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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, es una Institución pública de 
educación superior, es una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en 
mejoramiento continuo, ubicada en el nororiente colombiano con una zona de 
influencia en la Región del Catatumbo, Provincia de Ocaña y del sur de Cesar y 
Bolívar, comprometida con la formación de profesionales idóneos en las áreas del 
conocimiento, para lo cual utiliza estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de 
las nuevas tecnologías, contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con 
pertinencia y responsabilidad social. 
 
  
Lo anterior, teniendo en cuenta los principios y valores éticos institucionales de 
autonomía, transparencia, vocación democrática y pluralista, responsabilidad, 
respeto y compromiso con el entorno entre otros, consignados en nuestro Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) soportando la efectividad a través de la implementación 
del Sistema de Control Interno en la Universidad, con fundamento en los principios 
identificados en el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- Autocontrol, Auto 
regulación y Autogestión, desarrollándose igualmente dentro de los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que 
nos orientan. 
 
 
Con lo anterior, se busca fortalecer el proceso de Acreditación de alta Calidad, 
garantizar la efectividad del Sistema de autoevaluación institucional y 
empoderamiento del sistema de Control Interno de la Universidad, así lograr que en 
el  año 2019 seamos reconocidos por nuestra excelencia académica, cobertura y 
calidad, a través de la investigación como eje transversal de la formación y el uso 
permanente de nuestras plataformas de aprendizaje, soportada mediante nuestra 
capacidad de gestión, sostenibilidad institucional, bienestar de nuestra comunidad 
académica, con el desarrollo físico y tecnológico de nuestro campus universitario y 
la innovación y generación de conocimiento, bajo un marco de responsabilidad 
social y ambiental hacia la proyección nacional e internacional como lo reza nuestra 
actual visión institucional. 
 
 
Enmarcados en nuestros Propósitos Institucionales consagrados en nuestro PEI, “La 
Autonomía: La autonomía esta consignada en la Constitución Nacional y en la Ley 
General de Educación y sus propios estatutos, siguiendo estrictamente  los 
principios de trasparencia administrativa y rendición de cuentas ante la comunidad 
universitaria, los cuerpos colegiados, los órganos gubernamentales pertinentes  y la 
sociedad. En cumplimento de la ley  489 de 1998, el documento Conpes 3654 de 
2010, al artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2482 de 2012 y la Ley 1757 
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del 6 de julio de 2015 y con el propósito de cumplir y responder públicamente ante la 
ciudadanía por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en 
ejercicio del poder que nos ha sido delegado, la Universidad presenta el informe de 
gestión como una herramienta previa a la realización de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, la cual se constituirá en un espacio de encuentro, explicación 
y reflexión sobre los resultados de la gestión de la vigencia 2017, donde se resumen 
temas cruciales para la interlocución y deliberación colectiva con la ciudadanía.  La 
Rendición de Cuentas es un instrumento de participación ciudadana, control social y 
transparencia institucional, de ahí la importancia de la comunidad tanto interna como 
externa, como veedora de este proceso. 
 
 
 
EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 
Director UFPS Ocaña 
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

 
MISIÓN – Resolución de Dirección No. 0177 de 02/10/2013 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución pública de 
educación superior, es una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en 
mejoramiento continuo, comprometida con la formación de profesionales idóneos en 
las áreas del conocimiento, a través de estrategias pedagógicas innovadoras y el 
uso de las tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con 
pertinencia y responsabilidad social. 

VISIÓN – Resolución de Dirección No. 0177 de 02/10/2013 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para el 2019, será 
reconocida por su excelencia académica, cobertura y calidad, a través de la 
investigación como eje transversal de la formación y el uso permanente de 
plataformas de aprendizaje; soportada mediante su capacidad de gestión, la 
sostenibilidad institucional, el bienestar de su comunidad académica, el desarrollo 
físico y tecnológico, la innovación y la generación de conocimiento, bajo un marco 
de responsabilidad social y ambiental hacia la proyección nacional e internacional 

¿Qué  

hacemos?   
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Resolución No. 0441 del 15 de agosto de 2017 

 
 

Proyecto Educativo Institucional – PEI de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña, responde a las necesidades institucionales, del entorno y las exigencias del 
Ministerio de Educación Nacional en el marco de las políticas de mejoramiento continuo 
hacia la Acreditación de Alta Calidad. 

 
 

Esta carta de navegación permite visualizar la Universidad que queremos, desde los 
procesos académico-administrativos hasta el cambio de cultura para que la calidad sea 
un modo de vida que lleve al mejoramiento continuo. 
 
El PEI establece los ejes y principios institucionales establecidos en el Plan de 
Desarrollo, el enfoque pedagógico Constructivista Social centrado en el aprendizaje 
esencialmente activo, es decir el aprender haciendo. 
 
 

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
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PROPÓSITOS INSTITUCIONALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI 
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MAPA DE PROCESOS 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, mediante Resolución No. 0062 
del 19 de abril del 2013 adoptó el Modelo de Operación por Proceso para el desarrollo 
de su gestión, adoptando 14 procesos, uno (1) estratégico, tres (3) misionales, ocho (8) 
de apoyo, uno (1) evaluación y uno (1) de mejora. 
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2. LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS 2017 
 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, en la vigencia 2017 
realizó el reporte y medición de sus indicadores, cumpliendo con el cronograma 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional.  A continuación se presentan los 
indicadores más relevantes de la institución: 
 
 
 
2.1 OFERTA ACADÉMICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta Académica a diciembre de 2017, clasificada por Facultad y Modalidad 
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FACULTAD PROGRAMA ACADÉMICO METODOLOGÍA 
REGISTRO 

CALIFICADO 
VIGENTE HASTA 

FACULTAD DE 
INGENIERÍAS 

Ingeniería Civil Presencial Junio 20 de 2019 

Ingeniería  de Sistemas Presencial 31 de Julio de 2020 

Ingeniería Mecánica Presencial Junio 7 de 2019 

Especialización en Auditoría de 
Sistemas  

Presencial Enero 10 de 2019 

Especialización en Interventoría 
de  Obras 

Presencial Junio 11 de 2022 

Especialización en 
Automatización Industrial 

Presencial 15 de enero de 2023 

Maestría en Gobierno de 
Tecnología de Información 

Presencial 
22 de noviembre de 

2023 

Especialización en Informática 
Educativa 

Virtual Abril 14 de 2021 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS 

Contaduría Pública Presencial  8  Octubre de 2020  

Administración de Empresas Presencial 26 de Febrero de 2020 

Tecnología en Gestión 
Comercial y Financiera 

Presencial 31 de julio de 2020 

Maestría en Administración Presencial Junio 01 de 2023  

Especialización en Gerencia 
Tributaria 

Presencial Octubre 4 de 2024 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN, ARTES Y 
HUMANIDADES 

Comunicación Social Presencial  10 de Mayo de 2020 

Derecho Presencial Diciembre 29 de 2024 

FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS 
Y DEL AMBIENTE 

Ingeniería Ambiental Presencial 08 de agosto de 2020 

Zootecnia Presencial 14 de julio de 2022 

Especialización en Sistemas de 
Gestión Integral HSEQ  

Virtual 
22 de Noviembre de 

2023 
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2.2 DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

111 
Profesores 
Tiempo completo 

288 
Profesores 
Cátedra 

 

Planta Profesoral 

399 
Profesores 

II - 2017 
 

Convocatoria 
Docente 

2017 

25 
Plazas 

Ofertadas 

9 
Cargos 
provistos 

 

3.204             3.222 

49,9%           50,1% 
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2.4 SELECCIÓN Y ABSORCIÓN 
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2.5 DESERCIÓN 
 

Deserción por Periodo o Anual 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 

DESERCIÓN EN COLOMBIA 14,59% 13,96% 12,69% 12,64% 12,36% 

UFPS OCAÑA 9,67% 9,98% 10,96% 7,82% 9,38% 

 
 

 

2.6 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

TIPO DE VINCULACIÓN 2017-1 2017-2 

Administrativos Planta 28 27 

Contratos a 
término fijo 

Inferior a un año 150 212 

Servicios generales 38 60 

Coordinadores 2 0 

Emisora UFM 5 6 

OPSP 48 53 

OPS 46 3 

Aprendices SENA 5 6 

TOTAL 322 367 
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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, consciente de la 
necesidad de crear y mantener los factores claves del desarrollo institucional, de 
adquirir compromisos y de la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con 
sus objetivos y sus funciones misionales, formuló el plan de desarrollo institucional 2014 
– 2019, con el cual reafirma su voluntad y compromiso de hacer de la educación 
superior un factor dinamizador del desarrollo regional y nacional,  y de la modernización 
que debe emprender la institución de cara a los desafíos externos, internacionalización, 
políticas educativas,  los retos y demandas internas que permite dar respuesta a la 
dinámica de la sociedad y al ritmo del mercado laboral. 
 
El Plan de Desarrollo 2014 – 2019 Hacia la Excelencia Institucional se compone de los 
siguientes seis (6) ejes estratégicos: Eje 1. Investigación y Formación Académica; Eje 2. 
Desarrollo Físico y Tecnológico; Eje 3. Impacto y Proyección Social; Eje 4. Visibilidad 
Nacional e Internacional; Eje 5. Bienestar Institucional y Eje 6. Sostenibilidad 
Administrativa y Financiera. 
 
En el año 2017 se lograron avances significativos en cada uno de los ejes estratégicos 
obteniendo un cumplimiento del 80% frente a las metas trazadas para la vigencia, que 
se describen de la siguiente manera: 
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Alineación del Plan de Desarrollo Institucional a nivel Nacional, Departamental y 
Municipal 
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Cumplimiento de los ejes estratégicos del PDI en el 2017 
 

EJE ESTRATÉGICO 

% 
CUMPLIMIENTO 

EN LA 
VIGENCIA 

PESO 
PONDERADO 
ASIGNADO A 

CADA EJE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

POR EJE 

PRESUPUESTO 
FINAL (Incluye 
gastos de 
funcionamiento, 
servicio de la 
deuda e 
inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
(Incluye gastos 
de 
funcionamiento, 
servicio de la 
deuda e 
inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

INVESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

73% 26% 19% $16.904.855.746 $15.065.367.784 89% 

DESARROLLO FÍSICO Y 
TECNOLÓGICO 

59% 14% 8% $14.566.504.264 $9.719.443.452 67% 

IMPACTO Y 
PROYECCION SOCIAL 

83% 17% 14% $470.439.370 $335.565.758 71% 

VISIBILIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

100% 12% 12% $460.690.001 $423.942.171 92% 

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

99% 14% 14% $1.268.985.077 $1.133.945.436 89% 

SOSTENIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

78% 17% 13% $11.113.780.022 $10.845.985.810 98% 

TOTAL 80% $44.785.254.480 $37.524.250.412 84% 

Fuente: Oficina de Planeación 
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3.1 Eje 1 INVESTIGACION Y FORMACION ACADÉMICA 

 
La investigación como eje transversal,  la cualificación docente, la calidad en la oferta, 
cobertura y desarrollo estudiantil como soporte integral de la formación académica, 
dirigiendo su acción a la formación de profesionales idóneos,  competentes, 
investigativos, humanos con un alto grado de responsabilidad y compromiso con la 
sociedad. 
 

EJE ESTRATÉGICO 
% 

CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PRESUPUESTO FINAL 
(Incluye gastos de 
funcionamiento, 
servicio de la deuda e 
inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO (Incluye 
gastos de 
funcionamiento, 
servicio de la deuda e 
inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

INVESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

73% $16.904.855.746 $15.065.367.784 89% 

 
3.1.1 VIRTUALIDAD – LA U VIRTUAL  

 
La Unidad de Educación Virtual es una dependencia de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña adscrita a la subdirección académica y su propósito principal es 
liderar el desarrollo de la estrategia virtual al interior de la institución que permita 
integrar el uso de las TIC en los procesos académicos.  A continuación se relacionan 
las actividades ejecutados en la vigencia 2017: 

 
3.1.1.1 Implementación de las TIC en los procesos académicos 
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Virtualización de cursos para programas 100% virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
3.1.1.2 Implementación y desarrollo de la Uvirtual 
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3.1.1.3 Fomento de la cultura en el uso de la virtualidad y TIC en los programas 
presenciales 

 
Sensibilización por medio de los canales informativos en cuanto a uso de recursos 
educativos digitales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas de uso de la plataforma: 
 

Cursos más utilizados por usuario de pregrado presencial 
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Uso de la plataforma por programas de pregrado presencial 

 
 

 
Uso de la plataforma en programas de postgrado 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                            28 

 

Actividad Cursos en Programas de Posgrado Virtual 
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Capacitaciones dirigidas a los docentes para el trabajo en ambientes virtuales de 
aprendizaje:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente gráfica hace referencia al porcentaje de docentes asistentes a las 
capacitaciones, de acuerdo a la Facultad a la cual pertenecen. 
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3.1.1.4 Operatividad del equipo de la Uvirtual junto a las decanaturas para el 
uso y aprovechamiento de los recursos TIC 

 
Desde la Unidad Virtual se acompañó permanentemente a los expertos temáticos en el 
desarrollo del contenido del módulo, para ello se realizó asesoría en la creación de 
módulos para programas de pregrado y postgrado con un total de 16 contenidos 
creados. 

 
Respecto al diseño y creación de recursos educativos digitales, se destacan 91 
recursos de apoyo a la presencialidad y 66 recursos en plataforma 100% virtual.  
Adicionalmente, en la vigencia 2017 se realizó la evaluación de 9 módulos con su 
contenido y diferentes actividades alojadas en la plataforma. 
 
