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La administración de la Universidad 

Surcolombiana presenta ante el Consejo 

Superior Universitario, el informe ejecutivo de la 

gestión administrativa del mes de abril de la 

vigencia 2022. 

 

Este informe tiene como enfoque la valoración 

de los resultados, impactos y problemáticas más 

significativos de la gestión académica y 

administrativa en armonía con el Código de 

Ética y Buen Gobierno de la Universidad. Está 

conformado a partir de ocho capítulos, el primer 

capítulo presenta la carta de navegación de la 

gestión administrativa, luego se aborda los 

avances del Plan de Acción de la vigencia 2022 

a corte del mes marzo, en adelante se dedica 

un capítulo por cada Subsistema contemplado 

en el Plan de Desarrollo Institucional y finalmente 

se presentan las principales gestiones rectorales.  

 

Este mes, se lideraron importantes procesos para 

el funcionamiento y crecimiento de la Institución. 

Hemos logrado dar solución a problemáticas 

institucionales de varios años atrás. Dimos 

cumplimiento al cronograma de rendición de 

cuentas donde cada decano y vicerrector pre- 

 



 

 

sentó ante la ciudadanía los avances del Plan de Desarrollo Institucional – 

PDI y la ejecución presupuestal durante la vigencia 2021 y se avanzó en la 

publicación de 13 convocatorias públicas para la contratación de 

suministros necesarios para el cumplimiento de las funciones sustantivas de 

la Casa de Estudios.  

 

La Universidad recibió la visita de verificación de condiciones de calidad del 

Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, 

recibimos la notificación de la séptima patente producto de los procesos de 

Investigación de la Facultad de Salud y se llevó a cabo la ceremonia 

solemne de graduación por primera vez en un auditorio con mejores 

condiciones de calidad para nuestros graduandos y sus familias, entre otras 

acciones que de describen en cada apartado del documento. 

 

El propósito de esta administración es continuar dando cumplimiento a las 

metas de desarrollo de la Institución y posicionarla como la mejor oferta en 

educación pública superior. 

 

 

 

NIDIA GUZMÁN DURÁN 

Rectora



 

 



 

 

1. Direccionamiento Estratégico 

La carta de navegación de la gestión administrativa es el Plan de Desarrollo 

Institucional 2015 – 2024 “Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y Compromiso” reglamentado mediante Acuerdo 031 de 2014 

– CSU y modificado por última vez en el 10 de diciembre mediante 

Resolución No. 059 de 20121 – CSU. Además, la propuesta programática 

“Construyamos Universidad para el Desarrollo y el Buen Vivir” propone dos 

ejes trasversales que son la Humanización y Ciencia para la Paz. 

Ilustración 1 Subsistemas del Plan de Desarrollo Institucional 

 

Fuente: Acuerdo 031 de 2015  

Ejes trasversales 

• Humanización 

• Ciencia para la Paz 



 

 

2. Seguimiento al Plan de Acción enero – marzo de 2022 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se ha ejecutado el 16% del 

valor total asignado en el Plan Operativo Anual de Inversión - POAI, como se 

puede observar en la Tabla No. 1. El Subsistema de Bienestar cuenta con el 

mayor porcentaje de ejecución hasta la fecha, debido a que desde allí se 

financia el subsidio de alimentación a estudiantes. Por otro lado, el 

Subsistema Administrativo cuenta con el menor porcentaje de ejecución, 

debido a, el cierre financiero de la vigencia 2021 y los condicionales de la 

Ley de Garantías. 

Tabla 1 Ejecución Plan de Acción 2022 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

3. Avances del Subsistema de Formación 

Este Subsistema lleva un cumplimiento del 13% de ejecución durante el 

primer trimestre de la vigencia. A continuación, se presentan los aspectos 



 

 

más relevantes y las principales dificultades con relación al cumplimiento de 

metas de la Vicerrectoría Académica.

3.1 Inscripciones abiertas 

semestre 2022.2 

Se dio apertura al proceso de 

inscripciones para programas de 

pregrado de la Universidad 

Surcolombiana periodo 

académico 2022.2. A la par, se 

están realizando jornadas de 

difusión de esta información en 

articulación con los rectores de las 

Instituciones Educativas del 

municipio de Neiva para 

garantizar que la convocatoria 

llegue al mayor número de 

interesados. 

 

3.2 Visita de verificación de 

condiciones del Calidad de 

Programas 

Este mes se recibió visita de pares 

académicos para el programa de 

Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes los días 21, 

22 y 23 de abril del 2022. Al cierre 

de la visita los pares académicos 

dieron a conocer de manera 

verbal algunas de las fortalezas 

identificadas del Programa y 

algunos aspectos por fortalecer. 

Entre ellos se destaca el 

crecimiento del programa en las 

sedes, el número de convenios 

para uso de escenarios 

deportivos, entre otros. De los 

aspectos por fortalecer se 

recomienda fortalecer los grupos 

de investigación. 

