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CAPITULO 1. INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO 

I. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Jornada Visita de Pares Académicos-CNA 

En aras de garantizar una educación superior de alta calidad en la Universidad 

Surcolombiana, se llevó a cabo en los meses de julio y agosto de la presente 

anualidad, el plan de visitas de Pares Académicos designados por el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA), en el marco de los procesos de Renovación de la 

Acreditación de cuatro programas académicos de esta Casa de Estudios.  

Este proceso contó con la participación y asistencia de directivos de la Universidad, 

jefes, docentes y estudiantes de los programas convocados. Las visitas en mención 

iniciaron en el mes de julio los días 28, 29 y 30, con el programa de Licenciatura en 

Literatura y Lengua Castellana. A sí mismo, los días 04, 05 y 06 de agosto, continuó 

con este proceso el programa de Pedagogía Infantil. Posteriormente el programa de 

Ingeniería de Petróleo los días 11, 12 y 13 de agosto y, finalmente, dando cierre a 

estas visitas de Pares Académicos el programa de Derecho los días 18, 19 y 20 del 

mes de agosto. 

Es de destacar el compromiso y calidad profesional del equipo administrativo y 

docente, los cuales asumieron el reto de esta visita de manera virtual. De igual modo, 

es importante resaltar el compromiso de la Institución en atender las 

recomendaciones de los pares evaluadores, en cuanto al fortalecimiento de la 

formación profesional en procesos de innovación, multiculturalidad, inclusión y del 

desarrollo humano. 

 



 

II. CELEBRACIÓN 51 AÑOS UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, HOMENAJE AL 

COMPOSITOR DEL HIMNO INSTITUCIONAL MAESTRO JESÚS MARÍA VIDAL 

ARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2. Cuerpo directivo de la Universidad Surcolombiana junto al Homenajedo Maestro José María Vidal. 

En un sentido homenaje al compositor del Himno Institucional “Juntos haremos la 

historia”, se llevó a cabo la celebración los 51 años de fundación de la Universidad 

Surcolombiana, el día 20 de agosto del presente año, en el ágora de la sede Central. 

Este acto solemne conmemoró la lucha, dedicación y entrega de intelectuales y 

visionarios huilenses que, como el homenajeado Maestro José María Vidal, entre 

otros docentes de gran criterio académico, soñaron con la creación de lo que hoy se 

consolida como una de las Universidades más importante de la región 

Surcolombiana. Así mismo, esta celebración, es un reconocimiento a la evolución 

Institucional y al compromiso en el fortalecimiento de educar con integridad 

profesionales que contribuyan en el al desarrollo social, económico y cultural en el 

devenir histórico del departamento del Huila.  

 

 

 



 

Esta gala contó con la presentación de la Banda Departamental Sinfónica de Vientos 

y el grupo musical de Extensión Cultural quienes entonaron el himno insignia de la 

Institución. De igual manera, en el presente homenaje participaron artistas 

regionales, convirtiendo este evento en una exaltación cultural y artística de los 

valores y principios Surcolombianos. 

III. REINDUCCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

En virtud de reorientar la 

integración de los servidores 

públicos antiguos de ésta Casa de 

Estudio (Empleados públicos y 

trabajadores oficiales) en la nueva 

normalidad pos-COVID-19 y, 

promover el autocuidado de 

acuerdo con los protocolos de 

bioseguridad establecidos en la 

Institución con el fin de garantizar 

un retorno seguro al trabajo 

presencial, el pasado 23 de agosto 

del presente año, tuvo lugar la jornada de Reinducción del Personal Administrativo. 

Para ello, la Oficina de Talento Humano diseñó una estrategia comunicativa 

denominada “Qué ganas de volverte a ver en nuestra Institución”. 

En este espacio, se contó con la asistencia de 79 administrativos, de manera 

presencial y 84 asistentes en modalidad virtual. De igual manera, el evento fue 

transmitido a través de los canales oficiales de la Institución gracias al apoyo de la 

Dirección de CTICD en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Reinducción personal administrativo- Auditorio Olga 

Tony Vidales 



 

IV. CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA CON EL MUNICIPIO DE TARQUI 

 

En el marco de garantizar el acceso, la inclusión, equidad, permanencia y graduación 

en la Educación Superior de los estudiantes adscritos a esta Casa de Estudio en el 

semestre 2021-2, se celebró el convenio de Cooperación Académica, suscrito entre 

el municipio de Tarqui y la Universidad Surcolombiana.  