3.1.2 AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 
3.1.2.1 Política 

 
La política de Alta Calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander fue 
adoptada mediante Acuerdo No. 106 del 16 de diciembre de 2016 y su artículo primero 
expresa: La Universidad Francisco de Paula Santander se compromete  con la “Alta 
Calidad”, la  cual define como la búsqueda permanente del mejoramiento continuo de 
sus procesos institucionales y programas académicos en el desarrollo de sus funciones 
sustantivas, a través de procesos de autoevaluación y autorregulación bajo las 
premisas institucionales expresas en su proyecto educativo institucional, su misión y 
sus políticas institucionales de docencia, investigación y extensión. 

Para la Universidad Francisco de Paula Santander, el proceso de autoevaluación se 
concibe como un proceso permanente en el cual se realiza un ejercicio de evaluación 
reflexivo, formativo y participativo de la pertinencia, eficiencia y eficacia de sus 
funciones sustantivas de Docencia, Investigación y proyección social, así como de la 
gestión administrativa en el desarrollo de su proyecto educativo institucional. 

3.1.2.2 Desarrollo de la Política Institucional de Alta Calidad Académica 

 

En trabajo conjunto con la Vicerrectoría académica se construyó el documento de 
política de alta calidad institucional, el cual fue aprobado mediante Acuerdo No. 106 de 
2016 y el Modelo de Autoevaluación mediante Acuerdo No. 108 de 2016. 

3.1.2.3 Centralización de la información institucional 

 
En desarrollo de esta actividad se generó una cultura de la información tanto en la sede 
central como en la seccional, permitiendo con ello el avance de los procesos de 
autoevaluación de los programas académicos. Se proyecta que a través de la División 
de Sistemas se desarrolle un aplicativo que articule todas las dependencias para 
registrar la información institucional. 
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3.1.2.4 Desarrollo del Modelo de Autoevaluación Institucional 

 
En el mes de diciembre de 2016 se aprobó por parte del Consejo Superior el modelo de 
autoevaluación; en la vigencia 2017 durante el taller de desarrollo profesoral y las 
sesiones de trabajo de los comités curriculares de los programas académicos se 
socializaron y sensibilizaron sobre el modelo. 

 Fase de Socialización y Sensibilización 

 
Dentro de esta fase se desarrolló de manera conjunta entre la Sede Central y la 
Seccional una capacitación a personal docente de la Sede Central en la cual 
participaron docentes de la seccional al igual que directivos y/o líderes de procesos, 
dicha actividad se desarrolló al inicio del primer semestre de 2017. 
 
De igual manera se adelantó jornada de acompañamiento por parte del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN en el tema de Educación Inclusiva, orientado por un 
Profesional Especializado de la Subdirección de apoyo a la Gestión de las Instituciones 
de Educación Superior. 

 Construcción de Documentos   

 

Se elaboraron de manera conjunta documentos institucionales tales como: 
 

 Matriz Documental 

 Plantillas Consejo Nacional de Acreditación – CNA para condiciones programas de 
pregrado 

 Plantillas Consejo Nacional de Acreditación – CNA para autoevaluación con fines 
de acreditación programas de pregrado 

 Política de Alta Calidad de la UFPS 

 Modelo de Autoevaluación de la UFPS 

 Logo proceso de acreditación  

 Imagen corporativa 

 Documento base para la construcción del Sistema de Información de la UFPS 

 Matriz de calificación  

 Políticas institucionales de Permanencia, Bilingüismo, Egresados, 
Internacionalización y Saber Pro. 

 Imagen Institucional 
 
Estas jornadas de trabajo pueden evidenciarse en las siguientes fotografías:  
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Trabajo Conjunto Sede Central – Seccional 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Archivo Vicerrectoría Académica UFPS 
 

Trabajo en Articulado para la construcción de Políticas Institucionales 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente. Archivo Vicerrectoría Académica UFPS 

 
En el año 2017 se unificaron 5 proyectos con la Sede Central para elaborar las políticas 
institucionales, estos fueron:  
 
 Pruebas Saber Pro 
 Bilingüismo 
 Internacionalización 
 Permanencia 
 Egresados 
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3.1.2.5 Consolidación de alta calidad de los programas académicos de 
pregrado 

 

 El día 9 de marzo de 2017 se socializaron los Modelos Pedagógicos Institucionales, 
sede Cúcuta y Ocaña (Dialógico Crítico y Constructivista Social). Conferencista: 
Jesús Ernesto Urbina y Rosy del Pilar Barrera de la Sede Central. Participaron 129 
docentes de los diferentes programas. 

 En el primer semestre de 2017 se actualizó la plantilla del Proyecto Educativo del 
Programa – PEP, unificada con los lineamientos  de la sede central y la nueva 
imagen institucional. 

 Formulación de los PEP de acuerdo a las necesidades de cada programa 

 Actualización del Modelo Microcurricular: Se organizó equipo de trabajo para la 
propuesta de actualización donde participaron 12 docentes encargados del tema, las 
actividades desarrolladas fueron: 

 
 Actualización del Formato modelo micro-currículo. 
 Organización del documento anexo al formato Microcurricular donde el docente 

encontrará los lineamientos y las guías para el desarrollo del Formato. Este 
contiene Matriz de Competencias, Estrategias de Aprendizaje, Guías de 
Aprendizaje, Rubricas, Recursos Institucionales y otros elementos a tener en 
cuenta en la construcción del modelo microcurricular. 

 Socialización con Decanos, Directores de Programa, Directores de Plan de estudio 
de las actualizaciones del modelo. 

 En el mes de Agosto se realizaron los talleres de actualización del modelo 
Microcurricular iniciando con los tres primeros programas que se encontraban en 
proceso de presentar documentación para la acreditación, Ingeniería Civil, 
Administración de Empresas e Ingeniería Mecánica, luego en el mes de octubre y 
noviembre se terminó con los demás programas académicos. 
 
 

Socialización Integración de los Modelos Pedagógicos Sede central Cúcuta y 
Seccional Ocaña 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Archivo UFPS Ocaña 
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En desarrollo de la cultura de la autoevaluación, los programas académicos de la 
seccional adelantaron de manera permanente procesos de autoevaluación y 
mejoramiento continuo, con el fin de obtener las licencias internas de funcionamiento y 
la renovación de los registros calificados: 
 
Licencias internas de funcionamiento: 
 

 Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, Resolución No. 130 de 14 de junio 
de 2017 

 Contaduría  Pública, Resolución No. 362 del 22 de noviembre de 2017 

 Especialización en Informática Educativa, Resolución No. 193 del 07 de septiembre 
de 2017 

 Especialización en Auditoría de Sistemas, Resolución No. 008 del 01 de febrero de 
2017 

 Ingeniería  Ambiental, Resolución No. 194 del 07 de septiembre de 2017 

 Comunicación  Social, Resolución  No. 130 del 14 de junio de 2017 
 
Renovación de registro calificado: 
 
Se recibió visita de pares académicos 25 y 26 de mayo de 2017, para la renovación del 
registro calificado del programa de Derecho. 
 

3.1.2.6 Avances del Plan de Acreditación 

En desarrollo del Plan de Acreditación, se presentaron seis (6) programas para 
condiciones iniciales al Consejo Nacional de Acreditación – CNA de los cuales, este 
Consejo considero que tres podrían iniciar  autoevaluación con fines de acreditación. 

 
Los programas en proceso de autoevaluación: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil y 
Administración de Empresas avanzaron significativamente en la autoevaluación de 
las fases contempladas en el modelo logrando un 70% de ejecución en las siguientes 
actividades: 
 
1. Planeación. Se elaboraron los cronogramas de autoevaluación, se adelantó el 

cargue de información en la plataforma del Consejo Nacional de Acreditación – CNA 
y se adelantaron jornadas de sensibilización y capacitación frente al proceso con 
todos los actores del programa académico. 

 
2. Ponderación de Factores: Se llevó a cabo la ponderación institucional a través del 

trabajo articulado entre el Consejo Académico, el Comité de Apoyo Académico, 
miembros del Consejo Superior Universitario y administrativos, seguidamente se 
adelantó la ponderación de características por cada comité curricular del programa 
académico entendiendo la particularidad de cada uno de ellos. 
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3. Recolección de la información Institucional y del programa académico. Se elaboró 
de manera conjunta con la sede central un instrumento de acopio de la información 
documental, estadística y de opinión que facilite el proceso de relección de la 
misma, de igual manera se tuvieron en cuenta los protocolos institucionales y del 
programa elaborados en la seccional para completar la matriz.  
 

4. Análisis de Información recolectada (Documental, estadística y de opinión). Cada 
comité curricular de programa académico adelantó el análisis de la información 
recolectada con el fin de soportar la emisión de juicios de calidad de cada factor, 
basada en la calificación de los aspectos y por consiguiente las características. 

 
5. Emisión de juicios de valor. Analizada la información los comités iniciaron la fase de 

calificación y emisión de juicios de valor, teniendo como referente el análisis previo y 
el consenso. 

 

Quedan pendiente dentro del proceso finalizar la emisión de juicios de valor, 
identificación de las fortalezas y debilidades, elaboración del plan de mejoramiento y 
construcción del informe final, para el cargue de la información en la plataforma del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior – SACES del Consejo 
Nacional de Acreditación – CNA con el fin de recibir la visita de pares externos.  
 
Se adelantaron jornadas de socialización de cada uno de los momentos descritos 
anteriormente con la comunidad académica y el Comité Académico de Autoevaluación y 
de Acreditación de la seccional, por parte de los directores de los programas 
académicos de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Administración de Empresas. 
Igualmente se contó con el apoyo de pares externos en temáticas específicas como 
Internacionalización, Educación inclusiva,  metodología para la presentación de los 
programas acreditables ante pares evaluadores externos y construcción de informe final 
de autoevaluación. 

 
 

3.1.3 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

La investigación es la herramienta clave que provee los conocimientos que permiten el 
avance en todas las áreas del que hacer académico, permitiendo una formación 
profesional de calidad y la constante modernización de la enseñanza. Por lo cual, la 
universidad se compromete a impulsar la actividad investigativa estrechamente 
vinculada y comprometida con los avances tecnológicos y con la solución de los 
problemas más significativos de la región y el país. 
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3.1.3.1 Resultados del proceso de Investigación 2017 
 
 

10 grupos de investigación fueron categorizados por Colciencias en la convocatoria 781 
de 2017, como se observa en la siguiente tabla: 
 
 

 

COMPARATIVO CATEGORIZACIÓN GRUPOS 2016-2017 

GRUPO FACULTAD DEPARTAMENTO CAT. 2016 CAT. 2017 

GIDSE 
Ciencias Administrativas y 
Económicas 

Administración de 
Empresas 

B B 

GIGMA Ingenierías Ingeniería Civil B C 

GITYD Ingenierías 
Ingeniería de Sistemas 
e Informática 

B B 

INGAP Ingenierías Ingeniería Mecánica B B 

GRUCITE Ingenierías 
Ingeniería de Sistemas 
e Informática 

C C 

GI@DS 
Ciencias agrarias y del 
Ambiente 

Ingeniería Ambiental C C 

GIFEAH 
Educación Artes y 
Humanidades 

Comunicación Social D Reconocido 

ROTA 
Ciencias Administrativas y 
Económicas 

Contaduría Pública D C 

GISOJU 
Educación Artes y 
Humanidades 

Derecho D C 

MINDALA 
Ciencias agrarias y del 
Ambiente 

  - Reconocido 
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24 docentes investigadores fueron categorizados por Colciencias en la convocatoria 
781, como se observa en la siguiente tabla: 
 
 
 

GRUPO FACULTAD INVESTIGADOR CATEGORÍA 

158-01 GIDSE 
Ciencias Administrativas 
y Económicas 

GENNY TORCOROMA NAVARRO 
CLARO 

Asociado 

JOSE GREGORIO ARÉVALO 
ASCANIO 

Junior 

MARILCE PACHECO CARRASCAL Junior 

MARTA MILENA PEÑARANDA 
PEÑARANDA 

Junior 

  
Ciencias Agrarias y del 
Ambiente 

CRUZ ELENA ENRÍQUEZ VALENCIA Junior 

ASTRID RIVERA RIVERA Junior 

158-04 GIGMA 

Ingenierías 

ROMEL JESUS GALLARDO AMAYA Asociado 

OSCAR ANDRES CUANALO 
OCAMPO 

Asociado 

158-05 GITYD 

NELSON AFANADOR GARCÍA Junior 

TORCOROMA VELÁSQUEZ PÉREZ Junior 

EDWIN ESPINEL BLANCO Asociado 

158-08 INGAP 

YURLEY CONSTANZA MEDINA 
CÁRDENAS 

Asociado 

EDGAR SANCHEZ ORTIZ Junior 

YESENIA ARENIZ AREVALO Junior 

DEWAR RICO BAUTISTA Asociado 

EDER FLÓREZ SOLANO Junior 

158-09 GRUCITE 

THOMAS EDISON GUERRERO 
BARBOSA 

Asociado 

ISBELIA KARINA RINCÓN PARADA Junior 

SIR ALEXCI SUAREZ CASTRILLON Junior 

158-10 ROTA 
Ciencias Administrativas 
y Económicas 

ADRIANA MOSQUERA CARRASCAL Junior 

LUIS ALFREDO JIMENEZ 
RODRIGUEZ 

Junior 

BLANCA MERY VELASCOS BURGOS Junior 

MARIBEL CÁRDENAS GARCÍA Junior 

JORGE DE JESÚS CAÑIZARES 
AREVALO 

Junior 
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Grupos de investigación e investigadores 
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Grupos de investigación histórico y proyección 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investigadores históricos y proyección 
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 Semilleros de Investigación 
 

 

Jóvenes Investigadores e Innovadores 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La convocatoria No. 775 de 2017 de Colciencias “Jóvenes Investigadores e Innovadores 
por la Paz 2017”, donde participaron 1.150 propuestas de investigación dio como resultado 
la selección de dos jóvenes investigadores para la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. 