3.3 Avances en Política de 

Inclusión 

La primera sesión de Cátedras 

Libres Olga Tonny Vidales 2022-1 



 

 

se realizó con un importante tema 

de género, diversidad e 

interculturalidad. Vale la pena 

resaltar que es responsabilidad de 

la academia facilitar espacios de 

diálogo y construcción de saberes 

acerca de estos nuevos temas. 

3.4 Reconocimientos  

La Universidad Surcolombiana 

recibe por primera vez certificado 

de reconocimiento otorgado por 

Consortia por el significativo 

aumento en consultas, descargas 

y optimización de los recursos 

digitales en la prestigiosa base de 

datos germano-británica Springer 

Nature. 

 

Consortia es una Entidad 

encargada de representar a las 

bibliotecas en la búsqueda del 

fortalecimiento y calidad de los 

programas académicos, facilitar 

el acceso a recursos de 

información bibliográfica de las 

mejores editoriales del mundo, 

realizar procesos de negociación 

formales permitiendo beneficios 

reales tanto en precio como en 

capacitación y soporte para sus 

usuarios y servir de garante ante 

los Editores logrando con ello 

mayores beneficios en términos 

económicos y de servicio, 

logrando relaciones constructivas 

y de largo plazo. 

3.5 Primer Torneo relámpago de 

Voleibol Playa y Torneo de 

Fútbol de Salón de Graduados 

Surcolombianos. 

 

Fueron 10 equipos de voleibol 

playa y 12 equipos de fútbol de 

salón conformados por 



 

 

Graduados Surcolombianos. Con 

este tipo de actividades se busca 

solventar una de las principales 

problemáticas manifestadas en 

los procesos de autoevaluación 

de los programas con relación al 

vínculo de la Universidad con los 

graduados.  

 

4. Avances del Subsistema de Investigación 

Después del Subsistema Administrativo, este es el Subsistema con mayor 

presupuesto asignado durante la vigencia.  Esto, obedece al 

fortalecimiento de los procesos de formación en Investigación profesados 

en la Misión Institucional y al fortalecimiento de la producción intelectual de 

los docentes. 

4.1 Cierre de Convocatorias 

para conformar Banco de 

Proyectos  

Desde enero y hasta el 29 de abril 

hubo siete convocatorias abiertas 

para la financiación de nuevos 

proyectos en la modalidad de 

grupos de investigación, 

semilleros, trabajos de grado y 

proyectos de menor cuantía en 

las 4 sedes de la Institución.  En 

total se inscribieron 113 nuevos 

Proyectos en las diferentes 

modalidades y 31 procesos no 

culminaron la inscripción 

satisfactoriamente, como se 

muestra en la Tabla No. 2. 

 

Tabla 2 Número de proyectos inscritos vs número de proyectos en proceso 

de inscripción por modalidad 

Modalidad 
No. de Proyectos 

Inscritos 
Proyectos que no culminaron 

proceso de Inscripción 

Grupos de investigación 

categorizados. 
21 4 



 

 

Grupos de Investigación 

reconocidos. 
42 8 

Semilleros de Investigación en la 

Sede de Neiva. 
23 6 

Trabajos de Grado en la Sede de 

Neiva. 
7 3 

Proyectos de Menor Cuantía en 

las Sedes de Garzón, Pitalito y La 

Plata. 

12 6 

Semilleros de Investigación en las 

Sedes de Garzón, Pitalito y La 

Plata. 

8 1 

Trabajos de Grado en las Sedes 

de Garzón, Pitalito y La Plata. 
0 3 

Total 113 31 

Fuente: SIVIPS Universidad Surcolombiana

Actualmente el banco de 

proyectos de la Universidad 

cuenta con 29 propuestas en lista 

de elegibles. Se estima que para 

esta vigencia se pueda financiar 

el mayor número de proyectos en 

lista de elegibles hasta el punto de 

dejar el banco en 0, esto teniendo 

en cuenta que, debido a la baja 

ejecución en vigencias anteriores, 

se cuenta con los suficientes 

recursos de inversión para ello. 

4.2 Talleres de Formación. 

Además de los cursos de 

formación en investigación de la 

malla curricular de los diferentes 

Programas, la Dirección de 

Investigación desarrolla talleres 

con temas específicos en los que 

convergen las diferentes 

disciplinas. Durante el mes de abril 

se desarrollaron 2 en los que 

participaron 85 personas entre 

docentes y estudiantes de las 

cuatro sedes.  

4.3 Nuevos Reconocimientos 

La Asamblea Departamental del 

Huila otorgó un reconocimiento al 

semillero de investigación ENCINA: 

Enseñanza de las Ciencias 

Naturales, de la Facultad de 

Educación, por el impacto social 



 

 

que ha generado en la región y el 

liderazgo en procesos 

académicos en distintas 

instituciones educativas, 

especialmente de la zona rural.  

