo sede La 

Plata. Valor: $7.869.822 
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- Compra e instalación de equipos y 

elementos para el restaurante de la Sede La 

Plata. Valor: $3.000.000. 

 
 

- Adquisición de video beam para aulas sede 

La Plata. Valor: $26.507.250 

 

 

Asistencia Programa de Investigaciones 

 

Compra de Bomba Fumigadora e insumos 

(ácido giberélico) para el desarrollo del 

proyecto de investigación “Efecto de la 

aplicación de la Hormona Giberelina en el 

crecimiento y desarrollo del cultivo de 

maracuyá (Passiflora Edulis), en la vereda 

Fátima del municipio de La Plata, Huila”, 

Valor: $435.000. 

 

Transporte para 3 estudiantes para realizar 

117 salidas de campo desde el municipio de 

La Plata "Huila" a la vereda Fátima , con el 

fin de efectuar el seguimiento a los lotes de 

maracuyá y recolectar muestras de frutos, 

con el propósito de desarrollar el proyecto 

de semilleros de investigación y desarrollo 

tecnológico e innovación denominado 

“Efecto de la aplicación de la Hormona 

Giberelina en el crecimiento y desarrollo del 

cultivo de maracuyá (Passiflora Edulis), en la 

vereda Fátima del municipio de La Plata, 

Huila”. Valor: $1.341.900 

 

Apoyo económico para gastos de 

transporte a 5 participantes del proyecto de 

semillero de investigación sede La Plata 

denominado “Factores que inciden en 

contabilidad desorganizada en las tiendas 

ubicadas en el casco urbano del municipio 

de La Plata (Huila) en el año 2017”, con el fin 

de realizar encuestas para conocer los 

factores que inciden en la contabilidad 

desorganizada por medio de la aplicación 

del instrumento técnico, interrogativo.  

Valor: $2.000.000 

 

Apoyo económico para 2 estudiantes, con 

el fin de presentar el proyecto: Factores que 

inciden en la contabilidad desorganizada 

en las tiendas ubicadas en el casco urbano 

del municipio de La Plata (Huila) en el año 

2017”, en el Encuentro Internacional de 

Investigadores en Administración 2019, en la 

Universidad del Magdalena, en la ciudad 

de Santa Marta. Valor: $608.359 

 

Apoyo económico para transporte y 

manutención de 19 estudiantes, que 

participaron como ponentes en el 

Encuentro de Semilleros de Investigación, 

que se realizó en el mes de mayo de 2019 

en la ciudad de Girardot, Valor: $480.000. 

 

Capacitación en las Sedes La Plata, Garzón 

y Pitalito de teorías, método y técnicas de 
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investigación dirigidas a semilleros de 

investigación, además de socialización en 

términos de referencia convocatoria PSM 

01.   

En la Tabla 8  se puede conocer la inversión 

realizada en la Sede La Plata.

 

Tabla 8 Ejecución Recursos de Estampilla Departamento en la Sede La Plata 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
ACTIVIDADES  PLAN DE ACCIÓN 

LA PLATA 

APROPIADO EJECUTADO 
% 

EJECUCIÓN 

51070511090   

ASISTENCIA 

PLANEACION 

ACADEMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

SF-PY2.1  Apoyo a la realización de 

estudios y diseños para la creación de 

programas de pregrado y postgrados. 

$ 15.000.000 $ 0 0,00% 

SUBTOTAL $ 15.000.000 $ 0 0,00% 

1117051190 

CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

SEDES USCO 

SA-PY2.1  Construcción de 

Infraestructura física en todas las  

Sedes. 

$ 483.370.228 $ 483.370.228 100,00% 

SA-PY2.2  Adecuaciones,  

Mantenimientos y mejoras en 

Infraestructura de todas las Sedes. 

$ 78.000.000 $ 54.907.320 70,39% 

SUBTOTAL $ 561.370.228 $ 538.277.548 95,89% 

2117051490 

ADQUISICIÓN 

MATERIALES Y 

EQUIPOS 

EDUCATIVOS. 

SA-PY2.4  Dotación de muebles y 

equipos de oficina para todas las 

Sedes. 

$ 130.786.495 $ 75.512.729 57,74% 

SF-PY8.1  Adquisición de recursos 

bibliográficos y bases de datos. 
$ 40.000.000 $ 0 0,00% 

SUBTOTAL $ 170.786.495 $ 75.512.729 44,21% 

41070512299  

ASISTENCIA 

PROGRAMA DE 

INVESTIGACIONES 

USCO 

SI-PY3.1 Financiación de proyectos de 

investigación en la modalidad de 

trabajos de grado. 

$ 10.000.000 $ 0 0,00% 

SI-PY3.2 Financiación de proyectos de 

investigación ejecutados por semilleros 

de investigación. 

$ 30.000.000 $ 4.865.259 16,22% 

SI-PY4.4 Fortalecimiento de las 

capacidades investigativas de grupos 

de investigación en modalidad 

Proyectos. 

