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ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2021 
(21 DE JULIO) 

"Por la cual se expide el Manual de Escenarios Deportivos de la Universidad 
Surcolombiana" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 15 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 
1994, -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector suscribir 
los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, 
ateniéndose a las disposiciones legales vigentes. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 18 de febrero de 2011 y 
ratificada el 14 de abril de 2011, determinó que la administración de los escenarios 
deportivos de la Institución, estará a cargo del Área de Gestión Institucional de Bienestar 
Universitario, denominada actualmente Dirección Administrativa de Bienestar 
Universitario. 

Que el Acuerdo 015 del 2014 (Estatuto de Bienestar) en su Artículo 14 numeral 5, 
establece que el Área de Recreación y Deportes tiene como línea temática de acción la 
organización, planeación y administración de los escenarios deportivos. 

Que el Sistema de Gestión de Calidad contempla la administración de escenarios 
deportivos como un procedimiento a cargo del Área de Deportes de Bienestar 
Universitario. 

Que se hace necesario adoptar un Manual de Escenarios Deportivos para el manejo de 
lo,s,imismos, que contemple los requisitos, especificaciones y demás normas para su 
correcto uso. 

Que conforme a lo anterior, es necesario adoptar el Manual de Escenarios Deportivos de 
la Universidad Surcolombiana, con el fin de garantizar su adecuado uso y disposición de 
los mismos. 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Expedir el Manual de Escenarios Deportivos de la Universidad 
Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°. La administración de los escenarios deportivos, estará a cargo del Área de 
Actividad. Física, Recreación y Deporte de la Dirección Administrativa de Bienestar 
Universitario, dependencia que dispondrá de ellos de conformidad con lo estipulado en la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 3°. Los escenarios deportivos son áreas físicas de uso compartido entre los 
programas académicos y las áreas de Bienestar Universitario, y son los siguientes: 
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1. Campo de Fútbol 
2. Pista Atlética 
3. Coliseo "Cesar Eduardo Medina" 
4. Piscina 
5. Gimnasio 
6. Sala de Tenis de Mesa y Gimnasio de Fuerza 
7. Cancha de Voley-Arena 
8. ̂  Polideportivo No.1 (Situado al lado de la piscina) 
9. Polideportivo No.2 (Situado al lado del campo de fútbol) 

ARTÍCULO 4°. El uso de los escenarios deportivos que se contempla en el artículo 
anterior tendrá el siguiente orden de prioridad: 

1. Para la programación académica de los programas vigentes que ofrece la 
Institución. 

2. Para la programación del Área de Actividad Física, Recreación y Deporte, y demás 
áreas de la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario. 

3. Para la realización de eventos especiales e institucionales. 
4. Para el alquiler de los escenarios deportivos. 
5. Para préstamos o convenios interinstitucionales de escenarios deportivos. 

PARÁGRAFO 1°.: Para el caso del numeral 1 del presente Artículo, los Jefes de 
Programa informarán por escrito la carga académica de los diferentes escenarios 
deportivos para realizar la respectiva reserva. 

PARÁGRAFO 2°.: Para el caso de los numerales 4 y 5 del presente Artículo, se deberá 
solicitar y anexar el listado del personal que ingresa al escenario deportivo a través de los 
formatos destinados para tal fin por el Sistema de Gestión de Calidad. 

ARTÍCULO 5. El mantenimiento, aseo y vigilancia de los escenarios deportivos estará a 
cargo de las respectivas áreas de Servicios Generales de forma periódica y a solicitud del 
Área de Actividad Física y Deporte cuando se requiera. 

ARTÍCULO 6°. La remodelación, mejoramiento, reestructuración y/o construcción de 
escenarios deportivos será responsabilidad de la Oficina de Planeación con la asesoría 
del responsable del Área de Actividad Física y Deporte. 

ARTÍCULO 7°. Es responsabilidad de toda la comunidad universitaria y de los usuarios 
hacer uso correcto de los escenarios deportivos y contribuir con la conservación y aseo de 
los mismos. 

Para tal fin se debe tener en cuenta: 

1) Hacer uso del calzado deportivo correcto dependiendo del escenario deportivo a 
utilizar. 

2) Hacer uso de la indumentaria respectiva de acuerdo con la disciplina deportiva a 
practicar en el escenario deportivo. 

p.,;-í3) Cumplir con la Ley y las normas internas de la piscina de la Universidad. 
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4) Toda actividad programada en un escenario deportivo se desarrollará con la 
presencia del profesor, entrenador, monitor u organizador, quien será el 
responsable del escenario y de hacer cumplir las normas de uso. 

5) Hacer utilización correcta de máquinas, equipos, material y elementos deportivos 
presente en los escenarios deportivos evitando daños y buscando su 
mantenimiento. 

6) No ingresar a los escenarios deportivos recipientes de vidrios o cualquier otro 
elemento cortopunzante o peligroso para los usuarios. 

7) Presentar siempre un comportamiento ético y apropiado en el desarrollo de las 
actividades en los escenarios deportivos tanto los deportistas, usuarios como 
espectadores y acompañantes. 

8) No consumir sustancias psicoactivas ni bebidas embriagantes en los escenarios 
deportivos universitarios, baños, graderías y sitios cercanos. 

9) Utilizar apropiadamente camerinos, baños, duchas y graderías cumpliendo con las 
pautas de higiene, seguridad y respeto. 

10) Por seguridad e integridad de los usuarios en los escenarios al aire libre se 
suspenderá la actividad cuando se presente lluvia, relámpagos, tormentas y 
similares. 

11) Se recomienda por seguridad personal y colectiva de los usuarios, la no utilización 
de accesorios. La custodia de elementos personales, es responsabilidad de cada 
usuario. 

ARTÍCULO 8°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las resoluciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los veintiún (21) días del mes de julio del año dos mil veintiuno 2021. 

EDUARDO PASTRANA BONILLA 
-.-2ctor (E) 

Proyectó: Luz Marina López Pinzón 
Coordinadora Área de Actividad Física y Deporte 

ALBER O POLANÍA PUENTES 
Secreta lo General (E) 

 

Revisó: Asesora jurídica Secretaría General 
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