 

Este semillero es liderado por 

nuestro director de 

investigaciones y docente de la 

Facultad de Educación, Elías 

Francisco Amórtegui. 

4.4 Nuevas gestiones en 

Investigación 

Junto con 9 Instituciones de 

Educación Superior del Huila, la 

Universidad participó de la Misión 

Tecnológica de Gestores de 

Conocimiento en Chile. Producto 

de ello, se está trabajando en la 

proyección de nuevos convenios 

de cooperación internacional 

con la Universidad Tecnológica de 

Chile, la Universidad de Santiago 

de Chile y la Universidad Santo 

Tomás. 

 

4.5 Nueva Patente de 

Invención 

 

En tan solo 3 meses, la Universidad 

ha recibido tres nuevas patentes, 

una de ellas de Utilidad y dos de 

Invención.   En esta oportunidad 

se trata de un Dispositivo Médico 

Extraglótico para Intubación 

Orotraqueal a Ciegas, aprobada 



 

 

mediante Resolución No. 19898 de 

2022. Con este dispositivo permite 

salvar vidas mediante la 

intubación rápida sin necesidad 

de tener conocimientos en 

medicina. 

Los inventores son los médicos 

Carlos Vladimir Rivas y Carlos 

Andrés Calderón del Grupo de 

Investigación Carlos Finlay.  

Es así como la Universidad 

Surcolombiana encuentra la 

forma de comercializar el 

conocimiento intelectual 

productos de los procesos de 

investigación.   

4.6 Nuevos Libros 

Este año la Universidad presentó 

10 nuevos libros de la Editorial 

Surcolombiana al servicio de 

academia. Estos libros has sido 

presentados a través de eventos   

en la Universidad, en la Feria 

Internacional del Libro de Bogotá 

2022 – FILBO y se encuentran 

disponibles en la Editorial de la 

Institución. 

Durante el mes de abril se llevó a 

cabo la Feria del Libro donde se 

ofreció un 30% de descuento.  

Como resultado se logró la venta 

de 10 ejemplares por valor de 

$864.000 pesos colombianos. 

 

5. Avances del Subsistema de Proyección Social 

Hasta el mes de marzo se ha ejecutado el 26% de los recursos destinados 

para este importante Subsistema. A continuación, se destacan las 



 

 

principales gestiones y actividades adelantadas en el mes de abril para el 

fortalecimiento de la Proyección Social en la Institución. 

5.1 Nueva convocatoria para 

financiación de proyectos  

Se dio apertura a la Convocatoria 

Interna No. 001 de 2022 para 

conformar el Banco de Proyectos 

de Responsabilidad Social 

Universitaria, según acta No. 03 

del 19 de abril de 2022.  

5.2 Nuevos proyectos 

financiados por convocatorias 

nacionales 

Dos nuevos proyectos 

presentados por la Universidad 

Surcolombiana fueron aprobados 

para ser financiados por 

Instituciones nacionales. 

 

Se trata del Proyecto de Estatus 

Sanitario y de Bioseguridad de la 

Producción de Tilapia 

(Oreochromis sp) como aporte a 

la vigilancia acuícola del 

departamento del Huila, por valor 

de $2.052.512.554 pesos 

colombianos aprobados por el 

OCAD, y del Diplomado para la 

cualificación de Agentes 

Educativos de la Primera Infancia 

aprobado por el ICBF y el ICETEX 

por valor de $1.886.327.768 pesos 

colombianos, que liderará la 

docente Leidy Carolina Cuervo en 

9 departamentos.  

 



 

 

5.3 Gran Reciclatón 

En alianza con la empresa 

GREENBIOS se desarrolló la 

jornada de Reciclatón en la 

Universidad Surcolombiana, 

evento que sumó el 

acompañamiento de docentes, 

administrativos y estudiantes. 

5.4 Agenda Social Regional 

La Institución ofertó el “Diplomado 

en Diseño de Políticas Públicas” 

logrando la capacitación de 36 

personas. 

Así mismo, desarrolló el “Ciclo de 

Diálogos: Agenda Legislativa para 

los cambios fundamentales” cuya 

sesión inaugural se dio el día 30 de 

abril en el auditorio Olga Tony 

Vidales de la Universidad 

Surcolombiana, con un invitado 

internacional (Raúl Zibechi), una 

Senadora de la República (electa 

– Aida Quilque), una 

representante a la cámara (Leyla 

Rincón) y dos docentes de la 

Universidad Surcolombiana (Astrid 

Flórez y Miller Dussán). 

5.5 Centros de Atención 

Los cinco centros de Atención 

Especializados de la USCO 

estuvieron en funcionamiento 

durante el mes.  En armonía con 

las metas de desarrollo, se 

brindaron 51 asesorías de 

emprendimiento, el Consultorio 

Jurídico brindo sus servicios a 301 

usuarios en la sede Pitalito y 622 en 

la sede de Neiva, en el Centro de 

Conciliación se radicaron 95 

solicitudes y 15 audiencias de 

conciliación en Pitalito, y desde el 

Consultorio Empresarial y 

Contable se brindó 661 asesorías y 

11 eventos que contaron con la 

participación de 825 personas. 

