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I. ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DERIVADAS DEL PARO NACIONAL 

 

En el marco de las manifestaciones políticas y sociales en el Paro Nacional, la 

Universidad Surcolombiana en su función social y humanista, promueve espacios y 

estrategias de dialogo y comunicación activa con la comunidad, para lo cual ha 

realizado algunas de las siguientes acciones: 

 

 

 

En cabeza de los directivos de la Universidad, se realizaron las gestiones 

pertinentes para la coordinación de la instalación en la Universidad Surcolombiana, 

del Consejo de Convivencia y Seguridad. En él participaron miembros y autoridades 

del municipio de Neiva y el Departamento del Huila, al igual que miembros 

administrativos, profesores y estudiantes de la Institución. 

En este espacio, se reflexionó sobre los hechos acaecidos en el marco del Paro 

Nacional; se clarificó que el uso de la fuerza para el ingreso a la Institución, al igual 

que los hurtos registrados en sus instalaciones, no fueron propiciados por la 

Universidad Surcolombiana. Se concluye que existe una marcada estigmatización 

de la cual viene siendo objeto la Universidad y lo oportuno de generar espacios de 

diálogo social. 

 

 

 

La instalación de la Mesa de dialogo social con los jóvenes, tuvo lugar el 6 de julio 

de 2021, en el Auditorio Olga Tony de la Universidad Surcolombiana. Contó con la 

participación de autoridades del municipio de Neiva, entidades defensoras de 

derechos humanos, directivos, docentes y estudiantes de la Institución. En el 

desarrollo de este espacio se evidencia la necesidad en la definición de na 

metodología de trabajo para auscultar las reclamaciones de los jóvenes, a fin de 

establecer los puentes de comunicación con las entidades correspondientes, para 

dar solución a las necesidades manifestadas por los mismos. 

 

 

 

 

 

  Consejo de Convivencia y seguridad 

Instalación de Mesa de Dialogo Social con los Jóvenes 
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II. PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

 

En concordancia con disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional a través 

del Decreto 109 del 29 de enero de 2021, mediante el cual se adopta el Plan 

Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en pro de la salud y el bienestar del 

personal USCO; la Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, 

adelantó gestiones ante la Secretaria de Salud de Neiva, la RED de Instituciones de 

Educación Superior y el Ministerio de Educación Superior, para acelerar el proceso 

de vacunación de los servidores públicos (empleados públicos, Docentes de planta 

y Trabajadores Oficiales), docentes ocasionales, docentes visitantes, docentes 

catedráticos y contratistas vinculados a nuestra Institución. 

 

Para ello, la Oficia de Talento Humano realizó 

la actualización y reporte del personal 

vinculado a la universidad en el SNIES 

(Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior), y lideró una campaña 

de comunicación interna con el propósito de 

informar sobre la consulta del estado de 

priorización para la vacuna y los puntos de 

vacunación, contribuyendo con éxito en el 

proceso de vacunación de administrativos y 

docentes. 

 

 

 

 

 

 Primera dosis Segunda dosis Total Vacunados 

Administrativos 186 70 256 

Docentes 177 198 375 

TOTAL 631 

 

 

 

 

Ilustración 1. AVANCES del proceso de vacunación. (Punto de 
Vacunación CRUZ ROJA) 

Fuente: Informe Proceso de Vacunación – Oficina Talento 
Humano 

. Consolidado personal USCO beneficiado en el Plan Nacional de Vacunación contra el 

COVID-19 

 

Fuente: Informe Proceso de Vacunación – Oficina Talento Humano 
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Es importante mencionar que la Universidad Surcolombiana no ha sido ajena a las 

consecuencias lamentables generadas por el contagio COVID-19, según los casos 

documentados en el SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo) se reporta el fallecimiento de cinco (5) docentes: (1) Facultad de Economía 

y Administración, (1) Facultad de Salud y (3) Facultad de Educación.  