 

 

 

                            41 

Movilidades por investigación 2017 
 

TIPO VINCULACIÓN NACIONAL  INTERNACIONAL  

Docente de Planta  3 11 

Ocasionales  10 8 

Catedráticos  4 3 

Estudiantes  0 10 

TOTAL 17 32 

 
Participaron en el XX Congreso Internacional EDUTEC 2017 
 

 
 
Malka Irina Cabellos Martínez integrante del Grupo de Investigación INGAP se presentó 
en modalidad de ponencia en el congreso organizado por el  IEEE -Instituto de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, desarrollado en Pucón, Chile. 
 
 
GI@DS participó en el V Simposio Internacional de Cultura Ambiental y Desarrollo 
Sostenible 
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Participación de docentes en eventos de investigación 2017 
 
 

Tipo movilidad Internacional Nacional Total 

Estancia 6 1 7 

Ponencia 9 112 121 

 
Proyectos aprobados 2017-1 Convocatoria No. 19 
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Ranking U- Sapiens 
 
Este Ranking clasifica a las mejores Universidades Colombianas según indicadores de 
investigación; en la vigencia 2017 la UFPSO logró ubicar en el puesto 94 entre 109 
universidades evaluadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapiens Research entregó reconocimiento a la UFPS Ocaña por su desempeño en 
investigación 

 
 
 
Ranking DTI- Para Grupos de Investigación 
 
Respecto a este ranking, que mide la investigación de los grupos en productos 
tecnológicos certificados o validados, cuatro (4) grupos de la UFPSO, se ubicaron en 
las posiciones 29, 32, 56 y 75 entre 4.000 grupos evaluados en la vigencia 2017. 
 
 

Posición Grupo de Investigación 

29 ROTÄ 

32 GIDSE 

56 GRUCITE 

75 INGAP 

 
 
 
 



 

 

 

                            44 

Docentes del Grupo de Investigación INGAP publicaron artículos en revistas 
reconocidas  
 
Con índices Q2 y Q3 por Scopus y libros como resultado de investigación; los artículos 
fueron publicados para los volúmenes 2016 y 2017. 
Los docentes llevaron sus artículos de investigación a las revistas DYNA, de la Facultad 
de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín; Ingeniería y Universidad, de la 
Facultad de Ingenierías de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Tecnura, de 
la Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá; todas indexadas en el índice 
bibliográfico de Colciencias en la categoría A1 y A2. 
 
DYNA e Ingeniería y Universidad, se encuentran en SCOPUS con los índices Q2 y Q3 
por su importancia y trayectoria en investigación, se debe resaltar que estas revistas 
son de alto impacto a nivel nacional. Así mismo, se publicaron dos libros de 
investigaciones en el fondo editorial ITM, el cual es un estratégico centro cultural de 
divulgación del conocimiento científico, tecnológico, académico, artístico y social. 
 

 
Ranking DTI- Para Grupos de Investigación 
 
Mejores universidades del país por su desarrollo tecnológico e innovación, en donde la 
universidad quedó en la posición 32 de un total de 183 universidades; en este mismo 
sentido, se resalta que del oriente colombiano solo tres Universidades se encuentran en 
el Ranking Sapiens DTI: 
 

Puesto Institución Ciudad Puntaje 

26 
Universidad Francisco de Paula 

Santander 
Cúcuta 34.034 

32 
Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña 

Ocaña 297.545 

46 Universidad de Santander Bucaramanga  20.557 
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Encuentro nacional de semilleros de investigación RedColsi  

Capacitación  a los ponentes del XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de 
Semilleros de Investigación 

 
 

 
 
El estudiante  de decimo semestre de zootecnia Félix Enrique Hinojosa Quintero 
perteneciente al semillero GENESU del Grupo de Investigación GI@DS,  participó en el  
“lll Encuentro Colombiano de Zootecnia”, realizado en la Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira Valle del Cauca, logrando el mejor puntaje en la categoría de 
ponencias orales con su investigación titulada “Uso de pigmentantes naturales para la 
coloración de la yema de huevo y evaluación de parámetros productivos en aves de 
postura de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña”. 
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Cinco  estudiantes de diferentes programas académicos que gracias a haber obtenido 
los mejores puntajes en el pasado Encuentro de Semilleros de Investigación -ENSI 
2017, desarrollaron movilidad académica en la Universidad de León en España 
 

 
 

Redcolsi entregó aval internacional para semillero de la Facultad de Ingenierías 
El proyecto “Análisis, diseño y construcción de extremidades mecánicas de bajo costo 
para personas con discapacidad psicomotriz”, busca representar a Colombia en 
CIENCAP - Paraguay. La Red Colombiana de Semilleros de Investigación aprobó este 
proyecto luego de haber obtenido 100 puntos en el XIX Encuentro Nacional y XIII 
Internacional de Semilleros de Investigación - RedCOLSI 2016. 
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3.1.4 DOCENTES 
 
La institución busca la excelencia en todo su personal académico, con capacidad de 
atender las necesidades y los requerimientos de los estudiantes y la comunidad, por lo 
cual, deben ser docentes competentes en la academia, la investigación y la extensión,  
con estudios mínimos de maestría. 
 
3.1.4.1 Actualización y Consolidación de las Competencias de los Docentes 
 
 Comisión de estudios a docentes de planta y apoyo económico a docentes de 

cátedra para la formación en estudios de maestría y doctorado 
 
La UFPSO consciente de la necesidad de estimular el desarrollo docente y 
particularmente la capacitación de docentes de carrera, según lo establecido en el 
Estatuto, define las políticas en lo referente a la capacitación y formación de docentes.  
 
Es por ello que se ha venido ejecutando el plan de especialización y formación docente, 
cuya importancia radica en la atención de las necesidades de formación y capacitación 
de los docentes, las cuales deben corresponder a las necesidades de desarrollo 
institucional, identificadas en el Plan de Desarrollo y en los Proyectos Educativos de las 
Facultades, lo cual permite el cumplimiento de los propósitos del Proyecto Educativo 
Institucional.  
 
En el año de 2017 se registran seis (6) docentes en comisión de estudio para 
Doctorado: 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

No. ACUERDO TITULO UNIVERSIDAD MODALIDAD 

Afanador García 
Nelson 

016 del 16 de 
febrero de 2014 

Doctorado en 
Estructuras 

Brasilia Presencial 

Espinel Blanco Edwin 
Edgardo 

069 del 30 de 
septiembre de 
2016 

Doctorado en 
Ciencia Aplicada 

Universidad Antonio 
Nariño Sede Bogotá 

Semi-
Escolarizada 

Thomas Edison 
Guerrero Barbosa 

0073 del 23 de 
octubre de 2015 

Doctorado en 
Ciencias de la 
Ingeniería, en el 
área de Ingeniería 
Industrial y 
Transporte 

Pontifica 
Universidad Católica 
de Chile 

Presencial 

Eder Norberto Flórez 
Solano 

051 de 22 de julio 
2016 

Doctorado en 
Ciencia Aplicada 

Universidad Antonio 
Nariño Sede Bogotá 

Semi-
Escolarizada 

Dewar Rico Bautista 
092 de 25 de 
noviembre 2016 

Doctorado  en 
Ingeniería 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 

Presencial 

José Gregorio 
Arévalo 

077 28 de octubre 
2016 

Doctorado en 
Administración 

Universidad Simón 
Bolívar-Sede 
Barranquilla 

Semi-Presencial 

Fuente: Oficina Personal UFPSO 
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En la vigencia 2017 se aprobó mediante Acuerdo No. 101 del 6 de diciembre de 2017 el 
Plan de Especialización y Capacitación de docentes de la Universidad Francisco de 
Paula Santander, Seccional Ocaña para el periodo 2018 – 2020. 
 
Dentro del plan de especialización y capacitación docente 2018 – 2020 se desarrollarán 
los siguientes programas: 
 

 Formación en Posgrados: Con este programa se busca que la escolaridad de la 
mayoría de los docentes, este en los niveles de maestría y doctorado, para lograrlo 
la universidad seguirá los acuerdos y establecerá los mecanismos que sean 
necesarios para apoyar a los docentes en este proceso de formación, brindando a 
través de sus planes de estudio o de otras instituciones nacionales o extranjeras de 
reconocida trayectoria, la posibilidad de adelantar estudios de posgrado (bajo 
diferentes modalidades) que mejoren sus competencias profesionales e 
investigativas. 

 

 Formación Continuada (cursos cortos y/o diplomados): Incluye toda la formación que 
contribuya a expandir los conocimientos en educación continua y formación 
pedagógica de los docentes. Estos cursos deben ser ofrecidos por instituciones, 
organizaciones o agremiaciones de reconocida trayectoria y calidad, cuyo objeto es 
actualizar o profundizar en un aspecto específico del campo de la profesión o del 
área en la cual se desempeña el docente. 

 

 Formación Segundo Idioma: Se debe desarrollar en los docentes dominio en el 
idioma inglés, como estrategia la universidad ofertara cursos de formación que están 
alineados con el marco común europeo para mejorar los niveles de habla, 
comprensión y redacción, en este idioma inglés. La meta que se persigue es que la 
mayoría de los docentes de la universidad estén 15 como mínimo en Nivel B2. 
Además de los cursos ofrecidos y ejecutados por el centro de idiomas, la 
universidad puede subsidiar estancias cortas en países extranjeros de habla inglesa, 
como otro mecanismo para mejorar las competencias en esta lengua. 

 

 Formación en TIC: Esta línea de formación busca que el docente adquiera destreza 
en el uso de la tecnología como mecanismo de mediación del aprendizaje, utilizando 
y desarrollando recursos que cumplan con este fin. Cumplir con esta tarea implica 
que el docente apropie la tecnología, tanto en el aula de clase como en las 
diferentes tareas y actividades propias de su profesión; se busca que el docente 
conozca y domine herramientas informáticas que mejoren su producción académica, 
científica e intelectual. 

 
Se estima que la inversión que realizará la institución para la ejecución de los 
programas será alrededor de $3.183.980.291, de acuerdo al siguiente detalle: 
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PLAN DE INVERSIONES ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE INSTITUCIONAL 

CONCEPTO 2018 2019 2020 TOTAL 

EDUCACIÓN CONTINUADA $328.855.699 $340.365.649 $352.278.447 $1.021.499.795 

TIC $6.536.548 $6.765.327 $7.002.114 $20.303.989 

SEGUNDO IDIOMA $34.041.126 $35.232.565 $36.465.705 $105.739.396 

POSTGRADOS $678.442.500 $702.187.988 $655.806.623 $2.036.437.111 

TOTAL PLAN INVERSIONES $1.047.875.873 $1.084.551.529 $1.051.552.888 $3.183.980.291 

 
 Elaboración de la política de evaluación docente 
 
Frente a esta actividad, en la vigencia 2017 se direccionó el proyecto de Cualificación y 
Evaluación Docente, con el fin de encaminar esfuerzos comunes que den respuesta a 
los planes de mejoramiento y establecer los lineamientos que se dan a nivel 
institucional. 
 
La propuesta está en construcción por un equipo interdisciplinario conformado por 13 
docentes de los diferentes planes de estudio. 
 
3.1.4.2 Apertura de la Convocatoria para desarrollar  concurso público de 

méritos para la selección de docentes de carrera de tiempo completo 
 
Con miras a fortalecer la calidad de la educación en la universidad y dando 
cumplimiento a las políticas institucionales se organizó en el primer semestre del 2017 
la convocatoria para docentes de planta. Para tal fin la Subdirección Académica lideró 
junto con las Facultades, la División de Personal  y la Dirección la convocatoria del 
concurso de méritos, mediante resolución No. 0354 del 28 de junio de 2017 “Por la cual 
se aprueban perfiles y se abre convocatoria pública No. 01/2017 para concurso de 
méritos para proveer cargos de docentes de carrera de tiempo completo en la 
universidad Francisco de Paula Santander Ocaña”. 
 

A continuación se presentan los resultados de la convocatoria pública No. 01/2017, en 
donde quedaron seleccionados nueve (9) docentes, de un total de 25 cargos 
convocados: 
 

FACULTAD DEPARTAMENTO 
No. CUPOS 

OFERTADOS 
No. ASPIRANTES 
SELECCIONADOS 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS 

4 1 



 

 

 

                            50 

FACULTAD DEPARTAMENTO 
No. CUPOS 

OFERTADOS 
No. ASPIRANTES 
SELECCIONADOS 

INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA MECÁNICA 

5 3 

DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA CIVIL 

5 1 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS E 
INFORMÁTICA  

1 0 

EDUCACIÓN, ARTES Y 
HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

6 4 

CIENCIAS AGRARIAS Y 
DEL AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS PECUARIAS 

2 0 

DEPARTAMENTO 
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y 
DEL MEDIO AMBIENTE 

2 0 

 
 

3.1.5 DESARROLLO ESTUDIANTIL Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
 
3.1.5.1 Saber PRO (Resultados) 

 
El objetivo de este trabajo buscó direccionar el proyecto de PRUEBAS SABER PRO 
para encaminar esfuerzos comunes que dieran respuesta a los planes de Mejoramiento. 
Así mismo entender los lineamientos que se dan a nivel nacional para definir 
actividades que concretan las ESTRATEGIAS y su inclusión en el currículo de 
competencias genéricas que apoyen los procesos de enseñanza y preparen al 
estudiante para la presentación de la Prueba. 
 