5.6 Internacionalización 

Continúa vigente la alianza USCO-

Coursera para la cualificación de 

docentes, graduados y 

estudiantes. Durante el mes se 

contó con 201 personas activas 



 

 

realizando los diferentes cursos 

que ofrece la plataforma. 

 

6. Avances en el Subsistema de Bienestar Universitario 

La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario ha alcanzado el 40% 

del presupuesto total asignado para la vigencia. Desde ya se puede ver un 

panorama financiero preocupante para lograr el cumplimiento de las 

metas establecidas para el segundo semestre académico, por lo que es 

necesario la adición de recursos dirigidos a este Subsistema, teniendo en 

cuenta también que ha sido necesario ampliar la cobertura en algunos 

servicios como por ejemplo en el subsidio de alimentos. Como estrategia 

para solventar esta problemática que se avecina, se ha formulado un 

proyecto para ser financiado con recursos de Planes de Fomento de la 

Calidad.  

6.1 Restaurante Estudiantil

Se puso en funcionamiento el 

restaurante La Venada en la sede 

de Neiva desde el 7 de abril y se 

abrió convocatoria pública para 

la contratación de suministro de 

almuerzos y cenas en la sede de 

Pitalito la cual contó con 2 

oferentes y se espera que a 

mediados de mayo se pueda 

contar con el servicio.  

Por otro lado, en la primera 

semana de mayo se publicará la 

convocatoria pública para la 

contratación de suministro de 

alimentos para las sedes de 

Garzón y La Plata tras los ajustes 

realizados por petición del 

estudiantado. 



 

 

6.1.1 Raciones alimenticias sede 

Neiva 2022.1 

Inicialmente se había proyectado 

el suministro de 1.560 raciones 

para el semestre 2022.1, cantidad 

que luego fue ampliada a 1.948 

raciones en total debido a la 

posibilidad de gestionar otros 

recursos para el periodo 2022.2. En 

la Tabla No. 3 se describe el 

aumento de raciones en la Sede 

Central y la Sede Salud para 

desayunos, almuerzos y cenas.

Tabla 3 Número de raciones alimenticias 2022-1 

 Subsede Central Subsede Salud 

No. Raciones 

iniciales 

Total, 

raciones 

No. Raciones 

iniciales 

Total, 

raciones 

Desayuno 260 300 100 120 

Almuerzo 600 800 180 220 

Cena 340 408 80 100 

Total 1.200 1.508 360 440 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario

El aumento en raciones permitió 

además poder ampliar el número 

de estudiantes beneficiarios del 

Cabildo Indígena de 30 a 60.  

Durante el mes de apertura se 

suministraron 17.868 raciones 

alimentarias, beneficiando a 3.863 

estudiantes en la sede central y 

3.161 raciones en la sede de salud, 

como se describe en la Tabla No. 

4 y 5 respectivamente. 

 

Tabla 4 Número de raciones de alimentos entregadas sede central vs 

Número de estudiantes beneficiados Neiva abril 2022 

Servicios Servicios Suministrados Estudiantes Beneficiados 

Desayunos 3.696 1.667 

Almuerzos 9.610 2.964 



 

 

Cenas 4.562 1.738 

Total 17.868 3.863 
Fuente: Dirección de Bienestar Institucional 

Tabla 5 Número de raciones de alimentos entregadas sede salud Neiva abril 

2022 

Servicios Servicios Suministrados 

Desayunos 1.151 

Almuerzos 1.512 

Cenas 498 

Total 3.161 
Fuente: Dirección de Bienestar Institucional 

En la Tabla No. 6 se detalla el número de raciones que no se utilizaron a lo 

largo de mes. Este primer reporte permite evidenciar que fueron 2.791 

raciones y los días que más se evidenció esto fue en sábado y domingo. 

Tabla 6 Raciones no entregadas en abril 

Servicio 
Desayuno Almuerzo Cena Total 

Día 

Lunes 18 de 

abril de 2022 
50 178 9 

237 

Miércoles 20 

de abril de 

2022 

24 N/A N/A 

24 

Viernes 22 de 

abril de 2022 
N/A 86 28 

114 

Sábado 23 

de abril de 

2022 

199 446 N/A 645 

Domingo 24 

de abril de 

2022 

N/A 621 N/A 621 

Miércoles 27 

de abril de 

2022 

N/A 68 8 76 



 

 

Jueves 28 de 

abril de 2022 
38 78 40 156 

Viernes 29 de 

abril de 2022 
62 136 77 275 

Sábado 30 

de abril de 

2022 

172 471 N/A 643 

TOTAL 545 2.084 162 2.791 
Fuente: Sistema SIBUSCO

Es importante señalar que estas 

raciones se adicionarán en las 

siguientes semanas en los días en 

donde hay mayor necesidad 

como los lunes, martes y 

miércoles. 