 

III. PROCESO DE CONSULTA Y DESIGNACIÓN DE DECANOS DE 

FACULTADES 2021. 

 

Se informa al Honorable Consejo Superior, a la Comunidad Universitaria y 

comunidad en general la designación de los Decanos de las siguientes facultades 

los cuales integraran el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana: 

 

 

 

- Mediante Resolución 008 del 24 de junio de 2021, se designó al Dr. 

ALBERTO POLANÍA PUENTES como Decano. Dicha designación se realizó 

en la sesión extraordinaria del 24 de junio de 2021. 

El periodo del Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES como Decano de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas irá del 7 de julio de 2021 al 6 de 

julio de 2024. 

 

 

- Mediante Resolución 009 del 15 de julio de 2021, se designó al Dr. GERMAN 

DARIO HEMBUZ FALLA como Decano. Dicha designación se realizó en la 

sesión extraordinaria del 15 de julio de 2021. 

El periodo del Dr. GERMAN DARIO HERMBUZ FALLA como Decano de la 

Facultad de Economía y Administración irá del 16 de julio de 2021 al 15 de 

julio de 2024. 

 

 

 

 

1. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Facultad de Economía y Administración 
3. 
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- Mediante Resolución 010 del 15 de julio de 2021, se designó a la Dra. 

CUELLAR LÓPEZ ZULLY como Decana. Dicha designación se realizó en la 

sesión extraordinaria del 15 de julio de 2021. 
 

El periodo de la Dra. ZULLY CUELLAR LÓPEZ como Decana de la Facultad de 

EDUCACIÓN irá del 16 de julio de 2021 al 15 de julio de 2024. 

 

Es importante señalar que en relación a las demás facultades suscritas ésta Casa 

de Estudios, continúan vigentes la designación de los Decanos de Facultad. Con el 

propósito de orientar sobre estas vigencias, en el presente informe se detalla la 

siguiente información: 

Decanos designados por Facultad en la vigencia 2021

FACULTAD DECANO RESOLUCIÓN ACTA DE 

POSESIÓN 

PERIODO 

 

 

CIENCIAS 

EXACTAS y 

NATURALES 

 
RUBÉN 
DARÍO 

VALBUENA 
VILLARREAL 

Resolución 019 del 13 de 
septiembre de 2018 "Por la 
cual se designa el Decano 
para la Facultad de 
Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad 
Surcolombiana". 

 
175 del 
14 de 

septiembr
e de 2018 

 

Del 14 de 
septiembre 
del 2018 al 

13 de 
septiembre 

de 2021 

 

 

INGENIERÍA 

 
RÓMULO 
MEDINA 

COLLAZOS 

Resolución 010 del 16 de 
agosto de 2019 "Por la cual 
se designa el Decano para 
la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad 
Surcolombiana". 

 
126 del 21 
de agosto 
de 2019 

Del 21 de 
agosto de 
2019 al 20 
de agosto 
de 2022 

 

FACULTAD 

DE 

CIENCIAS 

SOCIALES Y 

HUMANAS 

 

 
WILLIAM 
SIERRA 
BARÓN 

Resolución 018 del 19 de 
septiembre de 2019 "Por la 
cual se designa el Decano 
para la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad 
Surcolombiana". 

 
168 del 
23 de 

septiembr
e de 2019 

 

Del 23 de 
septiembre 
de 2019 al 

22 de 
septiembre 

de 2022 

 

 

SALUD 

 
JULIO 
CESAR 

QUINTERO 
VIEDA 

Resolución 036 del 13 de 
diciembre de 2019 "Por la 
cual se designa el Decano 
para la Facultad de Salud 
de la Universidad 
Surcolombiana". 

 
008 del 23 
de enero 
de 2020 

 

Del 23 de 
enero de 

2020 al 22 de 
enero de 

2023 

 

3. Facultad de Educación 

Fuente: Informe Proceso electoral de Decanos – Secretaría General. 
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IV. MATRÍCULA CERO. 