En el segundo semestre de 2017 se unieron esfuerzos con la sede central para la  
construcción y desarrollo de la política institucional. Se espera la aprobación por parte 
del Consejo Superior Universitario. 
 
En el segundo semestre, para dar cumplimiento a la estrategia de fortalecer las 
competencias genéricas, se organizaron 5 Talleres en las áreas de Razonamiento 



 

 

 

                            51 

Cuantitativo, Comunicación escrita, Lectura Crítica, Inglés y Competencias Ciudadanas, 
que fueron orientados por docentes de cada una de las áreas, así mismo, a través de la 
plataforma Moodle se implementaron los módulos para que los estudiantes tuvieran a 
disposición todo el material. Las jornadas de los talleres se programaron en dos fechas 
en las cuales los estudiantes podían elegir en cuál de ellas podría participar. 
 
A continuación se presentan las fechas y el nombre de los docentes que realizaron los  
talleres: 
 

Nombre Taller Fechas de Realización 
Número de estudiantes que 

asistieron 

Competencia de Razonamiento 
Cuantitativo 

22/09/2017 
218 

18/10/2017 

Competencia  Comunicación 
Escrita 

04/102017 
257 

05/10/2017 

Competencia Lectura Crítica 
07/10/2017 

272 
16/10/2017 

Competencia de Inglés 
09/10/2017 

93 
12/10/2017 

Competencias Ciudadanas 23/10/2017 101 

 
Otras estrategias implementadas fueron: 
 

Realización de simulacros: Para la realización de esta actividad se aplicó una prueba 
simulacro, donde se pretendía que el estudiante se familiarizara con el tipo de 
preguntas y en el manejo del tiempo, y demás connotaciones de las pruebas. Cada 
Programa académico aplicó el simulacro en una fecha diferente. A continuación se 
presentan el número de estudiantes que se inscribieron para los talleres, el número de 
estudiantes que presentaron el simulacro y el número de estudiantes que debían 
presentar la prueba real: 
 

Programa 

Número de 
estudiantes que 
se inscribieron a 
talleres 

Número de 
estudiantes que 
presentaron el 
simulacro 

Número de 
estudiantes que 
presentan la 
Prueba Real 

Número de 
estudiantes que 
participaron en los 
talleres de las 
competencias de: 
Razonamiento 
Cuantitativo, Inglés, 
Competencias 
ciudadanas, Lectura 
Crítica, 
Comunicación 
escrita 

Zootecnia 13 12 17 
941 estudiantes 

Ingeniería 105 94 135 
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Ambiental 

Ingeniería 101 97 117 

Civil 0 0 0 

Ingeniería  20 18 39 

Mecánica 0 0 0 

Ingeniería 21 19 21 

Sistemas 0 0 0 

Contaduría Pública 3 2 3 

Administración de 
Empresas 

153 116 153 

Derecho 171 147 276 

Comunicación 
Social 

30 15 75 

Tecnología en 
Gestión Comercial y 
Financiera 

11 11 11 

T.G.C.F. 3 2 3 

Técnico en 
Telecomunicaciones 

1 0 1 

Técnico en 
Informática  

14 13 14 

TOTAL 646 546 861 

 
Socialización de los resultados del Simulacro: Los resultados del simulacro se 
socializaron con los directores programa y el equipo de apoyo de docentes 
representantes de los programas. El objetivo de esta socialización fue dar a conocer el 
estado del programa y difundir las estrategias que se deben adoptar por todos los 
estamentos: docentes, administrativos y estudiantes, para lograr establecer la cultura de 
mejoramiento continuo en Saber pro. 
 
Otras Actividades: Se realizaron otras actividades al interior de algunos programas 
como diplomados, y capacitaciones en competencias específicas, acceso a 
talleres virtuales. Así mismo se propuso la creación de algunos estímulos que podrían 
llegar a darse a los estudiantes que obtengan un nivel de sobresaliente en las pruebas 
estos son: 
 
 Reconocimiento con Placa en la ceremonia de graduación 
 Reconocimiento Público a través de los medios de comunicación interna y externa. 
 Derecho a realizar un diplomado o taller que ofrezca la institución totalmente gratis. 
 Priorización para la selección de puestos de trabajo en la universidad. 
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3.1.5.2 Bilingüismo 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por medio de la capacitación 
docente busca aumentar el nivel académico de los mismos, a través  de la capacitación 
en una segunda lengua, para que lo incorporen en sus actividades académicas, 
desarrollen materiales en un idioma diferente al español y con ello contribuir a la 
formación profesional de los estudiantes y  mejorar su calidad académica. 

Docentes 

En el primer semestre de 2017 se registró capacitación en el idioma inglés dirigida a los 
docentes, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

No. FACULTAD NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV TOTAL 

1 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS 

1 1 17 2 21 

2 
FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

2 2 14 14 32 

3 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, 
ARTES Y HUMANIDADES 

1 1 9 9 20 

4 FACULTAD DE INGENIERÍAS 2 2 20 17 41 

TOTAL 6 6 60 42 114 

 
En el segundo semestre de 2017 se registró capacitación para docentes inglés así:  
 

FACULTAD NIVEL CANTIDAD CANTIDAD TOTAL 

Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Económicas  

Nivel II 2 

8 
Nivel III 3 

Nivel IV 1 

Nivel V 2 

Facultad de ingenierías  
 

Nivel II 4 

15 
Nivel III 0 

Nivel IV 2 

Nivel V 9 

Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente  
 

Nivel II 2 

9 
Nivel III 0 

Nivel IV 0 

Nivel V 7 

Facultad de Educación 
Artes y Humanidades  

Nivel II 0 

6 
Nivel III 1 

Nivel IV 0 

Nivel V 5 

TOTAL DOCENTES  CAPACITADOS PLAN DE BILINGÜISMO II-2017 38 
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Estudiantes 

En el primer semestre de 2017, se capacitaron los siguientes estudiantes: 

N° FACULTAD 
NIVEL 

I 
NIVEL 

II 
NIVEL 

III 
TOTAL 

1 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS 

74 74 36 184 

2 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 61 56 31 148 

3 FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 116 113 67 296 

4 FACULTAD DE INGENIERÍAS 106 77 26 209 

5 EDUCACIÓN A DISTANCIA 8 15 0 23 

TOTAL 365 335 160 860 

 
Para el segundo de semestre de 2017, se capacitaron 740 estudiantes en los niveles I, 
II y III; 65 estudiantes presentaron la prueba de suficiencia en el idioma inglés y 71 se 
capacitaron en el plan de bilingüismo. 
 
3.1.5.3 Recursos Bibliográficos 

 
Las políticas de Biblioteca establecen la utilización de recursos bibliográficos físicos y 
digitales en estantería abierta. A continuación se presentan las actividades realizadas 
en el año 2017. 
 

 Gestión de las redes sociales de la Biblioteca para la promoción y posicionamiento 
de sus recursos y servicios. 

 Gestión de las comunicaciones de la Biblioteca en los medios institucionales (Página 
web, emisora, CCTV, correo electrónico). 

 Promoción de las bases de datos suscritas a través de todos los medios 
institucionales para su mejor aprovechamiento por parte de los docentes y 
estudiantes de la Universidad. 

 Gestión de las alertas electrónicas mediante el correo institucional con el propósito 
de informar a los usuarios de los préstamos vigentes, como estrategia para evitar los 
retrasos y multas del material bibliográfico. 

 Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la Biblioteca. 

 Actualización y gestión de la información contenida en la URL de la Biblioteca. 

 Asesoría a los usuarios en el manejo de las bases de datos suscritas. 

 Administración del Repositorio Institucional y gestión en el mismo de los trabajos de 
grado de los diferentes programas académicos. 

 Clasificación y catalogación del material bibliográfico (Libros, revistas, documentos, 
trabajos de grado). 

 Elaboración de textos descriptivos para el SIB tanto interno como en la página de 
web de la Biblioteca con el propósito de facilitar su utilización por parte de los 
usuarios. 
 
 



 

 

 

                            55 

3.1.5.4 Estadísticas de deserción 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en su misión institucional declara 
que el educando recibirá una formación integral de acuerdo a sus condiciones y sus 
características. El educando es visto como el eje central del proceso y como tal se 
desarrolla toda la infraestructura académica, administrativa y de bienestar, para que los 
estudiantes permanezcan en el sistema y al final de su formación logren graduarse y 
servir a la sociedad.  
 
La Institución como entidad pública y parte del Sistema Universitario Estatal, asume su 
misión como ruta a seguir para cumplir con los objetivos institucionales de tener los 
mayores y mejores estándares de calidad en todos sus procesos. Uno de esos 
estándares tiene que ver con la PERMANENCIA de los estudiantes en el Sistema. En 
otras palabras bajar la deserción y evitar que los educandos no culminen su programa 
académico de pregrado, pos gradual, virtual y continuada.  
 
Con el firme propósito de lograr bajar la deserción estudiantil y cumplir con las políticas 
institucionales se identificó y se desarrolló desde el año inmediatamente anterior, en 
conjunto con la sede central la construcción de un documento que recoge todas las 
experiencias aplicadas por la institución y establece la política de permanencia.  A 
continuación se presenta la tasa de deserción registrada en el último periodo reportado 
al Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES por 
programa: 

 
 

Deserción por Periodo o 
Anual 

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 

DESERCION EN 
COLOMBIA 

14.59% 13.96% 12.69% 12.64% 12.36% 

UFPS OCAÑA 9.67% 9.98% 10.96% 7.82% 9.38% 

ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

11.00% 11.15% 8.49% 5.34% 6.67% 

COMUNICACION 
SOCIAL 

11.33% 4.35% 6.65% 5.54% 6.87% 

CONTADURIA PUBLICA 5.33% 8.97% 21.39% 8.02% 11.34% 

DERECHO 4.15% 5.39% 3.82% 2.50% 3.36% 

INGENIERIA AMBIENTAL 3.88% 7.42% 6.72% 4.21% 5.52% 

INGENIERIA CIVIL 7.32% 8.52% 6.12% 6.52% 10.21% 

INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

18.75% 18.04% 21.19% 13.27% 18.86% 

INGENIERIA MECANICA 9.18% 14.00% 10.78% 12.50% 11.14% 

ZOOTECNIA 17.22% 14.20% 11.52% 12.44% 14.29% 

TECNOLOGIA EN 
GESTION COMERCIAL Y 
FINANCIERA 

22.50% 25.35% 40.88% 14.95% 14.17% 
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Deserción por Periodo o 
Anual 

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 

TECNICO 
PROFESIONAL EN 
TELECOMUNICACIONES 

48.39% 20.83% 42.37% 29.09% 36.99% 

TECNICA PROFESIONAL 
EN GESTION 
COMERCIAL Y 
FINANCIERA 

34.55% 32.69% 36.11% 39.13% 71.43% 
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3.2 Eje 2 DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO 
 

Fortalecimiento de la gestión tecnológica, física y de servicios didácticos como apoyo a 
la formación integral, contando con una infraestructura física y tecnológica adecuada 
para la realización de todas las actividades de la institución. 
 

EJE ESTRATÉGICO 
% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PRESUPUESTO FINAL 
(Incluye gastos de 

funcionamiento, servicio 
de la deuda e inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO (Incluye 

gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la deuda e 
inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

DESARROLLO FÍSICO Y 
TECNOLÓGICO 

59% $14.566.504.264 $9.719.443.452 67% 

 
 

En la vigencia 2017 se ejecutaron las siguientes actividades enfocadas al cumplimiento 
de este eje estratégico: 
 
3.2.1 PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO 
 
Durante el año 2017 la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, continuó con 
la ejecución de algunos proyectos de edificación formulados en el Plan Maestro de 
Desarrollo Físico e Infraestructura 2014-2034 para la sede El Algodonal, cuyo proceso 
de contratación se dio en la vigencia del año 2016; dentro de los proyectos ejecutados 
se pueden mencionar: la construcción de la segunda fase del Edificio de la Facultad de 
Ingenierías y del Edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, 
construcción de la plazoleta, retorno de transporte público y mejoramiento de las vías 
de acceso a la sede El Algodonal.  Adicionalmente, se dio inicio a la construcción de la 
fase 1 del Edificio Administrativo, específicamente en el área correspondiente a la 
Oficina de Admisiones, Registro y Control.   
 
Así  mismo de manera transversal surgieron proyectos durante este año con el fin de 
mejorar las condiciones de accesibilidad y dar soporte a la actividad académica que 
fueron planeados y ejecutados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el 
Plan Maestro de Desarrollo Físico e Infraestructura 2014-2034, como lo fueron, la 
construcción de la fase 2 de la estación piscícola, adecuaciones en el Gimnasio y 
Restaurante Universitario, adecuación de laboratorios y centros de estudio; todos estos 
proyectos financiados con recursos CREE y recursos propios.  
 