6.2 Tablet USCO 

De las 1.123 tablets, adquiridas por 

la Universidad Surcolombiana en 

tiempo en Pandemia, diez (10) 

estudiantes beneficiarios, han 

reportado el hurto de los 

dispositivos prestados por la 

Universidad, hecho que genera 

inhabilidad para el estudiante, 

con el fin de acceder 

nuevamente a este beneficio.  

De Acuerdo con lo anterior, el 

número total de Tablets 

disponibles es de 1.113, de las 

cuales 560 se encuentran en 

calidad de préstamo, durante el 

período 2022-1. 

Tabla 7 Número de Beneficiarios 

USCO Tablet 2022-1 

Sede No. Beneficiarios 
Neiva 285 

Pitalito 166 

Garzón 56 

La Plata 53 

Total 560 

Fuente: Bienestar Universitario 

6.3 Condonación Matrícula 0 

Recursos SGR 

Durante la Vigencia 2021 fueron 

beneficiados 2.798 estudiantes en 

Matricula 0 con recursos 

financiados por el Sistema 

General de Regalías – SGR del 

departamento del Huila. De 

acuerdo con los lineamientos 

emitidos por la Gobernación del 



 

 

Huila, los estudiantes tenían un 

plazo de 6 meses para realizar el 

proceso de condonación a través 

de diferentes modalidades como 

talleres, consejerías, entre otros. A 

la fecha se reporta que 1.379 

estudiantes ya culminaron el 

proceso de condonación, 675 

estudiantes están en proceso de 

condonación, sin embargo 744 

estudiantes aun no se han inscrito 

y no han iniciado este 

compromiso, como se puede 

detallar en la Tabla No. 8. 

 

Tabla 8 Reporte Condonación SGR dpto 

Facultad 
Total 

Beneficiados 

Reporte de no 

Inscritos 

Total 

Condonados 

Inscritos 

pendientes por 

Condonra 

Ciencias 

Exactas y 

Naturales 

113 58 33 22 

Ciencias 

Sociales y 

Humanas 

190 44 115 31 

Ciencias 

Jurídicas y 

Políticas 

335 68 179 88 

Educación 432 179 160 93 

Ingeniería 541 101 349 91 

Salud 153 27 62 64 

Economía y 

Administración 
1034 267 481 286 

Total 2798 744 1379 675 
Fuente: Dirección de Bienestar

Es importante resaltar que los 

estudiantes que no realicen el 

proceso podrían perder este 

beneficio. Como estrategia ante 

esta situación, la Universidad 

solicitó a la Gobernación ampliar 

los plazos para dicho fin y se 

realizó una estrategia de 

comunicaciones a través de 

consejerías académicas para 



 

 

brindar toda la información 

pertinente frente al caso a los 

estudiantes pendientes de realizar 

la inscripción.  

6.4 Reconocimientos 

Nacionales e Internacionales 

Estudiante de la Universidad, 

Duván López, es el nuevo 

Campeón Nacional de 

Taekwondo, quien también 

representará a la Universidad 

Surcolombiana en los Juegos 

Panamericanos Universitarios que 

se realizarán en agosto de 2022. 

 6.5 Grados Solemnes 

La Universidad Surcolombiana 

graduó a 608 nuevos 

profesionales, especialistas y 

magísteres.  

En la sede de Neiva 557 

estudiantes lograron culminar sus 

estudios y obtener su graduación. 

Debido a la gran cantidad de 

graduandos, la rectoría gestionó 

el préstamo del Teatro Pigoanza 

para la realización de los grados, y 

de esta manera, garantizar las 

condiciones óptimas de calidad 

para la realización de los mismos.  

Así mismo, en la Sede Pitalito 

fueron 27 graduandos y 24 

graduandos en la Sede de La 

Plata. 

 

7. Avances del Subsistema Administrativo

7.1 Adecuaciones y dotación 

del Bloque en Facultad de 

Salud 

Se inauguró el  Bloque Universitario 

Abner Lozano Losada, el cual, 

incluye un consultorio médico 

equipado, laboratorios de 

simulación, oficinas 

administrativas y salones 

totalmente adecuados para el 



 

 

servicio de la comunidad 

estudiantil. 

 

7.2 Avances en nuevas 

edificaciones 

La construcción del nuevo edificio 

de la Facultad de Educación 

avanzó en un 9% durante el mes 

de abril sumando así un 65.8% de 

ejecución cumpliendo con los 

tiempos establecidos. De esta 

manera se espera que a mes de 

julio del año en curso se cuenta 

con la entrega de la primera parte 

de la edificación. Sin embargo, 

aún no se cuenta con recursos 

para la dotación de estas nuevas 

instalaciones y tampoco se 

contrató el cableado de voz y 

datos de la edificación, para ello, 

se está trabajando en un proyecto 

para presentar ante el Sistema 

General de Regalías, de esta 

manera gestionar los recursos 

para tal fin. 

7.3 Cubierta Bloque de 

Bienestar 

Como se reportó en el mes de 

febrero, a causa del deterioro de 

la infraestructura física aunada de 

la falta de mantenimiento 

preventivo y las fuertes lluvias del 

mes de febrero, el cielo raso del 

bloque de Bienestar colapsó 

parcialmente y culminó su vida útil 

en la institución. Por tal motivo, se 

realizó convocatoria pública para 

la contratación de los servicios de 

mantenimiento y adecuación a la 

cubierta del bloque mencionado. 

Se estima que para el mes de 

mayo se de inicio a esta obra por 

parte del contratista 

seleccionado, una vez culmine 

todo el proceso previo a la 

contratación.   

7.4 Adecuación infraestructura de 

Programas 

Junto con la contratación 

mencionada en el numeral 7.3, se 



 

 

adjudicó contratar los servicios 

para adecuación del bloque del 

Programa de Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y 

Deportes y la Oficina del 

Programa de Ciencias Política. 

7.5 Gestiones Proyecto 

Trapichito 

La administración Universidad 

Surcolombiana se comprometió a 

iniciar las gestiones necesarias 

para la inclusión del predio 

Trapichito en área urbana del 

municipio de Neiva. Para ello, se 

adelantó el trámite de solicitud a 

la Alcaldía de Neiva para la 

inclusión del área en mención, 

como respuesta se obtuvo que el 

predio se incluirá en el área 

suburbana de la ciudad, sin 

embargo, esto no es suficiente 

para contar con los servicios 

públicos, por tanto, se está 

adelantando la gestión para 

solicitar que ese perímetro sea 

incluido dentro de la cobertura de 

servicios públicos.  

Esta es una tarea dispendiosa que 

requiere de mucha gestión y 

voluntad de la administración 

municipal y de Empresas Públicas 

de Neiva – EPN. 

7.6 Contratación mediante 

convocatoria Pública 

En el mes de abril se lanzaron 7 

nuevas convocatorias públicas 

para contratación de suministros. 

En la Tabla No. 9 se describe 

brevemente cada una de ellas.

 

Tabla 9 Convocatorias públicas de contratación abril 2022 

No. Objeto del Contrato 

1 

Servicio de revisión técnico -mecánica y certificación de emisiones de 

gases, para vehículos que hacen parte del parque automotor de la 

universidad Surcolombiana 

2 

Mantenimiento y adecuación encubiertas y oficinas del bloque de 

bienestar universitario de la sede central, adecuación del bloque del 

programa de educación física adecuación de oficina de ciencias 

políticas de la sede central de la universidad Surcolombiana. 



 

 

3 

 

Suministro de elementos eléctricos y de ferretería con el fin de atender las 

diferentes necesidades de la planta física de las sedes de la universidad 

Surcolombiana para el primer semestre 2022 

4 

 

Compra e instalación de gradería en estructura de aluminio de 268 

puestos para el coliseo cubierto "Cesar Eduardo Medina Perdomo" de la 

universidad Surcolombiana. 

5 

 

Suministro de elementos de papelería e implementos de oficina para las 

diferentes dependencias académico-administrativas de la universidad 

Surcolombiana 

6 

 

Suministro de alimentos (almuerzos y cenas) mediante sistema subsidiado 

para los estudiantes matriculados en los programas académicos de la 

universidad Surcolombiana de la sede Pitalito (h) para el año 2022 acorde 

para el calendario de actividades académico- administrativas 

contenidas en el acuerdo ca no. 019 del 23 de noviembre de 2021. 

7 

Compra de insumos Quimicos para el desarrollo del proyecto síntesis de 

primera para validación de la amplificación de primer S heterólogos en la 

danta de montaña (tapirus pinchaque) (roulin, 1829) requeridos en el 

marco de la ejeucion del convenio interadministrativo no. 276 celebrado 

entre la universidad Surcolombiana y la corporación autónoma regional 

del alto Magdalena -Cam. 

8 

 

Servicio de análisis de laboratorio para el agua de la piscina de la cede 

central necesario para el normal desarrollo de las actividades 

académicas de la universidad Surcolombiana durante la vigencia 2022. 

9 

 

Desarrollo de eventos institucionales con ocasión del día de la secretaria 

y del día del maestro en la universidad Surcolombiana 

10 

 

Adquisición de cuatro equipos de medición multiparámetros portátiles 

para el proyecto bpin 2020000100460 de sistema general de regalías para 

el centro sur colombiano de investigación en café Cersucafe de la 

universidad Surcolombiana. 