 

El programa Matricula Cero es un logro social de gran importancia para más de 9 mil 

estudiantes de pregrado que recibieron beneficios en el pago de la matrícula para el 

periodo académico 2021-1. Estos estudiantes beneficiados, representan el 92% de los 

estudiantes antiguos matriculados en las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la 

Universidad, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 de la región 

Surcolombiana. 

Es importante resaltar el compromiso y la diligente gestión de las Entidades que acordaron 

el apoyo en el financiamiento de la matricula financiera de los 9.689 estudiantes de 

pregrado, y cuyos recursos garantizan que se dé continuidad a este beneficio para los 

jóvenes más vulnerables y sus familias y que, a la fecha del actual informe, han tomado 

la decisión de girar los recursos comprometidos a esta Casa de Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
El giro de $2.700 millones, 
provenientes de Fondo Primero 
Neiva en Educación, 
administrado por el ICETEX, 
con recursos del Municipio de 
Neiva, NO se ha recibido. 
 

Neiva 

 
 
El día 15 de Julio de 2021 se recibió el primer 
desembolso del convenio suscrito entre el 
Departamento del Huila, Alcaldía de Pitalito y 
Universidad Surcolombiana, con recursos del Sistema 
General de Regalías SGR, por un valor de $2.000 
millones.  

Gobernación del Huila -  Alcaldía de Pitalito 

 
Los recursos provenientes de la 
Nación- Ministerio de Educación a 
través del Fondo Solidario para la 
Educación (FSE), por valor de 
$2.556.799.877, aun NO ingresan a 
al registro de Tesorería de la 
Universidad Surcolombiana. 

Nación-MEN 

Fuente: Informe Financiero Matrícula Cero. 
Vicerrectoría Administrativa 
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V. RELACION DE PROCESOS DE OBRAS CIVILES Y EL ESTADO DE 

LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACION 

 

Estado de obras Universidad Surcolombiana

PROYECTO 

NECESIDAD 

IDENTIFICADA 

PARA EL PROCESO 

ESTADO DEL 

PROCESO 
ACCIONES REALIZADAS 

ESTADO 

ACTUAL DEL 

PROCESO 

PLAZO 

ENTREGA 

DEL 

PROCESO 

CONVENIOS USCO- GOBERNACION DEL HUILA  

AUDITORIO 

ECONOMÍA 

“Mejoramiento de 

la infraestructura y 

dotación del 

auditorio de la 

Facultad de 

Economía y 

Administración de 

la Universidad 

Surcolombiana 

Sede Neiva-Huila” 

Solicitud de 

reforzamiento 

estructural, arreglo 

cubierta, 

impermeabilización 

muro y viga canal. 

GOBERNACIÓN: 

Suspendido. 

Reunión de gestión con la 

USCO para la contratación 

de las obras requeridas. 

 

 

 Contratación de la 
consultoría para 
determinar análisis 
del reforzamiento 
estructural de 
cubierta. 

 Determinar 
presupuesto para 
reforzamiento de 
estructura de 
cubierta, y 
adecuaciones 
varias de 
impermeabilización 
y manejo de aguas 
infiltradas. 

 Determinar Sistema 
de Red 
Contraincendios, 
exigido por norma 
reciente expedida 
para este tipo de 
espacios, no 
incluida en el 
presupuesto de la 
OCAD 

 Contratación obra 
civil. 
 

USCO:  

 Revisión de diseño 
estructural de 
cubierta, eléctricos y 
cuantificación de 
actividades de obras. 

 Se encuentra a la 
espera de la 
conclusión de 
actividades faltantes 
para el reforzamiento 
de la estructura de 
cubierta y del 
componente eléctrico 
para su 
cuantificación y 
costo. 