$ 45.960.534 $ 2.000.000 4,35% 

SUBTOTAL $ 85.960.534 $ 6.865.259 7,99% 

TOTAL  $ 833.117.257 $ 620.655.536 74,50% 
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4.0 Recursos a Invertir Vigencia 2020 
 

El Consejo Superior Universitario mediante 

Acuerdo No. 057 del 13 de diciembre de 

2019, aprueba el Presupuesto General de la 

Universidad Surcolombiana para la vigencia 

fiscal de 2020 y mediante el Acuerdo No. 

058 del 13 de diciembre de 2019, aprueba 

el Plan Operativo Anual de Inversiones para 

la vigencia del año 2020, en donde se 

incluye lo estimado a recaudar por 

concepto de Estampilla Pro-Desarrollo 

Universidad Surcolombiana recaudada por 

el Departamento del Huila, en un valor de 

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO 

MIL PESOS ($5.250.425.000) ML, distribuidos 

como se detalla en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 Apropiación recursos de Estampilla departamento del Huila vigencia 2020 

 DISTRIBUCIÓN 80% PLANES DE 

INVERSIÓN 
  

CONCEPTO 
SERVICIO DE 

LA DEUDA 

PLAN OPERATIVO 

ANUAL DE INVERSIONES 

- POAI 2020 

20% - PASIVO 

PENSIONAL 

TOTAL 

PROYECTADO 

2020 

ESTAMPILLA 

DEPARTAMENTO 
$ 386.731.800 $ 3.813.608.200 

$ 

1.050.085.000 
$ 5.250.425.000 

 

Ahora bien, la distribución de los recursos 

detallados en el cuadro No. 08, se 

destinaron a financiar los siguientes 

proyectos del Plan Operativo Anual de 

Inversiones –POAI 2020, como se detalla en 

el Tabla 10: 

 

Tabla 10 Distribución recursos de Estampilla departamento del Huila en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones - POAI vigencia 2020 

PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL: “Acreditación 

Institucional Sostenible con 

Calidad, Pertinencia y 

Compromiso" 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

EST. DPTO. 

NEIVA 

EST. DPTO. 

GARZÓN 

EST. DPTO. 

PITALITO 

EST. DPTO. LA 

PLATA 

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN. $ 2.669.525.740 $ 80.000.000 $ 115.000.000 $ 95.000.000 

SI.PY.1 Formación en Investigación $ 61.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

SI.PY.2 PY Desarrollo proyectos 

Internos de investigación 
$ 2.508.951.600 $ 20.000.000 $ 40.000.000 $ 20.000.000 

SI.PY.3 Fortalecimiento de  las 

capacidades investigativas  
$ 34.000.000 $ 45.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 

SI.PY.4 Propiedad Intelectual $ 65.574.140 $ 0 $ 0 $ 0 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO.  $ 0 $ 301.360.820 $ 266.360.820 $ 286.360.820 
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SA.PY.1  Desarrollo Planta Física  $ 0 $ 206.360.820 $ 141.360.820 $ 161.360.820 

PY.2  Dotación de Equipos y 

muebles 
$ 0 $ 95.000.000 $ 125.000.000 $ 125.000.000 

TOTAL APROPIADO POAI 2020 $ 2.669.525.740 $ 381.360.820 $ 381.360.820 $ 381.360.820 

 

Sumado a lo anterior, en el mes de febrero 

de 2020, se presentará al Consejo Superior 

Universitario para su correspondiente 

aprobación, la adición de los recursos como 

resultado del ejercicio de la vigencia fiscal 

2019, en la suma de MIL CIENTO DIECISÉIS 

MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y 

OCHO PESOS ($1.116.309.068) ML, los cuales 

serán incorporados al Presupuesto 

Institucional de la vigencia 2020 como 

recursos del balance y su ejecución se 

realizará de acuerdo a lo establecido en la 

Ley y con destino a las diferentes Sedes de 

la Universidad, desagregados así:  (Ver 

Tabla 11). 

 

- SETENTA Y OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS DOCE MIL 

DOSCIENTOS PESOS ($78.912.200) ML 

correspondiente al saldo no 

ejecutado en el rubro Servicio de la 

Deuda. 

- MIL TREINTA Y SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 

PESOS ($1.037.396.868) ML, 

correspondiente a recursos no 

ejecutados durante la vigencia 2019. 

 

 

 

Tabla 11 Recursos a apropiar en la vigencia 2020 

VALOR APROPIAR VIGENCIA 2020 
% DISTRIBUCIÓN 

80% 20% 

RECURSO NO EJECUTADO EN SERVICIO DE LA 

DEUDA 
 $ 78.912.200   $ 78.912.200   $ 0  

RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2019  $ 1.037.396.868   $ 1.037.396.868    $ 0 

TOTAL   $ 1.116.309.068   $ 1.116.309.068   $ 0  

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA 

Rector (e) 

 

 

 