11 

 

Servicio de revisión técnico-mecánica y certificación de emisión de 

gases, para vehículos que hacen parte del parque automotor de la 

universidad Surcolombiana. 

12 

Prestación de servicio odontológico especializado en el área de 

endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, coronas y prótesis para 

docentes de planta, empleados públicos y trabajadores oficiales de la 

un14iversidad Surcolombiana durante la vigencia 2022 

13 
Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de la piscina 

universidad Surcolombiana 2022. 



 

 

Fuente: Sistema de publicación de procesos contractuales

7.7 Rendición de Cuentas 

Durante el mes de abril se dio 

cumplimiento al cronograma de 

Rendición de Cuentas de la 

vigencia 2021, durante estas 

sesiones se contó con la asistencia 

de 455 personas en total de 

manera virtual y presencial. El 

informe final de esta actividad se 

dará a conocer el próximo mes, 

sin embargo, se considera 

pertinente informar que este 

proceso se ha llevado a cabo de 

acuerdo con lo establecido. En 

socialización de la gestión de la 

Vicerrectoría Administrativa se 

presentó un inconveniente de 

orden dado que allegaron 

algunos estudiantes a solicitar que 

la Rendición de Cuentas se 

realizara en las Ágoras aun 

cuando el proceso de 

convocatoria se había realizado 

de manera pública y con 

antelación en el Auditorio Olga 

Tony Vidales. 

 

8. Gestión Rectoral

8.1 Atención a las necesidades de 

los Programas de pregrado 

Desde el inicio de clases 

presenciales, algunos estudiantes 

han manifestado la 

inconformidad con relación a 

problemáticas históricas que se 

agudizaron durante el tiempo de 

pandemia. 

Esta es una administración abierta 

al diálogo y enfocada en 

soluciones a corto, mediano y 

largo plazo. 

A continuación, se presentan las 

principales gestiones para el 

fortalecimiento de estos. 



 

 

8.1.1 Programa de Ciencia Política  

Las problemáticas planteadas se 

recogen en tres grandes ejes. El 

primero de ellos es la vinculación 

de los docentes faltantes para el 

desarrollo de los cursos, el 

segundo tiene que ver con la 

infraestructura física y el tercero 

con el Protocolo de Violencias 

Basadas en Género. En la Tabla 

No. 10 se describe el seguimiento 

de los compromisos acordados.

Tabla 10 Seguimiento compromisos Programa Ciencias Política 

Solicitud/compromiso Acciones realizadas 

Vinculación de dos 
docentes faltantes 
para el Programa. 
 
(Por no estar 100% 
conformado la 
Comisión de 
Asignación de Puntaje-
CAP, no se habían 
podido puntuar las HV 
de los 2 docentes) 

- Se solicitó al CSU que designara a los docentes que se presentaron como 
representantes ante el CAP - Viernes 1 de abril 2022. Cumplido. 

- Sesión del CAP para puntuar las HV - Lunes 4 de abril 2022. Cumplido. 
- Vinculación Docentes por parte de Talento Humano - Martes 5 de abril 

2022. Cumplido. 

Infraestructura Física 
del Programa.  
 
(Deterioro por más de 
dos años de las 
oficinas del Programa) 

La profesora Nidia Guzmán asumió el 29 de noviembre de 2021 – Acciones 
realizadas: 
 
Obras de adecuación 
- Reparación de goteras, resane, pintura, limpieza e impermeabilización 

del techo - 13 al 17 de diciembre 2021. Cumplido. 
- Entrega de Aire Acondicionado nuevo – Enero 2022. Cumplido. 
- Visita técnica por parte de la Oficina de Planeación para verificar las 

adecuaciones y dotación de esta oficina - 2 de febrero 2022. Cumplido. 
- Cinco (5) reuniones entre la Arquitecta y el Jefe de Programa para la 

realización del diseño arquitectónico para la nueva oficina – Febrero y 
Marzo 2022. Cumplido. 

- Diseño Arquitectónico de la oficina – Marzo 2022. 



 

 

 
Cumplido. 

- Elaboración y asignación del presupuesto financiero para las 
adecuaciones (Obra). Valor: $ 76.429.267 - 15 de marzo 2022. 
Cumplido. 

- Proceso de contratación: Se encuentra publicada la convocatoria. En 
Progreso. 
 

Dotación de la Oficina 
- Asignación de recursos financieros para la dotación. Cumplido. 
- Proceso de contratación: Se encuentra en etapa precontractual. En 

Progreso. 
 

Préstamo de un espacio. Mientras se realiza la adecuación de la nueva 
oficina. 
- Asignación de una oficina en el Bloque de la Biblioteca. Cumplido. 

Protocolo de 
Violencias Basadas en 
Género - PVBG 

- Asignación de la nueva Líder del Protocolo. Psicóloga de Planta de 
Bienestar Universitario – Marzo de 2022. Cumplido.  

- Socialización y empalme del Protocolo de Violencias Basadas en Género 
con dos estudiantes de Ciencia Política y una estudiante del CSE. 1 de 
abril de 2022. Cumplido. 

- Acompañamiento, evaluación y seguimiento a casos de VBG, por parte 
de la Líder y los psicólogos de cada Facultad. En Progreso.  

- Articulación entre Oficina de Comunicaciones y Bienestar Universitario 
de la Ruta de Atención del PVBG. En Progreso 

Fuente:  Rectoría

8.1.2 Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

Estudiantes de esta Facultad 

manifestaron tres grandes 

problemáticas. La primera de ellas es 

la vinculación de docentes, la 

segunda se relaciona con la 

infraestructura y la tercera con el 

mejoramiento de la bibliografía. En 

la Tabla No. 11 se describe el avance 

frente a cada compromiso 

dialogado. 

Tabla 11 Seguimiento compromisos Facultad de Ciencia Exactas y Naturales 

Solicitud/compromiso Acciones realizadas 



 

 

1. Vinculación de docentes de tiempo completo 
para el Programa. 

 
 

- La Vicerrectoría Académica solicitó aval 
financiero y se le otorgó por parte de la Oficina 
Financiera y de Recursos Físicos. Cumplido. 

- La Rectora elevó la consulta virtual al Consejo 
Académico para la aprobación de vinculación 
de varios profesores, entre los cuales están 
tres docentes de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Jueves 7 de abril de 2022. 
Cumplido. 

- Aprobación por parte del Consejo Académico. 
Viernes 8 de abril de 2022. (Ver anexo 1). 
Cumplido 

- Puntuación de las Hojas de Vida de los nuevos 
docentes por parte del CAP. 18 de abril de 
2022. Cumplido. 

- Vinculación Docentes por parte de Talento 
Humano. En Progreso. 

2. Infraestructura Física: Visita por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación junto a los 
estudiantes a las instalaciones de la FACIEN. 

 
 

El viernes 8 de abril de 2022, la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación realizó la visita. Cumplido. 
Quedaron los siguientes compromisos (Ver anexo 
2) 

1) Los estudiantes solicitan que se realice 
una auditoría por parte de la Oficina de 
Control Interno a los procesos de 
contratación y proyectos de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. En Progreso. 
(Solicitada a Control Interno de Gestión el 
viernes 8 de abril de 2022) 

2) En el mes de marzo la Oficina de 
Contratación solicitó a través de circular 
que todas las Facultades enviaran las 
necesidades de insumos, reactivos y 
vidriería para realizar el respectivo 
proceso contractual. La Oficina de 
Contratación está a la espera de que la 
FACIEN entregue dichas necesidades en el 
menor tiempo posible. En Progreso. 

3) Se iniciarán los procesos de 
mantenimiento y adecuaciones de los 
laboratorios de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, para lo cual, la Oficina 
de Planeación enviará del 18 (8:00 a.m.) al 
22 de abril el equipo de trabajo de Planta 
Física para la realización de diseños, 
presupuesto y demás. En Progreso. 

4) Asignación de 300 millones de pesos para 
dotación de los Laboratorios de esta 
Facultad. Cumplido 

5) El decano asignó cerca de 60 millones de 
pesos en el presupuesto de la vigencia 



 

 

2022 por excedentes de Facultad para la 
compra de Bibliografía. Cumplido 

Fuente: Rectoría

8.1.3 Panorama Programa de 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

Este programa declarado en paro 

manifestó la necesidad urgente de 

dar solución a tres problemáticas. La 

primera de ellas es la contratación 

de un nuevo docente debido a la 

renuncia de la docente Gina 

Galindo, lo cual, ya se venía 

desarrollando de acuerdo con los 

procesos definidos por el CAP. La 

segunda es la dotación del 

Laboratorio del Programa, para ello, 

se elaboró el proyecto para 

presentar en los Planes de Fomento 

de la Calidad del Gobierno 

Nacional. El tercero, revisar la 

contratación de nuevos docentes 

de planta o con dedicación de 

tiempo completo para este. Es 

importante señalar que el concurso 

de docentes actual contempla una 

planta docente para este Programa. 

8.3 Eje de Humanización 

Como es de conocimiento público, 

en el mes de abril se dio la detención 

de varios ciudadanos que tuvieron 

participación en las movilizaciones 

del paro nacional del 2021, entre 

ellos, se encuentra un estudiante de 

la Casa de Estudios.  

La Universidad ha estado al tanto de 

caso y ha puesto a disposición un 

abogado penalista que permita 

garantizar el debido proceso del 

estudiante. 

Así mismo, se presentó una situación 

de homicidio a un estudiante de la 

Institución, para tal caso, se ha 

establecido contacto y 

acompañamiento psicológico a sus 

familiares tras esta lamentable 

pérdida.  

El hecho ocurrió en el barrio El Cortijo 

y es materia de investigación por 

parte de las autoridades.

  



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