Durante el año 2017 se realizó una inversión en infraestructura física por el orden de los 
3.310 millones de pesos, distribuidos en las diferentes sedes de la Universidad, 
equivalentes a 3.482,13 m2 intervenidos en obras de remodelación y obra nueva. 
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Resumen de inversión y metros cuadrados intervenidos por año 
 

SEDE DE LA UNIVERSIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

Sede El Algodonal $622.501.246,00 $1.537.295.038,33 $838.146.052,05 $1.174.403.458,50 $1.050.288.317,31 

Sede La Primavera $236.933.183,00 $191.350.182,90 $158.433.011,35 $382.871.529,03 $235.144.444,76 

Sede Bellas Artes $11.099.968,00 $70.392.942,00 $54.300.313,00 $0,00 $0,00 

Sede La Troya $70.025.600,00 $31.731.080,00 $0,00 $56.098.732,62 $0,00 

Inversión Plan Maestro 
(Estudios y diseños) 

$0,00 $209.727.256,00 $5.005.881.614,85 $2.896.132.659,59 $3.310.977.823,08 

TOTAL INVERSION EN 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

$940.559.997,00 $2.040.496.499,23 $6.056.760.991,25 $4.509.506.379,74 $4.596.410.585,15 

M
2
 INTERVENIDOS 

(REMODELACIÓN Y OBRA 
NUEVA) 

783,8 1.700,41 5.047,30 3.416,29 3.482,13 

Fuente: Oficina de Planeación 
 

Resumen de inversión por año en Infraestructura física  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Planeación 
 

 

La grafica anterior nos muestra el comportamiento de la inversión en infraestructura 
física durante los últimos cinco años, resaltando al año 2015 como el año con mayor 
inversión debido a que se gestionó a finales del  mismo la contratación de la primera 
fase de la construcción del Edificio de la Facultad de Ingenierías, proyecto 
perteneciente al Plan Maestro de Desarrollo Físico e Infraestructura, financiado en su 
mayoría con recursos propios y una parte con recursos CREE. Sin embargo la 
ejecución de la obra se ha llevado a cabo durante los años 2016 y 2017.   
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De acuerdo a las gráficas y a la tabla anteriormente mostrada se puede evidenciar el 
gran avance que se ha logrado en el mejoramiento de la infraestructura física de la 
UFPS Ocaña en los últimos años, pasando de un total de 783,39 metros cuadrados 
intervenidos en el año 2013 a un acumulado de 14.429,93 metros cuadrados en 2017, 
de obras de remodelación y obras nuevas. Esto se traduce en el mejoramiento de las 
condiciones físicas de aulas de clase, laboratorios, oficinas, zonas deportivas y 
caminerías, ofreciendo de esta forma espacios confortables y seguros para el desarrollo 
de la práctica académica que se oferta en la UFPS Ocaña.  

Detalle de los proyectos de inversión en infraestructura física 
 
Respecto a la inversión que se realizó en los proyectos del Plan Maestro de Desarrollo 
Físico e Infraestructura durante el año 2017, se menciona que para este año se 
concluyeron algunos proyectos pendientes del año 2016 y se gestionaron nuevos 
proyectos. Entre ellos se pueden mencionar la construcción de la primera fase del 
Edificio Administrativo y la segunda fase de los edificios de Ingenierías y Ciencias 
Agrarias y del Ambiente. Se continúa con la construcción del portal de acceso y 
mejoramiento de vías de acceso en la sede El Algodonal. 

 

Proyectos de infraestructura física año 2017 
 

INVERSIÓN 2017 SEDE EL ALGODONAL 

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.O.C. No. 
001/2017 

Remodelación y adecuación 
laboratorios en la sede El Algodonal 
en la UFPS Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
106.786.224,53 

C.O.C. No. 
002/2017 

Adecuación del cuarto piso del bloque 
de aulas para el plan de estudios de 
comunicación social sede El 
Algodonal de la UFPS Ocaña 

90,28% 
Terminado y 

liquidado 
106.254.191,81 

C.O.C. No. 
003/2017 

Mantenimiento preventivo del 
restaurante universitario, cafeterías y 
bloque de aulas de la UFPS Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
104.555.706,09 

O.D.T No. 
001/2017 

Instalación red trenzada trifásica para 
funcionamiento de motobombas en la 
granja de la UFPS Ocaña 

94,25% 
Terminado y 

liquidado 
9.015.046,00 

C.O.C. No. 
007/2017 

Construcción en carpintería metálica 
en la sede la Primavera para la 
emisora, VIVELAB-CEDIT, 
laboratorios y en la sede del 
Algodonal para el bloque de aulas y 
zona de comidas en la UFPS Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
78.073.773,00 
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C.O.C. No. 
008/2017 

Construcción y adecuaciones externas 
en el restaurante universitario en la 
UFPS Ocaña sede El Algodonal 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
29.985.800,35 

C.S. 
No.003/2017 

Suministro de elementos en aluminio y 
vidrio templado para las diferentes 
dependencias en la sede La 
Primavera y sede El Algodonal de la 
UFPS Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
17.702.614,00 

C.O.C. No. 
014/2017 

Instalación de postes y acometidas 
para la iluminación del parqueadero 
de anexos y senderos de la UFPS 
Ocaña sede algodonal 

97,82% 
Terminado y 

liquidado 
37.815.255,00 

C.S. 
No.005/2017 

Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de aires 
acondicionados con destino al plan de 
estudios de comunicación social en el 
cuarto piso del bloque de aulas, en la 
sede El Algodonal de la UFPS Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
85.285.393,63 

C.O.C. No. 
015/2017 

Remodelación y adecuaciones para 
centros de estudios e instalaciones en 
la sede el Algodonal en la UFPS 
Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
59.407.093,81 

C.O.C. No. 
016/2017 

Remodelación de las redes eléctricas 
de baja tensión en diferentes en 
diferentes sectores de la sede El 
Algodonal de la UFPS Ocaña 

99,37% Terminado 82.151.837,60 

C.S. 
No.006/2017 

Suministro e instalación de un 
ascensor de 3 paradas en el Edificio 
Bloque de Aulas sede El Algodonal  

100,00% Terminado 69.972.000,00 

C.O.C. No. 
017/2017 

Construcción área de picapasto y 
ordeño para el proyecto caprino en la 
sede El Algodonal den la UFPS 
Ocaña 

124,34% Terminado 67.956.212,51 

O.D.T. No. 
003/2017 

Construcción de las instalaciones 
eléctricas para la puesta en marcha 
del ascensor ubicado en la torre de 
salida del bloque de aulas de la UFPS 
Ocaña, sede el algodonal 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
9.289.945,00 

C.O.C. No. 
018/2017 

Adecuaciones externas gimnasio sede 
el algodonal y mejoramiento de las 
instalaciones en la sede la Troya en la 
UFPS Ocaña. 

30,60% Suspendido 34.015.067,07 

C.S. 
No.010/2017 

Fabricación y suministro de 
estructuras metálicas y en acero con 
destino a las sedes El Algodonal y la 
Primavera de la Universidad Francisco 
de Paula Santander Ocaña 

97,79% 
Terminado y 

liquidado 
135.296.052,00 
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ODT. 
No.004/2017 

Construcción de cimentación y 
estructura metálica para cerramiento 
perimetral para la instalación de la 
estación sismológica en la sede El 
Algodonal de la UFPS Ocaña 

98,35% Terminado  9.826.507,41 

ODT. 
No.006/2017 

Cerramiento frontal en ladrillo para el 
foso del ascensor en el bloque de 
aulas en la sede El Algodonal den la 
UFPS Ocaña 

100,00% Terminado  6.899.597,50 

VALOR TOTAL INVERSIÓN SEDE ALGODONAL $ 1.050.288.317,31 

 

INVERSIÓN 2017 SEDE LA PRIMAVERA 

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.O.C. No. 
005/2017 

Remodelación y adecuaciones 
generales en las instalaciones de la 
emisora, consultoría jurídico, vivelab-
cedit salones y laboratorios del edificio 
de la sede de la Primavera en la 
UFPS Ocaña 

100% 
Terminado y 

liquidado 
95.349.411,63 

C.O.C. No. 
007/2017 

Construcción en carpintería metálica 
en la sede la Primavera para la 
emisora, VIVELAB-CEDIT, 
laboratorios y en la sede del 
Algodonal para el bloque de aulas y 
zona de comidas en la UFPS Ocaña 

100% 
Terminado y 

liquidado 
68.300.347,50 

C.S. 
No.003/2017 

Suministro de elementos en aluminio y 
vidrio templado para las diferentes 
dependencias en la sede La 
Primavera y sede El Algodonal de la 
UFPS Ocaña 

100% 
Terminado y 

liquidado 
23.897.020,00 

C.O.C. No. 
013/2017 

Remodelación y adecuación para la 
fachada del Edificio, laboratorio de 
telecomunicaciones y oficina del piso 
intermedio en la sede de la Primavera 
en la UFPS Ocaña 

100% 
Terminado y 

liquidado 
44.149.045,63 

C.S. 
No.010/2017 

Fabricación y suministro de 
estructuras metálicas y en acero con 
destino a las sedes El Algodonal y la 
Primavera de la Universidad Francisco 
de Paula Santander Ocaña 

97,79% 
Terminado y 

liquidado 
3.448.620,00 

VALOR TOTAL INVERSIÓN SEDE LA PRIMAVERA $ 235.144.444,76 
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INVERSIÓN 2017 PLAN MAESTRO 

No ORDEN O 
CONTRATO 

PROYECTO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 
ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.I. No. 
001/2017 

Contratar la Interventoría técnica, 
administrativa y financiera para la 
construcción de la Primera fase del 
portal, retorno y vía de acceso de la 
sede El Algodonal de la Universidad 
Francisco de Paula Santander 
seccional Ocaña 

40,00% En ejecución 58.965.071,20 

C.O.C. No. 
006/2017 

Construcción de la primera fase del 
edificio administrativo-oficina de 
admisiones, registro y control en la 
sede el algodonal de la UFPS Ocaña 

150,00% Terminado 599.549.146,10 

C.O.C. No. 
009/2017 

Construcción proyecto piscícola fase 2 146,37% 
Terminado y 

liquidado 
273.358.997,87 

C.O.C. No. 
010/2017 

Construcción muro de contención y 
acometidas acueducto y alcantarillado 
edificio facultad de Ingenierías 

99,30% 
Terminado y 

liquidado 
579.831.383,11 

C.O.C. No. 
019/2017 

Adecuación estructura metálica, 
sistema de abastecimiento y desagüe 
para tanques prefabricados ubicados 
en las terrazas del proyecto piscícola 
de la UFPS Ocaña sede El Algodonal 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
75.098.364,00 

C.O.C. No. 
020/2017 

Construcción edificio de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y del Ambiente 
de la sede El Algodonal de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander seccional Ocaña- FASE 2 

25,60% En ejecución 397.242.778,73 

C.I. No. 
002/2017 

Contratar la Interventoría técnica, 
administrativa y financiera para la 
construcción de la segunda fase del 
edificio de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente de la sede El 
Algodonal de la Universidad Francisco 
de Paula Santander seccional Ocaña 

30,00% En ejecución 43.525.808,40 

C.O.C. No. 
021/2017 

Construcción Edificio Facultad de 
Ingenierías. Fase 2. (Licitación 
Pública) 

9,48% En ejecución 190.902.928,07 

C.I. No. 
003/2017 

Contratar la Interventoría técnica, 
administrativa y financiera para la 
construcción de la segunda fase del 
edificio de la Facultad Ingenierías de 
la sede El Algodonal de la Universidad 
Francisco de Paula Santander 
seccional Ocaña 

30,00% En ejecución 84.506.336,40 

C.OC. 
No.025/2017 

Adecuación de acometidas en media 
tensión aérea a subterránea en la vía 
de retorno del portal de la UFPS 
Ocaña sede El Algodonal 

100,00% Terminado 48.604.682,00 
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C.S. 
No.0017/2017 

Suministro de equipos eléctricos y de 
aireación para las instalaciones de la 
estación piscícola de la UFPS Ocaña 
sede El Algodonal 

40,00% En ejecución 34.556.000,00 

VALOR TOTAL INVERSIÓN PLAN MAESTRO $ 3.310.977.823,08 

 

INVERSIÓN PLAN MAESTRO 2017 

PROYECTO VALOR EJECUTADO 

Construcción portal de acceso y mejoramiento vial 
sede el algodonal 

$ 1.032.406.080,40 

Construcción de la primera fase del edificio 
administrativo-oficina de admisiones, registro y control 
en la sede el algodonal de la UFPS Ocaña 

$ 599.549.146,10  

Construcción proyecto piscícola fase 2 $ 383.013.361,87  

Construcción muro de contención y acometidas 
acueducto y alcantarillado edificio facultad de 
Ingenierías 

$ 579.831.383,11  

Construcción Fase 2 Edificio FCAA $ 440.768.587,13  

Construcción Fase 2 Edificio de Ingenierías $ 275.409.264,47  

VALOR TOTAL 2017 $ 3.310.977.823,08 

 
De todos los proyectos iniciados y terminados en el año 2017 se pueden resaltar los 
siguientes:  
 
 

SEDE EL ALGODONAL 
 

 Remodelación y adecuación laboratorios: Laboratorios remodelados: Ictiología, 
Biotecnología animal, Sala profesores, Estación meteorológica. Estado actual de la 
obra: TERMINADA – INVERSIÓN: $106.786.224,53 
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 Adecuación cuarto piso bloque de aulas para plan de estudios Comunicación 
Social: Estado actual de la obra: TERMINADA – INVERSIÓN: $106.254.191,81 
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 Mantenimiento instalaciones: Áreas intervenidas: Restaurante Universitario, 
Cafeterías y Bloque de Aulas. Estado actual de la obra: TERMINADA – INVERSIÓN: 
$104.555.706,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instalación red trenzada para motobombas granja experimental: Estado actual 
de la obra: TERMINADA – INVERSIÓN: $9.015.046 
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 Carpintería metálica bloque de aulas y zona de comidas: Estado actual de la 
obra: TERMINADA – INVERSIÓN: $78.073.773 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Adecuación exteriores restaurante universitario: Estado actual de la obra: 
TERMINADA – INVERSIÓN: $29.985.800,35 
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 Carpintería en aluminio y vidrio templado para dependencias: Dependencias 
intervenidas: Gimnasio, Semillero de Investigación, Oficina de Acreditación, Bloque 
de Aulas, Auditorio Catatumbo.  Estado actual de la obra: TERMINADA – 
INVERSIÓN: $17.702.614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alumbrado parqueadero anexos y senderos: Estado actual de la obra: 
TERMINADA – INVERSIÓN: $37.815.255 
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 Ascensor tres paradas bloque de aulas: Estado actual de la obra: TERMINADA – 
INVERSIÓN: $69.972.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suministro de aires acondicionados: Dependencia intervenida: Cuarto piso 
bloque de aulas – Plan de Estudios Comunicación Social.  Estado actual de la obra: 
TERMINADA – INVERSIÓN: $85.285.393,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remodelación Centros de Estudios: Inversión: $59.407.093,81. Estado actual 
obra: Terminada. Dependencia intervenida: Centros de estudios. 
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 Ascensor 3 paradas Bloque de Aulas: Inversión: $69.972.000,00. Estado actual 
obra: Terminada.  
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 Construcción picapasto y sistema de ordeño Aprisco: Inversión: 
$67.956.212,51. Estado actual obra: Terminada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instalaciones eléctricas para ascensor Bloque de Aulas: Inversión: $9.289.945. 
Estado actual obra: Terminada.  
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 Adecuaciones exteriores Gimnasio: Inversión: $34.015.067,07. Estado actual 
obra: En ejecución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fase 1 Edificio Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente: Inversión: 
$971.527.651,65. Estado actual obra: Terminada.  
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 Fase 2 Construcción estación piscícola: Inversión: $273.358.997,87. Estado 
actual obra: Terminada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fase 2 Construcción vía alterna: Inversión: $199.995.835,48. Estado actual obra: 
Terminada.  
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 Fase 1 Portal de acceso, retorno y vía de acceso – Interventoría: Inversión: 
$304.112.514,55. Estado actual obra: En ejecución.  
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 Fase 1 Edificio Administrativo. Oficina de Admisiones, Registro y Control: 
Inversión: $340.611.288,68. Estado actual obra: En ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muro de contención Edificio de Ingenierías y acometidas hidrosanitarias: 
Inversión: $ 473.005.662,69. Estado actual obra: En ejecución. 
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 Fase 2 Edificio Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente e Interventoría: 
Inversión: $1.696.827.616. Estado actual obra: En ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fase 2 Edificio Facultad de Ingenierías e Interventoría: Inversión: 
$2.295.431.755. Estado actual obra: En ejecución. 
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SEDE LA PRIMAVERA 
 

 Remodelación emisora, consultorio jurídico, vivelab-cedit, salones y 
laboratorios: Estado actual de la obra: TERMINADA – INVERSIÓN: 
$95.349.411,63 
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 Carpintería metálica emisora, vivelab-cedit, salones y laboratorios: Estado 
actual de la obra: TERMINADA – INVERSIÓN: $68.300.347,50. Salones y 
laboratorios remodelados: Emisora, vivelab, observatorio consultorio jurídico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carpintería en aluminio y vidrio templado para dependencias: Estado actual de 
la obra: TERMINADA – INVERSIÓN: $23.897.020. Dependencias intervenidas: 
Salones, VIveLab, Consultorio Jurídico. 
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 Mantenimiento fachada Edificio sede La Primavera: Estado actual de la obra: 
TERMINADA – INVERSIÓN: $44.149.045,63. Dependencias intervenidas: Fachada 
edificio, Laboratorio Telecomunicaciones, y oficina piso intermedio. 
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3.2.2 MANTENIMIENTO 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de la Oficina de 
Planeación y la unidad de mantenimiento, coordina, ejecuta y supervisa las actividades 
correspondientes al mantenimiento de la infraestructura física y los equipos de 
laboratorio para todas la sedes de la Universidad.  Para la ejecución de dichas 
actividades, se realizó en la vigencia 2017 un cronograma de mantenimiento preventivo, 
tanto para el área de laboratorios como para la infraestructura física, en cada una de las 
sedes de la institución. 
 
El cronograma de mantenimiento de la vigencia 2017, se ejecutó en un 87% de acuerdo 
al cumplimiento de las siguientes acciones:  
 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Mantenimiento de  la Infraestructura Física: Laboratorios, aulas,  oficinas,  
sala de informática, auditorios y Centros de Estudios en: pisos, muros, 
fachadas,  puertas y ventanas (Resanes, pañetes, estuco, pinturas, 
tratamiento de limpieza muros, pintura en puertas y ventanas) 

50% 

Mantenimiento de infraestructura Hidráulica y Sanitaria (Revisión de 
baterías sanitarias) 

92% 

Mantenimiento de Cerrajería Sedes 83% 

Reparación de muebles y Enseres (Sillas Universitarias, Muebles Oficinas, 
Trabajo de Carpintería y Metalistería) 

100% 

Mantenimiento de  cubiertas, limpieza de canales 100% 

Mantenimiento eléctrico: Ejecución de requerimientos (Puntos, reparación 
y cambio de luminarias, acometidas) 

92% 

Apoyo Logístico a Eventos Institucionales 100% 

Mejoramiento General  Redes Eléctricas de Baja y Alta Tensión 50% 

Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de: salas de 
informática, salas especializadas, laboratorios, oficinas, cubículos 
docentes, biblioteca y emisora UFM 

100% 

Recarga de extintores en la sede algodonal, primavera y bellas artes 10% 

 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 
El plan estratégico de seguridad vial es un documento cuyo objeto es la búsqueda de 
estándares dentro del campus universitario para brindar como su nombre lo indica 
seguridad a la hora de desplazarse en las vías existentes y adicionalmente fijar políticas 
y actividades en promoción de uso de los elementos y normas tránsito.  Dentro de este 
plan se contemplan las pautas para la promoción y el uso adecuado de la 
infraestructura vial existente y de la misma manera la adecuación de las mismas en pro 
de una mejor seguridad. Se desarrollaron los comités de seguridad vial para la 
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depuración del alcance y la consolidación del cronograma para la puesta en marcha del 
mismo para el año 2018. 
 
Gestión para mantenimientos preventivos y correctivos en laboratorios 
 
Respecto a la ejecución de los mantenimientos preventivos del área de laboratorios, se 
tiene en cuenta diligenciamiento del cronograma de mantenimientos realizado por el 
Coordinador General de Laboratorios; a continuación se muestra la ejecución del 
cronograma por departamento: 
 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

LABORATORIOS 

EJECUTADOS 
(Coordinación Gral. 

de Laboratorios) 
PORCENTAJE 

CIENCIAS BÁSICAS 3 3 100% 

CIENCIAS AGRARIAS 3 2 66,6% 

CIENCIAS PECUARIAS 8 7 87,5% 

INGENIERÍA CIVIL 4 2 50% 

INGENIERÍA MECÁNICA 7 1 14,20% 

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

2 0 0% 

HUMANIDADES 3 0 0% 

 

Mantenimiento preventivo varios equipos de laboratorio 
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A lo largo del 2017 se recibieron 40 solicitudes a través del aplicativo de la Oficina de 
Planeación (http://planeacion.ufpso.edu.co/) que fueron atendidas en el menor tiempo 
posible para  dar continuidad al funcionamiento normal de los equipos susceptibles de 
reparación.  
 
Del 100% de las solicitudes fueron ejecutadas 34 que equivale a un 85% del total de 
solicitudes recibidas. Se debe tener en cuenta además que algunas solicitudes de 
mantenimientos correctivos fueron recibidas por otros medios como el correo 
electrónico institucional o formatos de solicitud de mantenimiento. 
 
Gestión documental de los laboratorios 
 
Al inicio del periodo académico de 2017 se hizo una revisión general de la 
documentación, manuales, instructivos y demás documentos concernientes a la 
coordinación general y los formatos que deben ser diligenciados por cada uno de los 
laboratoristas. Luego de esta revisión se vio la necesidad de modificar algunos aspectos 
de relevancia dentro de los procedimientos establecidos en el I-IM-IYM-
001_INSTRUCTIVO GESTIÓN DE LABORATORIOS  así como también la eliminación 
del F-IM-OPL-007 - Formato solicitud de mantenimiento de equipos debido a la 
implementación de solicitudes a través del aplicativo de la Oficina de Planeación  para 
la cual se solicitó acompañamiento, revisión y aprobación del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 
Registro fotográfico mantenimiento infraestructura física 

 
Pintura muros posteriores casona 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://planeacion.ufpso.edu.co/
https://interconectividad.ufpso.edu.co/aplicaciones/documental/documentos/repositorio/f8116271241015397165660acaa5e22671a293d9.pdf
https://interconectividad.ufpso.edu.co/aplicaciones/documental/documentos/repositorio/f8116271241015397165660acaa5e22671a293d9.pdf
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Mantenimiento de la vía principal entrada sede algodonal 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realización de senderos peatonales 
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Realización de conexiones eléctricas mantenimiento de paneles para puesta en marcha 
de iluminación con paneles solares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 GRANJA EXPERIMENTAL 
 
En la vigencia 2017 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo a lo 
planeado en el Plan de Acción: 
 
Articulación de las actividades de producción pecuaria a la academia 
 
Mensualmente cada uno de los proyectos pecuarios realiza un cronograma de 
actividades, que en su conjunto son enviados a la escuela de Zootecnia, para que el 
personal docente sea informado de las prácticas que se encuentran programadas y se 
puedan llevar a cabo con los estudiantes; esta subactividad permitió que la realización 
de prácticas en cada uno de los proyectos fuese mucho más eficiente en cuanto a 
orden y tiempo destinado, tanto de los coordinadores de los proyectos como de los 
docentes del programa   
 
Apoyo y asesoría técnica a los visitantes de los proyectos pecuarios 
 
Los proyectos pecuarios recibieron un total de 7.351 visitas de estudiantes de nuestra 
universidad incluyendo no solo los del programa de Zootecnia sino de las diferentes 
carreras ofertadas los cuales hicieron uso de las instalaciones de granja para realizar 
trabajos de campo, practicas académicas, refuerzo de conocimiento y trabajos de 
investigación. Además la granja  acogió 5.920 pequeños productores, microempresarios 
y beneficiarios de programas estatales brindándoles capacitación en diferentes temas 
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del sector agropecuario permitiendo a estos ampliar sus conocimientos y replicarlos en 
sus producciones con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 
Por otra parte diferentes entidades académicas requirieron de las instalaciones de la 
granja experimental con fines formativos por medio de la realización de prácticas 
académicas lo que ha mejorado la percepción de la granja experimental y la universidad 
en general.  Nota: Todos  los visitantes  a la granja experimental son asesorados 
técnicamente por el coordinador a cargo de cada una de las explotaciones pecuarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la anterior grafica podemos establecer que para el año 2017 la cantidad de 
estudiantes de la universidad que hicieron uso de la granja experimental aumentó en un 
9,11%, mientras que la participación de estudiantes de otras instituciones aumentó en 
28,1% y así mismo los pequeños productores que recibieron asistencia técnica y/o 
capacitación por parte de los profesionales de la granja experimental aumentaron en un 
82,3% lo que en términos generales muestra un  aumento de la cobertura en la granja 
experimental de un 32,6% respecto al 2016.  
 
Por otra parte la excelente atención bridada a los diferentes productores y entidades 
externas, además de la modernización de las instalaciones y la implementación de 
tecnología de punta en los diferentes procesos productivos han permitido que nuevas 
entidades estén interesadas en recibir capacitación, realizar sus visitas y prácticas en la 
granja experimental.  
 
Implementación de los bebederos automáticos en el proyecto cunícola 
 
En 2017 se implementaron los bebederos automáticos en todas las jaulas del proyecto 
cunícola logrando que la producción sea más eficiente en términos de tiempo del 
operario que puede dedicarse a otras actividades  en términos sanitarios puesto que se 
garantiza agua limpia las 24 horas del día y además permite realizar tratamientos como 
vermifugaciones y vitaminizaciones directamente en el agua de bebida al 100% de los 
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animales al mismo tiempo sin requerir de un funcionario que realice esta actividad 
animal por animal. 
 
Implementación del ordeño mecánico en el  proyecto caprino 
 
A finales de 2017 se logró la modernización y tecnificación de las instalaciones,   
implementando el ordeño mecánico de doble línea con capacidad para 14 animales en 
producción que logra la agilización de los procesos y disminuye la contaminación de la 
leche generando un producto final de mejor calidad. 
 
Implementación de pica pasto en el proyecto caprino 
 
La implementación de la pica pasto en el proyecto caprino logró que se agilizara el 
proceso de alimentación en un 50% y permitió no solo que se suministrara alimento 
más rápido sino de mejor calidad puesto que antes de 2017 se estaba abasteciendo el 
alimento que era picado en el proyecto bovino y posteriormente trasladado a caprinos 
haciendo que este alimento los fines de semana no fuese fresco.  
 
Controlar la entrada y/o salida de microorganismos patógenos de las 
explotaciones 
 
Se realizaron actividades de bioseguridad a cargo del médico veterinario Javier Duran, 
quien además inspecciona que las actividades sanitarias se realicen adecuadamente  y 
se está atento a posibles focos de infección; iniciando actividades en el segundo 
semestre de 2017 se presentó una alerta nacional de aftosa y gracias a dichos 
mecanismos la granja  experimental se mantuvo al margen de este alerta y con un 
punto de control y desinfección que se instaló temporalmente a la entrada.  
 
Participación en ferias, exposiciones  y muestras pecuarias. 
 