Este convenio tiene como objeto el “Aunar esfuerzos entre el municipio de Tarqui y 

la Universidad Surcolombiana, para facilitar que los estudiantes que se encuentren 

matriculados en los programas ofrecidos en las diferentes sedes de la Universidad, 

previo el cumplimiento de los requisitos de admisión, continúen sus estudios por 

medio de apoyos económicos por concepto de matrícula en el periodo 2021-2”.  

Es importante destacar, que el compromiso adquirido por el Municipio de Tarqui por 

un valor de dieciséis millones de pesos ($16.000.000), se traduce en el apoyo 

económico de los estudiantes con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica 

oriundos de este municipio, recursos que contribuyen en la financiación por 

concepto de matrícula de pregrado de estos estudiantes. 

V. FIRMA DE CONVENIO CON EL IDEAM 

 

 

 

 

Ilustración 4. Firma Convenio entre la Universidad Surcolombiana y el IDEAM. 

La Universidad Surcolombiana y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, en el marco de corporación académica firmó convenio cuyo alcance es 

el de fortalecer el sistema de alertas tempranas en la región Surcolombiana a través 

del refuerzo de capacidades tecnológicas, la optimización de la generación de 

información hidrometereológica a través del monitoreo a tiempo real de los 



 

diferentes eventos hidrometereológicos, en el conocimiento del riesgo y manejo de 

desastres.  

De igual manera este convenio, permite avanzar en las necesidades de investigación 

de la región, en torno a la información agro-metereológica y el clima, teniendo en 

cuenta la gran biodiversidad climática del departamento del Huila, información 

pertinente y que beneficia en los procesos productores de la actividad agropecuaria. 

VI. INFORME DE GESTIÓN MENSUAL VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

 

1. Matrícula Cero 

Con el ánimo de promover la regularización de los calendarios académicos, 

aumentar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, el Ministerio 

de Educación Nacional ha emitido una serie de directrices que deben ser acatadas 

por la comunidad académica, con el fin de dar cumplimento al marco normativo, 

presupuestal, y en particular del principio de anualidad que rige los fondos que 

financian la estrategia de Matrícula Cero. Para lo cual, por medio del documento 

“Guía Operativa para la Implementación de matrícula cero en el 2021-2” se 

estableció que la fecha máxima para el inicio del período académico 2021-2, 

deberá ser antes del 1° de noviembre del presente año. 

 

En virtud de lo anterior, y con firme intención de facilitar la continuidad de los 

estudiantes inscritos en esta Casa de Estudios, la Vicerrectoría Administrativa 

lideró las estrategias en el marco de la Estrategia Matricula Cero, brindando 

información veraz y actualizada de las cifras y estadísticas necesarias para la 

gestión de recursos tanto en las entidades del orden territorial como del orden 

nacional.  En este sentido, se realizaron múltiples acciones encaminadas a la 

gestión de recursos. 

 

De igual manera, en el trascurso del mes de agosto la Universidad Surcolombiana 

recibió importantes manifestaciones de apoyo, entre las que podemos destacar: 

 

 Suscripción convenio interadministrativo, Alcaldía de La Argentina y 

Universidad Surcolombiana por valor de $10.000.000, con objeto de 

subsidiar la matrícula de los estudiantes de educación superior del 

municipio de La Argentina. 



 

 Convenio de cooperación académica, Alcaldía del Mpio. de Tarqui por valor 

de $16.000.000, con el propósito subsidiar la matrícula de los estudiantes 

de educación superior del Municipio de Tarqui. 

 Suscripción de convenio con el Mpio. de Garzón con la Universidad 

Surcolombiana, la alcaldía del municipio, comprometió el giro de 

$30.000.000 para subsidiar la matrícula de los estudiantes de educación 

superior. 