 Determinar 
presupuesto oficial 
para contratación de 
obras civiles de 
adecuaciones varias. 

 Se está evaluando la 
el Sistema de Red 
Contraincendios, 
conveniente para 
determinar su costo. 

 Se realizó el presupuesto 
oficial para la contratación 
de estudios técnicos de 
diseños para la 
contratación de la 
consultoría del 
reforzamiento estructural 
de la cubierta. 

 Se realizaron reuniones y 
Comités Técnicos de obra 
para la revisión del estado 
físico y de instalaciones 
eléctricas y estructurales. 

 Cuantificación de 
cantidades y costos de 
actividades de 
adecuaciones varia para 
elaboración presupuesto 
oficial. 

 se encuentra a la espera 
de la determinación de los 
consultores para el 
componente estructural 
de cubierta y eléctrico. 

 Se encuentra 
en fase de 
evaluación 
de alternativa 
del Sistema 
de la Red 
Contra 
Incendios. 

 Se está 
elaborando el 
presupuesto 
de las 
actividades a 
realizar 

1 mes. 
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CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

 

 COMPONENTE 
AJUSTE DISEÑO 
RED HIDRAULICA 
Y TANQUE DE 
RESERVA 

 Se determinó 
mediante reuniones y 
comités técnicos de 
obra por parte del 
diseñador del 
componente, que la 
ejecución de la obra 
debía cumplir con los 
diseños entregados 
al contratista. 

 Se evaluaron 
solicitudes de 
necesidad de 
rediseño de algunos 
tramos de redes, las 
cuales se autorizarán 
con el debido 
balance de mayores 
y menores 
cantidades de obra 
que se deberá 
realizar. 

 Se encuentran 
ejecutando en obra 
Actividades 
contratadas. 

 Se realizaron reuniones 
técnicas con el diseñador 
y con los asesores del 
contratista donde se 
concluyó que se ejecutan 
las actividades de obras 
de acuerdo a los diseños 
entregados por la 
Universidad. 

 El diseño de la Red 
Hidráulica no contempla 
la construcción de tanque 
de almacenamiento en 
concreto subterráneo, 
debido a que se 
instalaran tanques 
plásticos elevados sobre 
placa de punto fijo, por lo 
tanto se descarta la 
solicitud. 

 Se determinó 
la ejecución 
en la obra, de 
las 
actividades 
contratadas y 
del diseño 
entregado 

Duración del 

Proyecto. 

 COMPONENTE 
AJUSTE DISEÑO 
RED CONTRA 
INCENDIOS Y 
TANQUE DE 
BOMBEO 

 Se evalúa construir 

tanque subterráneo 

de almacenamiento 

de agua no incluido 

en el presupuesto del 

contrato, pero si hace 

parte del diseño de la 

RCI. 

 Se solicita definir el 

sistema de bombeo a 

utilizar para el sistema 

de la Red Contra 

Incendio. 

 Se definió en Comité 
Técnico de Obra que la 
construcción la necesidad 
de construir el tanque de 
almacenamiento para el 
sistema de RCI de 
acuerdo al diseño. 

 Se determinó que se 
debe realizar el Cálculo 
estructural del tanque por 
parte del contratista para 
dar celeridad y respuesta 
a este requerimiento ya 
que se cuenta 
únicamente con los 
diseños arquitectónico y 
de volumen. 

  

  

 Se espera la 
realización del 
cálculo 
estructural del 
tanque para 
determinar su 
costo y poder 
adicionar su 
ejecución en la 
obra. 

1 mes 

 COMPONENTE 
DISEÑO RED DE 
VOZ Y DATOS 

 Componente incluido   

parcialmente en el 

presupuesto oficial 

con actividades de 

puntos y cableado de 

Red de acuerdo a un 

presupuesto y diseño 

preliminar. 

 Se solicita por parte 

del contratista  

rediseñar y adicionar 

 Se realizó y se suministró 
Diseño de Red de datos 
por parte del CTIC de la 
Universidad. 