A fines del 2017, los proyectos caprino y bovino participaron en 2 muestras y 
exposiciones pecuarias  a nivel nacional y regional respectivamente en las cuales el 
proyecto caprino recibió reconocimientos por la calidad genética de sus ejemplares 
obteniendo los primeros lugares. 
 
Certificaciones  
 
Durante el 2017 se obtuvo la recertificación del proyecto bovino como un hato  libre de 
brucelosis y tuberculosis bovina y el proyecto caprino logró ser certificado por el Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA como un aprisco libre de brucelosis. 
 
Implementación de nuevas tecnologías y programas 
 
A inicios del 2017 se lograron los primeros ejemplares bovinos obtenidos por 
transferencia en la granja experimental, además se empezó a implementar la 
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fertilización artificial en bovinos, porcinos, caprinos y conejos, lo que muestra un avance 
tecnológico en los procesos productivos y posiciona a la granja experimental como un 
modelo para medianos y pequeños productores de la zona.  
Producción de la Granja Experimental 
 

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS EN LABORATORIO DE CARNES Y LÁCTEOS 

Producto Cantidad procesada 

Carne de conejo 73,75 kg 

Leche de vaca 10.233 litros 

Leche de cabra 699 litros 

 

PRODUCTOS ELABORADOS EN EL LABORATORIO DE CARNES Y LÁCTEOS 

Producto Cantidad procesada 

Queso bajo en sal 644,5 kg 

Arequipe de cabra 18.614 kg 

Arequipe de vaca 27.921 kg 

Cortados 752 unidades 

Avena de leche de cabra 7,25 litros 

Yogurt de vaca 104,4 litros 

Yogurt de cabra 23 litros 

Chorizo de conejo 25 kg 

 
VENTAS 

Producto Cantidad 

Semen de cerdo 52,5 dosis 

Cerdo en pie 146 animales 

Carne de conejo 70,6 kg 

Conejo en pie 70 animales 

Huevos 175.959 cartones 

Gallinas levante 5.316 animales 

Leche de vaca 77.910 litros 
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3.2.4 DESARROLLO TECNOLÓGICO 
  
 
En la vigencia 2017 se realizó en análisis de hacking ético por parte de la empresa THD 
security Group, en los meses de marzo, abril y mayo; con prácticas de pentesting a los 
servicios de la Universidad se realiza el análisis de Hacking ético. 
 
 
Desde la División de Sistemas, se gestionaron en la vigencia 2017, los siguientes 
recursos como apoyo a los procesos misionales y dependencias administrativas: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software 
desarrollados 
en la UFPSO 
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3.3 Eje 3 IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
  
Desarrollar las capacidades institucionales para la generación de impactos positivos a la 
región, el medio ambiente y la comunidad, manteniendo la relación Universidad-
Empresa-Estado, en procura de un beneficio mutuo. 
 

Este eje se compone de los siguientes propósitos: Extensión y proyección social, 
Responsabilidad social de la Universidad, Bioseguridad del campus, Seguimiento y 
vinculación del egresado, Escuela de Bellas Artes, Impacto y Relación con el Entorno. 
 
En la vigencia 2017, se logró una ejecución del 83% de las actividades propuestas en el 
plan de acción: 
 
 

EJE ESTRATÉGICO 
% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PRESUPUESTO FINAL 
(Incluye gastos de 
funcionamiento, servicio 
de la deuda e inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO (Incluye 
gastos de 
funcionamiento, 
servicio de la deuda e 
inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

IMPACTO Y 
PROYECCION SOCIAL 

83% $470.439.370 $335.565.758 71% 

 
3.3.1 PASANTÍAS 
 
Según el Acuerdo No. 065 del 26 de agosto de 1996, la modalidad de pasantías,  es 
una actividad  complementaria al componente académico, desarrollado por el 
estudiante de último semestre  como una opción de trabajo de grado para optar el título 
profesional. Las pasantías hacen referencia a las prácticas que puede efectuar el 
estudiante en Empresas del sector público o privado relacionado con el perfil del 
estudiante. Estas prácticas en la modalidad de pasantías están orientadas a la solución 
de problemas reales, es decir, enmarcadas socio-culturalmente por nuestra identidad, 
son una manera de aprender, contrastar y valorar las iniciativas académicas respecto 
de las propuestas de la comunidad y el sector productivo. Así mismo permiten elevar el 
nivel de competitividad y fortalecen el perfil profesional del egresado facilitando la 
ubicación del profesional en el medio. 
 
 
Desarrollar nuevas competencias, conocer el entorno empresarial, asumir nuevas 
responsabilidades y aplicar la teoría a la realidad corporativa son algunos de los 
objetivos de las pasantías. Según los expertos, la idea de estas experiencias es ampliar 
la visión de los alumnos y estimular sus capacidades al contexto empresarial. 
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Pasantías ejecutadas en 2017 por facultad 
 

FACULTAD CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas   
(Administración de empresas, contaduría pública, T.G.C.F, 
Ciclos) 

32 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente (Ing. 
Ambiental, Zootecnia y T.A.) 

69 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades 
(Comunicación Social) 

35 

Facultad de Ingenierías  
(Civil, Mecánica, Sistemas, Telecomunicaciones y Tec.  
Informática, Tec. en Obras Civiles, Especialización en 
Interventoría de Obras) 

98 

 
Estudiantes Por Programa 

 

FACULTAD PROGRAMAS 2017 

Facultad de Ciencias Administrativas y  
 Económicas 

Administración de Empresas 21 

Contaduría Pública 4 

T.G.C.F. 7 

Ciclos Propedéuticos 0 

Facultad de Ciencias Administrativas  
y Económicas 

Ing. Ambiental 39 

Zootecnia 30 

Tecnología Agropecuaria 0 

Facultad de Educación Artes  
y Humanidades 

Comunicación Social 35 

Facultad de Ingenierías 

Ing. Civil 41 

Ing. Mecánica 31 

Ing. Sistemas 5 

Técnico Profesional en Telecomunicaciones 13 

Técnico Profesional en Informática 0 

Técnico en Obras Civiles 2 

Especialización en Interventoría de Obras 6 

TOTAL  234 

 
El año 2017 refleja que los sectores como empresas del estado, agropecuario y 
comercio fueron los que más estudiantes recibieron encontrándose los programas de 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica. Sectores como el de la 
construcción, servicios, medios de comunicación, salud, educativo siguen en orden de 
importancia y en menor escala está el sector transporte. 
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Sectores donde Desarrollaron Pasantías año 2017 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidado de convenios de pasantía año 2017 

 

 

Total Convenios 100 

Convenios Nacionales 100 

Convenios Internacionales 1 

Vigentes 100 

 
 
3.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 

Incorporar la ética ambiental en todas las actividades docentes, investigativas y de 
servicios, desarrolladas en sus instalaciones para hacerlas compatibles con la 
protección del medio ambiente a través de programas que contribuyan al ahorro y uso 
eficiente del agua y la energía, la reducción de residuos y manejo integral de 
vertimientos. 
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¿COMO LO HACEMOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas 
 

 Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
 
 
 
Establecer los lineamientos para el manejo responsable, control, almacenamiento 
temporal y disposición final de los Residuos Peligrosos. 
 

   
 
Para el 2017 a través de la gestión externa contratada con la empresa DESCONT, se 
gestionaron 971 Kg de Residuos peligrosos, los cuales fueron recolectados dentro de la 
gestión interna de la Universidad, Acopiados Tratados y Dispuestos correctamente. 
 



 

 

 

                            92 

 
 
 
 
 

 Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 2017 
 

Este programa busca reducir el consumo de energía eléctrica en la Institución. Para el 
2017 se consumieron 559.944 kWh y se cancelaron $ 231.481.501, rebajando el costo 
del kWh de $348,12 de 2016, a $240, por negociación directa con CENS EPM, por 
parte de la Dirección, Subdirección Administrativa y el SIGA. 
 

RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL 2017 
 

LUMINARIAS UFPSO PARA EL AÑO 2017 

SEDE CodFte PotenciaW CantExist 

SEDE ALGODONAL 

TFOT 24 12 

LED 50 6 

LFC 85 290 

TF8 49 685 

SOD 320 110 

SEDE BELLAS ARTES 

SOD 70 4 

LFC 85 108 

TF8 145 80 

LED 36 25 

SEDE LA PRIMAVERA 

LED 209 132 

LFC 85 28 

TF8 49 90 

TFOT 116 34 
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 Residuos sólidos 
 
Se implementaron medidas y actividades para realizar un manejo óptimo de los 
residuos sólidos aprovechables y se obtuvieron los siguientes resultados 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4%

44%

18%2%

15%

1% 12%

0% 4%

RESIDUOS SOLIDOS 

CHATARRA

VIDRIO  RETORNABLE

VIDRIO NO RETORNABLE

TETRAPAK

PAPEL RECICLADO

PET

CARTÓN

VASOS  DESECHABLES

OTROS
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Para el 2017, la universidad presentó una disposición de residuos de 208,56 Kg/día, 
con un aprovechamiento del 32%, representado en la relación de 66,73 Kg/día de 
residuos reciclables o aprovechables, lo que indica que mitigamos el impacto de 
sobrepresión que ejerce la Universidad sobre el relleno sanitario regional, en un 18%, 
referente a la frecuencia de recolección y disposición de los residuos. 
 
 

 Agua potable 
 
 
El objetivo de este programa es reducir la cantidad de agua consumida por la 
Institución. Los consumos para el 2017 fueron los siguientes: 
 
Sede el Algodonal: 24.735 M3 
Sede de Bellas: 386 M3 
Sede la Primavera: 1140 M3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestión de Vertimientos 
 
En cuanto a la gestión de vertimientos, en 2017 se gestionaron mediante aseo industrial 
12 M3 de Aguas residuales, a través de la empresa BAMOCOL. 
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 Ornato y embellecimiento 
 

Se mejoraron diferentes zonas, con jardines rusticos, ademas de caminerias, 
optimizando la movilidad y el confort del campus. 
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 Control y vigilancia ambiental 
 

Para el 2017, se realizaron actividades de control de vectores, lavado de tanques de 
agua potable y agua de riego, atención a incidentes ambientales y reubicación de fauna 
silvestre. 
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                            99 

3.3.3 EGRESADO 
       
La Universidad consciente de la necesidad de mantener un estrecho contacto con sus 
egresados como fuentes de continua retroalimentación en todos sus procesos, ha 
definido políticas y mecanismos que permiten el seguimiento de los mismos. Dentro de 
ellos se encuentran: 
 

 Oficina del Egresado 

 Los Egresados como miembros del Comité Curricular 

 Educación continuada 
 
Política del egresado: 

En conjunto con la sede Central se trabajó en el año 2017 la política de graduados con 
el fin de orientar, coordinar y desarrollar la relación de la Universidad con sus 
graduados de pregrado y posgrado e identificar las estrategias que hagan operativa 
dicha política en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad 
Francisco de Paula Santander y el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2019. 
Asumiendo que los graduados de la Universidad Francisco de Paula Santander son 
actores fundamentales en la autoevaluación, planeación, mejoramiento curricular de los 
programas académicos y el impacto social de la Institución. 
 
En el primer y segundo semestre se avanzó en la construcción para lo cual se delegó 
desde la Subdirección a la coordinadora de la oficina del egresado quien junto con su 
homóloga en la sede central Cúcuta son las profesional responsable de entregar el 
documento. Se espera aprobación por parte del Consejo superior universitario. 
Todas estas actividades nos permitieron medir el impacto del egresado en el medio a 
través de los siguientes indicadores: 
 

 Índice de Empleo: El índice de empleo mide el porcentaje de egresados que se 
encuentran trabajando, así como se muestra en la gráfica: 
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 Correspondencia laboral: Mide el porcentaje de egresados laborando por programa 
de acuerdo a  su perfil profesional. Para el año 2017 la correspondencia laboral se 
situó en el 68%, tal como lo muestra la gráfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de Egresados a 2017 
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3.3.4 BELLAS ARTES 
 
      
Oferta y cobertura 
 
Durante el primer y segundo semestre de 2017 se recibieron un total de 721 estudiantes 
repartidos en los diferentes programas de formación artística según la siguiente tabla: 
 

 

PROGRAMA No. DE ESTUDIANTES 

TALLERES LIBRES 1er TRIMESTRE 261 

TALLERES LIBRES 2º TRIMESTRE 411 

TALLERES LIBRES 3er TRIMESTRE 445 

TECNICOS LABORALES 138 

TOTAL 1.255 

Egresados trabajando en el 
Catatumbo – 2.379 
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En el segundo semestre de 2017 la Escuela de Bellas Artes ofertó los siguientes 
programas: 
 

OFERTA TALLERES/CURSOS 

TALLERES LIBRES 1º 
TRIMESTRE 

 Música (Piano, guitarra popular, guitarra clásica, acordeón, 
Ukulele, violín, instrumentos de viento, batería, Técnica Vocal y 
coro comunitario) 

 Artes Escénicas: Danzas (Ballet), Ritmos Latinos y Teatro 
Comunitario (Proyecto de extensión social en zonas vulnerables 
de Galán y Simón Bolívar) 

 Artes Plásticas 

 Semillitas 

TALLERES LIBRES 2º 
TRIMESTRE 

 Música (Piano, guitarra popular, guitarra clásica, acordeón, 
Ukulele, violín, instrumentos de viento, batería, Técnica Vocal y 
coro comunitario) 

 Artes Escénicas: Danzas (Ballet), Ritmos Latinos y Teatro 
Comunitario (Proyecto de extensión social en zonas vulnerables 
de Galán y Simón Bolívar) 

 Artes Plásticas 

 Semillitas 

TALLERES LIBRES 3er 
TRIMESTRE 

 Música (Piano, guitarra popular, guitarra clásica, acordeón, 
Ukulele, violín, instrumentos de viento, batería, Técnica Vocal y 
coro comunitario) 

 Artes Escénicas: Danzas (Ballet), Ritmos Latinos y Teatro 
Comunitario (Proyecto de extensión social en zonas 
vulnerables de Galán y Simón Bolívar) 

 Artes Plásticas 

 Semillitas 

TECNICOS LABORALES 
 Técnico Laboral en Artes Plásticas 

 Técnico Laboral en Ejecución Instrumental Musical 

 
 
Relación de actividades y/o programas de extensión comunitaria 2017 
 
 

 La Escuela de Bellas Artes clausuró tres nuevas cohortes de talleres libres en los 
meses de abril, septiembre y diciembre. 
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Con una asistencia masiva se efectuaron durante seis días, diferentes muestras en las 
clausuras llevadas a cabo durante el año, en artes plásticas, música y artes escénicas 
en la Escuela de Bellas Artes „Jorge Pacheco quintero‟, adscrita a la Facultad de 
Educación, Artes y Humanidades. 
 