Es importante mencionar, que, en el mes de agosto, se realizó seguimiento con 

especial cuidado del personal directivo, administrativo, docentes y estudiantes en 

torno a las fechas establecidas por el calendario académico administrativo. Así 

mismo, en pro de  garantizar el fiel cumplimiento de las actividades requeridas 

para que  los estudiantes de estrato socioeconómico 1, 2 y 3 puedan gozar de 

gratuidad en el concepto matricula pregrado para el periodo 2021-2, la 

Vicerrectoría Administrativa ha liderado diferentes espacios con la cooperación  

de  la Vicerrectoría Académica, Registro y Control, CTICD, Bienestar Universitario, 

Oficina de Liquidaciones de Derechos pecuniarios, Oficina Asesora de 

Comunicaciones, entre otras dependencias; participes del proceso de matrícula 

académica y financiera. 

VII. INFORME DE GESTIÓN OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 

En la gestión realizada en el mes de agosto, la Oficina Asesora Jurídica adelantó las 

siguientes acciones: 

Tabla 1. Procesos Jurídicos gestión mes de julio. 

PROCESOS JURÍDICOS NÚMERO DE PROCESOS OBSERVACIONES 

Acciones de tutela 4  

Defensa judicial 214  

Número de procesos 

Primera Instancia. 

 

151 

 

Segunda Instancia. 62  

Única Instancia. 1  

Pagos a sentencias y/o 

conciliaciones 

3 Pablo Emilio Polo Collazos.  

José Edgar Tacuma 

Bautista. 

Diana Marcela Escobar. 

Convenio de Beca 2 Otorgamiento de Beca: 

-Leidy Johanna España 

Parrasí. No.007 de 2021. 



 

-Gloria Liliana González 

González.  No.008 de 2021. 

Cobro Coactivo 1  

Municipio de Pitalito por 

concepto de Estampilla Pro-

USCO vigencia 2014-2021. 

Se solicitó a Tesorería una 

relación de los pagos y se 

evidencia que en el mes de 

junio de 2021 se ingresó un 

pago por el valor de 

$44.463.582,82. 

Fuente: Informe de Gestión mes de julio- Oficina Asesora Jurídica. 

 

- Procesos de Nulidad y restablecimiento de docentes hora catedra.  

La Oficina Asesora Jurídica realizó una verificación de procesos de Nulidad y 

Restablecimiento de docentes hora cátedra terminados, procesos ejecutivos de 

sentencias en los cuales se libró mandamiento ejecutivo, como también de las 

cuentas de cobro radicadas en esta Oficina Asesora Jurídica por estos conceptos, 

requiriendo a la Oficina de Talento Humano la liquidación y reliquidación de los 

mismos, con el fin de proceder con el pago y desembargo de las cuentas bancarias 

de la Institución.  

Los Asesores Jurídicos Externos han presentado en debida forma recursos de 

reposición en subsidio de apelación en contra de las medidas de embargo, en cada 

uno de los procesos relacionados. Con el fin de darle solución al tema de los 

catedráticos la dependencia que se lideró junto con la Oficina de Talento Humano 

se proyectó acuerdo, el cual regula las condiciones y el régimen prestacional de los 

docentes catedráticos, cuya finalidad es ajustar a derecho el pago de las prestaciones 

sociales. El mencionado proyecto se encuentra en la Vicerrectoría Académica para 

su revisión. 

Es menester informar que actualmente la Universidad Surcolombiana adeuda la 

suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000) M/CTE, por fallos judiciales 

proferidos en los procesos incoados por los catedráticos de la Universidad 

Surcolombiana. Por lo anteriormente mencionado se requiere incluir dentro del 

presupuesto de la Universidad Surcolombiana la suma mencionada para adelantar 

los trámites de pago o gestionar un préstamo por el valor adeudado. 

 



 

CAPÍTULO 2. INFORME EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS LEY 1697 DE 2013 

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS 

UNVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA 

 

La estampilla Ley 1697 de 2013, contribuye enormemente la financiación de los 

proyectos del Plan Operativo Anual de Inversión de la Universidad Surcolombiana, 

recursos que se ejecutó en los Subsistemas Administrativo, Subsistema de 

Formación, Subsistema de Investigación y Subsistema de Bienestar Universitario, 

durante las vigencias 2015 al 2020, cuyo Informe se adjunta al presente documento, 

y que, a manera de resumen, se exponen de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Resumen Ejecución Recursos Ley 1697 De 2013 -Vigencia 2015. 