 Se determinó en comité 
de obra la necesidad de 
ejecutar las actividades 
de puntos de Red 
contratadas por parte del 
contratista. 

 No se recomienda realizar 
adiciones de actividades 

 Se determinó 
ejecutar 
parte de las 
actividades 
contratadas.  

 No se 
recomienda 
adicionar 
actividades a 
este 
componente. 

Tiempo de 

duración de 

la ejecución 

de la obra 
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costos de actividades 

no contratadas. 

relacionadas con equipos 
y demás accesorios 
técnicos de este 
componente, debido a 
que los costos se están 
afectando por la 
producción, importación y 
costo alcista del dólar. 

 Por favorabilidad en 
costos y en garantía de 
calidad de los equipos y 
redes de este 
componente, se  evalúe la 
posibilidad que parte de la 
red y la adquisición de 
equipos, y las actividades 
faltantes de este 
componente se debe 
ejecutar de acuerdo al 
diseño del CTIC y se 
ejecuten posterior a la 
entrega final del Edificio 
con proveedor 
especializado en redes y 
equipos. 

 COMPONENTE 
AJUSTE DISEÑO 
RED ELECTRICA 

 Se solicita rediseñar 

el componente 

Eléctrico. 

 Solicitan adición y 

definición de 

acometida y 

subestación eléctrica, 

en el diseño no se 

define la ubicación de 

caseta de 

subestación. 

 Se realizaron reuniones 

técnicas entre asesor de la 

Universidad y de los 

contratistas para revisar 

las actividades incluidas 

de acuerdo a diseño 

existente y en el 

presupuesto oficial. 

 Se definió con el diseñador 

la construcción y 

localización de la caseta 

de subestación y de la 

conexión de la red de 

acometida principal, para 

lo cual se debe adicionar al 

presupuesto las 

actividades   necesaria 

para completar el 

componente. 

 Se determinó 
la ejecución 
en la obra, de 
las 
actividades 
contratadas y 
del diseño 
entregado. 

 A la espera 
de la 
evaluación 
por parte del 
diseñador y 
el contratista 
de las 
actividades y 
cantidades 
no 
contratadas 
para ser 
adicionadas. 

1 mes 
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 COMPONENTE 
DISEÑO 
ARQUITECTONIC
O PARA LA 
MODIFICACION Y 
CREACION DE 
NUEVOS ITEMS 

 Se solicita revisar 
algunos 
componentes y 
actividades para 
adicionar y modificar   
especificaciones 
técnicas de 
actividades y de 
aumento de 
cantidades en 
elementos de 
acabados en 
fachadas,  Pisos y 
otros elementos 
arquitectónicos de 
exteriores. 

 Se le realizó la revisión a el 

presupuesto oficial 

contratado con respecto a 

este componente y se 

constató   que las 

actividades principales de 

acabados fueron incluidas 

para todo el edificio. 

 Se evaluó con visita y 
reunión técnica con el 
diseñador arquitectónico 
donde se atendieron 
consultas y dudas sobre 
actividades y 
especificaciones y 
elementos en obras 
exteriores e interiores 
arquitectónicas, en pisos 
y fachadas.  

 El contratista 
debe realizar 
un balance 
total de obra  
para 
determinar 
necesidades 
no 
contratadas 
de acabados 
externos e 
internos y 
demás que 
faciliten la 
puesta en 
funcionamien
to de la 
edificación. 

1  mes 

LABORATORIO 

DE INFECCIÓN E 

INMUNIDAD 

"Fortalecimiento 

de capacidades 

instaladas de 

ciencias y 

tecnología de la 

Gobernación del 

Huila y la 

Universidad 

Surcolombiana 

para atender 

problemáticas 

asociadas con 

agentes biológicos 

de alto riesgo para 

la salud humana 

en el 

departamento del 

Huila". 

 Actualizar las 
cotizaciones 
existentes. 

 Revisión detallada 
de planos 
eléctricos. 

 Revisión detallada 
del análisis 
presupuestal 

SECRETARÍA DE 

SALUD 

DEPARTAMENTAL: 

- Se realizó la entrega 
de los ajustes del 
presupuesto del 
proyecto al Profesor 
Narváez para realizar 
trámites ante la 
Gobernación. 
 

 Se realizó el trámite de 
contratación. 

 Se encuentra reajustando 
los costos de las 
actividades del contrato 
de obra  

Cumplimiento 
de requisitos 
por parte de la 
Oficina de 
Planeación 
USCO. 
El proceso de 
contratación y 
ejecución, a 
cargo de la 
Secretaria 
Departamental 
de Salud. 

 

USCO:  

 Se actualizaron los 
costos del 
presupuesto de obra. 

 Se le remitió la 
documentación del 
presupuesto de obra 
al coordinador del 
Proyecto. 

 Se encuentra en 
trámite de ejecución 
de obra. 

 Se realizaron los diseños 
arquitectónicos, eléctricos 
e hidrosanitaria. 

 Actualización de 
cuantificación de 
cantidades de obra y 
costos de actividades de 
adecuación bajo la base 
de precios de los análisis 
presupuestales de la 
Universidad 
Surcolombiana.  

 La realización de 
especificaciones técnicas.  

 

LABORATORIO 

DE 

BROMOTOLOGIA

, LABORATORIO 

DE 

MICROBIOLOGIA 

DE ELEMENTOS, 

LABORATORIO 

DE ANALISIS 

 Actualizar las 
cotizaciones 
existentes. 

 Revisión detallada 
de planos 
eléctricos. 

 Revisión detallada 
del análisis 
presupuestal 

 Se realizaron los 
ajustes en detalles 
arquitectónicos e 
hidráulicos 

 Se actualizaron las 
cantidades y costos 
de las actividades de 
adecuación bajo la 
base de precios de 

 Se realizó visita técnica 
con el Coordinador del 
Proyecto para la 
actualización de los 
diseños arquitectónicos y 
de Detalles. 

 Se Revisó y actualizo la 
cuantificación de 
cantidades de obra y 

 Cumplimient
o de 
requisitos por 
parte de la 
Oficina de 
Planeación 
USCO. 

 

3 meses. 

de 

contratación 

y de 

ejecución de 

obra 
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SENSORIAL, 

LABORATORIO 

DE ANALISIS DE 

ALIMENTOS 

“Adecuación de la 

infraestructura y 

equipamiento del 

centro 

Surcolombiano de 

investigación en 

café Cesurcafe, 

para el desarrollo 

de actividades de 

ciencia, tecnología 

e innovación como 

soporte al sector 

cafetero y 

agroindustrial del 

departamento del 

Huila”. 

los Análisis 
presupuestales de la 
Universidad 
Surcolombiana, para 
la elaboración del 
presupuesto Oficial 
de Obra 

 Se encuentra en 
etapa final para 
remitir al 
Coordinador del 
proyecto. 

costos de actividades 
bajo la base de precios de 
los análisis de precios de 
la universidad 
Surcolombiana para el 
presupuesto oficial. 

 La realización de 
especificaciones técnicas. 

 El proceso 
de 
contratación 
y ejecución, 
a cargo de la 
coordinación 
del 
laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS CIVILES POR PLANES DE FOMENTO MEN  

MORGUE 

"Adecuación de la 

unidad de 

morfología de la 

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud de la 

Universidad 

Surcolombiana 

sede Neiva, 

Departamento del 

Huila".  

 Revisión detallada 
de planos 
arquitectónicos, 
hidráulicos, 
sanitarios, aires 
acondicionados 
existentes. 

 Elaboración de 
diseños eléctricos. 

 Elaboración de 
diseño voz, datos. 

 Elaboración de 
presupuesto. 

 Contratación obra 
civil. 

 Revisión y 
complemento de 
diseños. 

 Cuantificación de 
cantidades y costos 
para elaboración de 
presupuesto oficial 
de Obra  

. 

 Revisión de costos para 
elaboración de 
presupuesto oficial de 
obra 

 Elaboración 
de 
presupuesto 
oficial de 
obra. 

 pendiente de 
remisión de 
documentos 
de Estudios 
previos para 
fase 

Precontractual. 

- 1 Mes 
Entrega 
de 
Document
os. 

 

- 3 Meses 
para 
ejecución 
de obra 
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ADECUACIÓN DE 

RESTAURANTE 

“LA VENADA” Y 

DE “FACULTAD 

DE SALUD” 

 Se realizó la 
revisión detallada 
de planos 
arquitectónicos, 
estructurales, 
hidráulicos, 
sanitarios y 
eléctricos de los 
Restaurante la 
Venada y de la 
Facultad de Salud. 

 Se actualizo el 
análisis de precios 
unitarios. 

 Se actualizaron 
cotizaciones 
existentes. 

 Se enviará a la 
Vicerrectoría 
Administrativa para 
el trámite 
precontractual. 

 Se encuentra en 
etapa de la Fase de 
trámite de 
contratación. 

 Elaboración de Diseños 
arquitectónicos, 
hidrosanitarios. 

 Revisión de Costos y 
cantidades de obra. 

 Elaboración del 
presupuesto oficial de 
obra. 

 

 Cumplimient
o de 
requisitos por 
parte de la 
Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

 Remisión de 
documentos 
de Estudios 
previos para 
fase 
precontractu
al de obra. 

3 meses de 

contratación 

y de 

ejecución de 

Obra 

BIBLIOTECA 

SEDE PITALITO 

(Fase de 

Estudios y 

Diseños) 

“Construcción 

biblioteca sede 

Pitalito 

Universidad 

Surcolombiana, 

Departamento del 

Huila". 

 Elaboración de 
diseños 
arquitectónicos, 
estructurales, 
Hidro-sanitario, 
eléctrico voz y 
datos, 
automatización 
electrónica y de 
seguridad, tramite 
de Licencia de 
construcción. 

 Elaboración de 
presupuesto oficial 
de Obra. 

 No es posible la 
contratación obra 
civil. 

Etapa contractual de 

estudios y diseños.  
 Se realizó el presupuesto 

oficial para la contratación 
de estudios técnicos de 
diseños para la definición 
de presupuesto oficial de 
Obra. 

 Cumplimient
o de 
requisitos por 
parte de la 
Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

 Remisión de 
documentos 
de estudios 
previos para 
fase 
Precontractu
al de Diseño. 

4 meses 

Ejecución 

de Diseños 

SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

DE GRADERÍAS 

EN 

ESTRUCTURA 

EN ALUMINIO 

PARA EL CAMPO 

DEPORTIVO DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

SUCOLOMBIANA 

 Se realizó la 
actualización de las 
3 cotizaciones de 
proveedores 
fabricantes. 
 

 Se remitió al Jefe de 
Programa de 
Educación Física 
para Realizar 
Estudios y solicitar 
Tramites  de 
Contratación para la 
Adquisición  del 
Suministro e 
instalación de las 
Graderías. 

 Solicitud de Actualización 
de Cotizaciones a 
Proveedores y 
Fabricantes por parta de 
la Oficina Asesora de 
Planeación. 

 Cumplimiento 
de requisitos 
por parte de la 
Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

 Remisión de 
documentos 
de Estudios 
previos para 
fase 
Precontractual 

4 meses 

De 

contratación 

y de 

Instalación 

de Equipo. 

 

 

 

 

Fuente: Informe Estado de Obras – Oficina Asesora de Planeación. 
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