En las cuales se expusieron los procesos de formación artística e interacción de 
aprendiz–docente, este fue un espacio de aprendizaje en donde el artista dominó su 
temor al público, y las personas tienen la oportunidad de asumir un rol activo en el 
diálogo artista-público. 
 

 La Escuela de Bellas Artes participó en la Novena Feria del Libro, organizado por el 
Colegio Don Bosco College en el mes de septiembre 

 

 
 
La Escuela de Bellas Artes „Jorge Pacheco Quintero‟, adscrita a la Facultad de 
Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña, participó en la Novena Feria del Libro desarrollada en el Colegio Don Bosco 
College, con muestras artísticas en Coro Comunal, Batería, Técnica Vocal, Artes 
Plásticas, Grupo de Jazz, Guitarra Popular, Violín, Vientos y el Grupo Estable de 
Cuerdas Andinas. 
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 La Escuela de Bellas Artes continuó con procesos de extensión a las instituciones 
educativas de Ocaña en el mes de octubre 

 

 
 
 
La Escuela de Bellas Artes en su proyecto y programas de formación, extensión y 
servicios comunitarios desarrolló actividades con las instituciones educativas, en esta 
oportunidad se trabajó en conjunto con el Colegio Agustina Ferro; sede Simón Bolívar y 
el Colegio La Salle, sede José Antonio Galán; con la presentación de obras teatrales en 
las cuales interactuaron los estudiantes de las instituciones educativas la Escuela de 
Bellas Artes vincula a los niños de Ocaña al proceso de formación artística.  
 

 Estudiante del Técnico Laboral en ejecución instrumental (técnica vocal), ganadora 
del Encuentro Universitario de la Canción ASCUN en el mes de octubre 

 
 

 
 
Candy Vergel Carrascal  estudiante del Técnico Laboral en Música en la Escuela de 
Bellas Artes „Jorge Pacheco Quintero‟, adscrita a la Facultad de Educación, Artes y 
Humanidades, fue la carta de representación de la UFPS Ocaña. 

Luego de superar la fase regional que se realizó en la ciudad de Villavicencio, ocupando 
el primer puesto,  la estudiante Candy Vergel Carrascal llegó a la fase nacional del 
Encuentro Universitario de la Canción, organizado por ASCUN Cultura, el cual se llevó 
a cabo en la sede de la Universidad del Quindío en Armenia. 
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 Docentes y estudiantes de la Escuela Bellas Artes participaron en la feria 
institucional de la UFPSO en el mes de noviembre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el propósito de presentar a los estudiantes de último grado de bachillerato la oferta 
académica y de igual forma mostrar el contexto universitario, los diferentes estímulos 
que reciben al ingresar a nuestra Alma Máter y los diferentes servicios que les brinda la 
institución, se desarrolló la primera Feria de Orientación Académico Cultural “Conoce la 
U”. La escuela Bellas Artes participó en la feria institucional de la UFPSO, con la 
participación de estudiantes de talleres libres en acordeón, estudiantes de los técnicos 
laborales en artes plásticas y música. 
 
 

 Bellas Artes realizó una campaña de cultura ciudadana en el mes de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes del taller libre de teatro de la Escuela de Bellas Artes realizaron una 
campaña de cultura ciudadana en el parque principal, en donde enseñaban el buen uso 
de los semáforos, el buen uso de la cebra, manejar con prudencia, no tomar mientras 
se maneja ni hablar por celular y tener la documentación de los vehículos en regla. 
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3.3.5 IMPACTO Y RELACIÓN CON EL MEDIO – RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
  
La Universidad tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades institucionales para 
la generación de impactos positivos a la región, medio ambiente y la comunidad.  Es 
necesario que la Universidad siga manteniendo la relación Universidad – Empresa – 
Estado, que se transformen en acciones concretas para que exista un beneficio mutuo. 
 
A continuación se presentan los logros más destacados frente a este propósito para la 
vigencia 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIACIARIOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS 
OBSERVATORIOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2017 
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Promueve del uso y aprovechamiento de las TIC, a través de la disposición del acceso 
comunitario a zonas funcionales para el uso de internet, entretenimiento, capacitación, y 
trámites de Gobierno en Línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN 2017, PUNTO VIVE DIGITAL LAB 

Existen 20 puntos 
vive digital Lab en 
el país y en Norte 
de Santander, 2 
puntos ubicados en 
Cúcuta y Ocaña. 
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En la vigencia 2017, el Punto Vive Digital Lab Ocaña, operado por la UFPSO obtuvo los 
siguientes resultados: 
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Capacitaciones en 
Simulación Vial, Diseño 
Vectorial y Aplicaciones 

Móviles 

Capacitaciones del 
uso de herramientas 

de realidad virtual 
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RESULTADOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONSULTORIO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES Y AGROPECUARIOS DEL NORORIENTE COLOMBIANO 
EN LA VIGENCIA 2017: 
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OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL REGIÓN CATATUMBO, 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 2017: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

1. Articulación con actores de 
cooperación internacional, 
institucionalidad y sociedad 
civil  

 Dos actores de cooperación 
internacional 

 Diez actores del nivel nacional 

 Ocho actores regionales 

 Diez actores locales 

2. Análisis periódico  de 
contexto 

3. Generación de capacidades 
técnicas, organizativas y 
productivas en la 
institucionalidad local y en la 
sociedad civil    

25 eventos 
multiactor y 
multinivel 

• 21 organizaciones de la 
sociedad civil 

• 8 administraciones 
municipales 

4. Gestión de proyectos de 
desarrollo rural integral con 
enfoque de construcción de 
paz 

• Asistencia técnica 
• Protección de ecosistemas 
• Ordenamiento territorial 
• Participación comunitaria 
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En el 2017 el Observatorio Socioeconómico y Ambiental Región Catatumbo, desarrolló 
los siguientes proyectos: 
 

PROYECTO 
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 
ATENDIDOS 

ZONA DE INFLUENCIA 

GENERACIÓN DE CAPACIDADES CON 
PRODUCTORES DEL CATATUMBO " 
ESPECIES MENORES" 

37 EL TARRA 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE 
LA PISCICULTURA EN EL MUNICIPIO DEL 
TARRA 

109 EL TARRA 

IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE 
SEMILLAS NATIVAS DEL CATATUMBO 
COMO APORTE A LA CONSERVACION 
AGRICOLA  

130 
MUNICIPIOS DE LA ZONA 

DEL CATATUMBO 

CARACTERIZACION DE LAS FUENTES 
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS 
DEL CATATUMBO 

300 FAMILIAS  
MUNICIPIOS DE LA ZONA 

DEL CATATUMBO 

PLAN DE ORDENACION PARTICIPATIVO 
DE LA MUCROCUENCA PIEDRAS DE 
MOLER 

50 FAMILIAS SAN PABLO TEORAMA 

PLAN DE ORDENACION PARTICIPATIVO 
DE LA MUCROCUENCA PRIMA 
CARNERA, MUNICIPIO DEL TARRA 

80 FAMILIAS MUNICIPIO DEL TARRA 

ESPACIOS DE DIALOGO MULTIACTOR 
GIZ, ASOMUNICIPIOS, SOCIEDAD CIVIL, 
PUEBLO BARI, QUE PERMITEN EL 
ANÁLISIS DE LA REALIDAD VIVIDA POR 
LOS ACTORES DEL TERRITORIO 

NA REGION CATATUMBO 

DESARROLLO DEL PROCESO DE 
OBSERVACION EN EL PROCESO 
PARTICIPATIVO EN LA 
IMPLEMENTACION DEL PROGRMA DE 
DESARROLLO CON ENFOQUE 
TERRITORIAL - CATATUMBO 

NA REGION CATATUMBO 

DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO 
PARTICIPATIVO EN EL PARAMO DE 
JURISDICCIONES 

12 FAMILIAS ABREGO 

IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  

  REGION CATATUMBO 

GENERACIÓN DE CAPACIDADES CON 
PRODUCTORES DEL CATATUMBO " 
ESPECIES MENORES 

37 EL TARRA 
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DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE 
LA PISCICULTURA EN EL MUNICIPIO DEL 
TARRA 

109 EL TARRA 

IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE 
SEMILLAS NATIVAS DEL CATATUMBO 
COMO APORTE A LA CONSERVACION 
AGRICOLA  

130 
MUNICIPIOS DE LA ZONA 

DEL CATATUMBO 

CARACTERIZACION DE LAS FUENTES 
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS 
DEL CATATUMBO 

300 FAMILIAS  
MUNICIPIOS DE LA ZONA 

DEL CATATUMBO 

PLAN DE ORDENACION PARTICIPATIVO 
DE LA MUCROCUENCA PIEDRAS DE 
MOLER 

50 FAMILIAS SAN PABLO TEORAMA 

PLAN DE ORDENACION PARTICIPATIVO 
DE LA MUCROCUENCA PRIMA 
CARNERA, MUNICIPIO DEL TARRA 

80 FAMILIAS MUNICIPIO DEL TARRA 

ESPACIOS DE DIALOGO MULTIACTOR 
GIZ, ASOMUNICIPIOS, SOCIEDAD CIVIL, 
PUEBLO BARI, QUE PERMITEN EL 
ANÁLISIS DE LA REALIDAD VIVIDA POR 
LOS ACTORES DEL TERRITORIO. 

NA REGION CATATUMBO 

DESARROLLO DEL PROCESO DE 
OBSERVACION EN EL PROCESO 
PARTICIPATIVO EN LA 
IMPLEMENTACION DEL PROGRMA DE 
DESARROLLO CON ENFOQUE 
TERRITORIAL - CATATUMBO 

NA REGION CATATUMBO 

DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO 
PARTICIPATIVO EN EL PARAMO DE 
JURISDICCIONES 

12 FAMILIAS ABREGO 

IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  

NA REGION CATATUMBO 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OBSERVATORIO LABORAL Y ECONÓMICO 
EN 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL OBSERVATORIO DEL 

SECTOR SOLIDARIO EN 2017 
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Para el 2017, se ejecutaron los siguientes proyectos: 
 

PROYECTO 
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 
ATENDIDOS 

ZONA DE INFLUENCIA 

FORMACION EN ECONOMÍA SOLIDARIA 145 CUCUTILLA 

FORMACION EN ECONOMÍA SOLIDARIA 29 EL CARMEN 

FORMACION EN ECONOMÍA SOLIDARIA 33 HACARI 

FORMACION EN ECONOMÍA SOLIDARIA 50 OCAÑA 

SEMILLITAS SOLIDARIAS 35 OCAÑA 

 
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS A 2017  

 
En la vigencia 2017 se ejecutó el siguiente proyecto: 

 

PROYECTO 
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 
ATENDIDOS 

ZONA DE INFLUENCIA 

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS VICTIMAS DE LA DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS 

150 funcionarios de la 
diferentes instituciones y 

victimas de desplazamiento 
forzado 

Ocaña 

 
CIFRAS ESTADÍSTICAS Y DE IMPACTO EN EL MEDIO DE OBSERVATORIOS 

DURANTE EL AÑO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                            116 

LOGROS EN PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN EN 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entes Articuladores Actores presentes en el 

 Territorio 

4.103  
Beneficiarios  
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3.4 Eje 4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Movilidad estudiantil y docente, cooperación internacional y establecimiento de 
convenios de apoyo interinstitucional, a través de la integración, transformación y 
fortalecimiento en las funciones de investigación, docencia y extensión para su 
articulación en un ambiente globalizado de excelencia y competitividad. 
 

EJE ESTRATÉGICO 
% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PRESUPUESTO FINAL 
(Incluye gastos de 
funcionamiento, servicio 
de la deuda e inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO (Incluye 
gastos de funcionamiento, 
servicio de la deuda e 
inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

VISIBILIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

100% $460.690.001 $423.942.171 92% 

 
 
INTERNACIONALIZACIÓN EN 2017 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las acciones desarrolladas por la Oficina de Relaciones Internacionales están 
relacionadas con lo previsto en el Plan de Acción y su respectivo Plan de Mejoramiento 
en cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional “Hacia la excelencia institucional” 
2014 – 2019, eje estratégico Visibilidad Nacional e Internacional. 
 
En las subactividades planeadas en el año 2017, se proyectó la actualización de la 
política de internacionalización establecida mediante el Acuerdo No. 027 de 13 de 
septiembre de 2010, para lo cual se cuenta con una propuesta que se encuentra en 
revisión de la ORI (Sede Central). 
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En el ámbito internacional, se formalizaron tres convenios marco de cooperación 
académica con universidades extranjeras como Universidad Nacional Autónoma de 
México – UNAM, