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1. UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 

 

1.1 UBICACIÓN  

La Universidad Surcolombiana tiene cuatro sedes en el departamento del Huila, ubicadas 

en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y la Plata; de igual forma en el municipio de 

Neiva se tienes tres subsedes ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, todo con el 

fin de brindar un servicio de calidad que vele por los requerimientos de Bachilleres y 

Profesionales y contribuya a su formación integral. 

 

Sede Neiva:  

Subsede Central: Avenida Pastrana Borrero - Carrera 1 - Neiva – Huila. 

Subsede Salud: Calle 9 Carrera 14. Contiguo Hospital Universitario Hernando 

Moncaleano Perdomo.  Neiva – Huila. 

Subsede Postgrados: Edificio de Postgrados Cr. 5 No 23 -40. Neiva - Huila. 

Sede Pitalito: Km 1 vía Vereda El Macal. 

Sede Garzón: Carrera 3 No. 1-31 vía Las Termitas. 

Sede La Plata: Kilómetro 1 vía a Fátima. 

 

 

1.2 MISIÓN 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las 

profesiones, interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales 

y políticos transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una 

nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el desarrollo 

humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será 
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orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, la preservación y defensa del medio 

ambiente y el Pensamiento Complejo, con proyección nacional e internacional. 

 

 

1.3 VISIÓN 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de 

conocimientos mediante la investigación y en la formación de investigadores, que 

promuevan los procesos de apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en 

la construcción de una sociedad democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que 

éstos contribuyan a la solución de los problemas relevantes de la realidad regional, con 

proyección nacional e internacional y perspectiva de sustentabilidad ambiental, equidad, 

justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad humana. 

 

 

2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

2.1 POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA CALIDAD 

Nuestro compromiso es con la formación integral de profesionales e investigadores, 

buscando satisfacer las necesidades o expectativas de las partes interesadas, en pro 

de la mejora continua, cumplimiento normativo contribuyendo con la interacción del 

sector productivo, el estado y la sociedad, mitigando la contaminación ambiental de las 

actividades, productos y servicios. 

 

 

2.2 OBJETIVOS AMBIENTALES 

Objetivos del sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de la Calidad: 

 

✓ Obtener y mantener las acreditaciones y certificaciones Institucionales 

pertinentes. 
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✓ Respeto y protección del medio ambiente. 

✓ Cumplir con metas y programas ambientales. 

✓ Propender por la satisfacción de las partes interesadas pertinentes a través del 

cumplimiento de sus requisitos. 

✓ Cumplir requisitos legales. 

✓ Fortalecer las condiciones de bienestar de la comunidad estudiantil. 

✓ Fomentar y fortalecer la investigación y proyección social de la institución a nivel 

regional y nacional. 

✓ Mejoramiento continuo. 

 

 

2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 

✓ UN ASPECTO ES: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización, que puede interactuar con el medio ambiente. Ej.: Emisiones al aire, 

Vertidos al agua, descargas al suelo, uso de materias primas, uso de energías, 

generación ruido, generación de residuos y uso del espacio. 

 

✓ UN IMPACTO ES: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

 

 

2.4 PROGRAMAS AMBIENTALES  

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORMACIÓN ECOLÓGICA 

Capacitar a toda la comunidad universitaria para crear conciencia ambiental. 

Dentro de este programa se desarrollan capacitaciones a estudiantes, docentes, 

administrativos, contratistas y líderes de procesos, de igual manera se dinamizan acciones 
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para conmemorar fechas ambientales, se genera sensibilización a través de estrategias 

divulgativas como programa radial, cuñas y noticias ambientales. 

 

MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Conservar el medio ambiente, mediante capacitación ambiental y la adecuada disposición 

de residuos de la USCO, previniendo la contaminación. 

Se cuenta con Gestores ambientales que ayudan a dinamizar acciones internas para 

manejar adecuadamente los residuos generados en la Universidad. 

Los residuos peligrosos son recolectados y manejados por una empresa contratista. 

 

SANEAMIENTO BÁSICO 

Se hace seguimiento y control a los servicios como restaurante, cafeterías para el buen 

manejo y prestación del servicio. 

Se hace seguimiento a piscina y tanques de agua de la Universidad para que estén en 

buen estado y el servicio se da bajo estándares de calidad. 

 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA  

Conservar el medio ambiente, mediante el ahorro y uso eficiente de energía, previniendo 

el uso inadecuado del recurso. 

Sensibilización para hacer uso adecuado de computadores y aparatos eléctricos. 

 

AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA 

Conservar el medio ambiente, mediante el ahorro y uso eficiente de Agua, previniendo el 

uso inadecuado del recurso. 

Campaña de manejo adecuado del recurso. 

 

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL PAPEL 

Conservar el medio ambiente, mediante actividades encaminadas al ahorro y uso eficiente 

del papel. 
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FLORA Y FAUNA 

Conservar el medio ambiente, garantizando la conservación de las especies presentes en 

el campus de la USCO. 

Se llevan a cabo acciones para mantener los árboles de la Universidad en buen estado 

haciendo podas permanente y corte de ramas secas. 

 

EMISIONES ATMOSFÉRICA 

Este programa busca medir la huella que se genera mediante las emisiones generadas 

por el uso de vehículos y motos utilizados por trabajadores y estudiantes de la Universidad 

Surcolombiana, con el ánimo de poder disminuir esta huella. 

 

 

2.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental involucra las actividades de educación 

superior, investigación y proyección social, desarrolladas en las sedes de la ciudad de 

Neiva.  

 

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental, se diseña teniendo en cuenta los requisitos 

legales y otros requisitos, las partes interesadas, las cuestiones internas y externas y en 

el contexto en que se desarrollan las actividades administrativas y operativas de las sedes 

de Neiva, determinando la responsabilidad, autoridad de cada actor interno-externo y 

ejerciendo control e influencia sobre los aspectos ambientales de nuestras actividades 

que puedan afectar el compromiso de la protección del medio ambiente. 

 

 

3. MAPA DE PROCESOS 

 

El mapa de procesos es un diagrama que muestra de manera visual, la estructura de la 

Institución basada en un enfoque por procesos, así como las relaciones que existen entre 

ellos: 
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