VIGENCIA  2015 

VALOR ASIGNADO $ 241.738.599 

  

LÍNEA DE 

INVERSIÓN  

PROYECTO DE INVERSIÓN  PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMETIDO PAGADO 

4. Apoyo a la 

investigación 

SI-PY1.1 Adquisición, mantenimiento y 

repotenciación de equipos especializados para 

investigación. 

$29.500.387 $29.500.387 $29.500.387 

4. Apoyo a la 

investigación 

SI-PY1.2 Adquisición y renovación licenciamientos 

software especializado para investigación. 

$7.649.518 $7.649.518 $7.649.518 

4. Apoyo a la 

investigación 

SI-PY1.3 Finalización de tesis de maestrías, 

doctorados, postdoctorados; pasantías y estancias 

internacionales para investigación 

$61.175.928 $61.175.928 $61.175.928 

4. Apoyo a la 

investigación 

SI-PY3.1 Proyectos de investigación en la modalidad 

de trabajos de grado. 

$9.546.220 $9.546.220 $9.546.220 

4. Apoyo a la 

investigación 

SI-PY3.2 Proyectos de investigación ejecutados por 

semilleros de investigación 

$2.081.930 $2.081.930 $2.081.930 

4. Apoyo a la 

investigación 

SI-PY3.4 Financiar la vinculación de jóvenes 

investigadores adscritos a grupos de investigación 

$71.370.877 $ 71.370.877 $71.370.877 

4. Apoyo a la 

investigación 

SI-PY4.1 Financiar la ejecución de proyectos de 

investigación 

$4.881.000 $ 4.881.000 $4.881.000 

4. Apoyo a la 

investigación 

SI-PY4.2 Gestión y apoyo a la ejecución de proyectos 

de investigación 

$14.050.000 $14.050.000 $14.050.000 

4. Apoyo a la 

investigación 

SI-PY5.2 Financiar la ejecución de proyectos de 

investigación 

$41.482.739 $41.482.739 $41.482.739 

TOTAL        $241.738.599 $241.738.599 $241.738.599         

Fuente: Informe Ejecución de los recursos Ley 1697 de 2003- Oficina Financiera y Recursos Físicos 

 



 

Tabla 3  

Resumen Ejecución Recursos Ley 1697 De 2013 -Vigencia 2016. 

VALOR ASIGNADO VIGENCIA 

$ 200.000.000 

LÍNEA DE 

INVERSIÓN  

PROYECTO DE 

INVERSIÓN  

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMETIDO PAGADO CUENTAS 

POR 

PAGAR 

RESERVAS POR 

COMPROMETER 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY5.1 

Prestación de 

servicio de 

restaurante a 

los 

estudiantes 

en las Sedes. 

$198.408.143 $191.559.085 $191.559.085 $ 0 $ 0 $6.849.058 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY5.2 

Atención a 

población 

estudiantil en 

situación de 

extrema 

vulnerabilidad 

en las Sedes. 

$1.591.857 $1.591.857 $1.591.857 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $200.000.000 $193.150.942 $193.150.942 $ 0 $ 0 $6.849.058 

Fuente: Informe Ejecución de los recursos Ley 1697 de 2003- Oficina Financiera y Recursos Físicos 

 

Tabla 4 

Resumen Ejecución Recursos Ley 1697 De 2013 -Vigencia 2017. 

VIGENCIA 2017 

VALOR ASIGNADO VIGENCIA  $ 491.192.280,00 

LÍNEA DE 

INVERSIÓN  

PROYECTO DE 

INVERSIÓN  

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMETIDO PAGADO CUENTAS 

POR 

PAGAR 

RESERVAS POR 

COMPROMETER 

4. Apoyo a la 

investigación 

SF-PY3.2 

Capacitación 

Individual 

Docente. 

$32.018.274 $ 17.418.249 $17.418.249 $ 0 $ 0 $14.600.025 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY1.1 

Prestación servicio 

médico a 

estudiantes en las 

Sedes 

$66.044.336 $63.475.863 $63.475.863 $ 0 $ 0 $2.568.473 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY1.2 

Prestación servicio 

odontológico a 

estudiantes en las 

Sedes 

$62.935.845 $62.935.844 $62.935.844 $ 0 $ 0 $ 1 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY1.3 

Prestación servicio 

Psicológico a 

estudiantes en las 

Sedes 

$42.070.749 $42.070.749 $42.070.749 $ 0 $ 0 $ 0 



 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY1.5 Atención 

apersonas en 

drogadicción, 

prostitución y 

E.T.V.  en las Sedes. 

$31.781.315 $31.389.315 $31.389.315 $ 0 $ 0 $392.000 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY2.1 

Actividades 

deportivas de 

todas las Sedes. 

$37.148.820 $37.148.820 $37.148.820 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY3.1 

Actividades 

Culturales de todas 

las Sedes. 

$25.047.119 $21.379.015 $21.379.015 $ 0 $ 0 $3.668.104 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY4.1  Apoyo a 

actividades de 

clima 

organizacional, 

docentes, 

estudiantes y 

administrativos en 

las Sedes 

$852.667 $852.667 $852.667 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY5.1 

Prestación de 

servicio de 

restaurante a los 

estudiantes en las 

Sedes. 

$11.859.058 $11.859.058 $11.859.058 $ 0 $ 0 $ 0 

1. Construcción, 

adecuación y 

modelización 

de la 

infraestructura 

universitaria 

SA-PY2a.2 

Adecuaciones, 

mantenimientos y 

mejoras en 

infraestructura de 

todas las sedes. 

$181.434.097 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $181.434.097 

TOTAL $491.192.280 $288.529.580 $288.529.580 $ 0 $ 0 $202.662.700 

Fuente: Informe Ejecución de los recursos Ley 1697 de 2003- Oficina Financiera y Recursos Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5 

Resumen Ejecución Recursos Ley 1697 De 2013- Vigencia 2018 

VIGENCIA 2018  

VALOR ASIGNADO VIGENCIA  $ 592.454.384,00 

LÍNEA DE 

INVERSIÓN  

PROYECTO DE 

INVERSIÓN  

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMETIDO PAGADO CUENTAS 

POR PAGAR 

RESERVAS POR 

COMPROMETER 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SF-PY4.2 

Aprestamiento 

en Lectura 

Crítica y 

Matemática- 

Plan de 

Fomento a la 

Calidad-FASE I-

Permanencia y 

graduación. 

$10.614.302 $7.096.320 $7.096.320 $ 0 $ 0 $3.517.982 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SF-PY4.3 

Fortalecimiento 

de las 

Competencias 

Genéricas Saber 

Pro- Plan de 

Fomento a la 

Calidad-FASE I -

Permanencia y 

graduación. 

$10.614.301 $10.614.301 $10.614.301 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SF-PY6.3 

Vinculación de 

estudiantes en 

procesos 

institucionales. 

$40.000.000 $38.650.396 $38.650.396 $ 0 $ 0 $1.349.604 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY2.1 

Actividades 

deportivas de 

todas las Sedes. 

$60.000.000 $59.463.406 $59.463.406 $ 0 $ 0 $536.594 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY3.1 

Actividades 

Culturales de 

todas las Sedes. 

$31.770.502 $31.423.836 $31.423.836 $ 0 $ 0 $346.666 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY5.1 

Prestación de 

servicio de 

restaurante a 

los estudiantes 

en las Sedes. 

$258.021.182 $248.634.182 $248.634.182 $ 0 $ 0 $9.387.000 

1. 

Construcción, 

adecuación y 

modelización 

de la 

infraestructura 

universitaria 

SA-PY2a.2 

Adecuaciones, 

mantenimientos 

y mejoras en 

infraestructura 

de todas las 

sedes. 

$181.434.097 $181.434.097 $163.219.693 $18.214.404 $ 0 $ 0 

TOTAL $592.454.384 $577.316.538 $559.102.134 $18.214.404 $ 0 $15.137.846 

Fuente: Informe Ejecución de los recursos Ley 1697 de 2003- Oficina Financiera y Recursos Físicos 

 

 



 

 

Tabla 6  

Resumen Ejecución Recursos Ley 1697 De 2013 -Vigencia 2019. 

VIGENCIA 2019 

VALOR ASIGNADO VIGENCIA  $ 467.762.013,00 

LÍNEA DE 

INVERSIÓN  

PROYECTO DE 

INVERSIÓN  

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMETIDO PAGADO CUENTAS 

POR PAGAR 

RESERVAS POR 

COMPROMETER 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SF-PY4.1  

Programa 

Semestre 

Cero: 

Aprestamiento 

en habilidades 

de 

comprensión 

de Lectura y 

Matematicas.   

$17.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $17.000.000 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SF-PY4.5 

Promoción de 

la 

permanencia y 

graduación en 

la Universidad. 

$6.655.791 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $6.655.791 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY1.2 

USCO 

saludable. 

$14.000.000 $14.000.000 $14.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY1.3 

Programa de 

Inclusión y 

atención de la 

población con 

enfoque 

diferencial en 

la USCO. 

(Intérpretes). 

$15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY2.1 

Actividades 

deportivas de 

todas las 

Sedes. 

$ 50.137.846 $ 50.065.472 $ 50.065.472 $ 0 $ 0 $ 72.374 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY5.1 

Prestación de 

servicio de 

restaurante a 

los 

estudiantes en 

las Sedes. 

$ 328.968.376 $ 328.965.376 $259.437.169 $24.289.971 $45.238.236 $ 3.000 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY6.1 

Prestación 

servicio 

médico a 

estudiantes en 

las Sedes. 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 $15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 



 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY6.2 

Prestación 

servicio 

odontológico 

a estudiantes 

en las Sedes. 

$8.000.000 $8.000.000 $8.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

5. Apoyo a 

programas 

de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY6.3 

Prestación 

servicio 

Psicológico a 

estudiantes en 

las Sedes. 

$13.000.000 $13.000.000 $13.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 467.762.013 $444.030.848 $374.502.641 $24.289.971 $45.238.236 $23.731.165 

Fuente: Informe Ejecución de los recursos Ley 1697 de 2003- Oficina Financiera y Recursos Físicos 

 

 

Tabla 7 

Resumen Ejecución Recursos Ley 1697 De 2013- Vigencia 2020 

VIGENCIA 2020 

VALOR ASIGNADO VIGENCIA  $ 1.296.139.287,00 

LÍNEA DE 

INVERSIÓN  

PROYECTO DE 

INVERSIÓN  

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMETIDO PAGADO CUENTAS 

POR PAGAR 

RESERVAS POR 

COMPROMETER 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY2.3 

Recreación y 

Aprovechamiento 

del Tiempo Libre 

$100.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $100.000.000 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY3.2 Puestas 

en escena de los 

grupos artísticos 

$23.731.165 $7.120.000 $ 0 $7.120.000 $ 0 $16.611.165 

5. Apoyo a 

programas de 

bienestar 

estudiantil 

SB-PY5.2 Servicio 

de Restaurante 

$372.992.255 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $372.992.255 

1. 

Construcción, 

adecuación y 

modelización 

de la 

infraestructura 

universitaria 

SA-PY1.1 

Construcción  de 

edificios 

$300.000.000 $255.145.313 $255.145.313 $ 0 $ 0 $44.854.687 

2. Dotación SA-PY2.1 

Dotación de 

equipos para los 

laboratorios y 

talleres para 

Docencia 

$ 300.000.000 $300.000.000 $ 00.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

2. Dotación SA-PY2.4 

Dotación de 

equipos y 

aplicativos para 

$100.000.000 $85.012.781 $12.532.962 $72.479.819 $ 0 $14.987.219 



 

laboratorios de 

Investigación 

2. Dotación SA-PY2.6 

Dotación de 

vidriería, 

reactivos e 

insumos para 

laboratorios de 

investigación 

$99.415.867 $13.059.399 $ 0 $9.519.149 $3.540.250 $86.356.468 

TOTAL $1.296.139.287 $ 660.337.493 $567.678.275 $89.118.968 $3.540.250 $635.801.794 

Fuente: Informe Ejecución de los recursos Ley 1697 de 2003- Oficina Financiera y Recursos Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 


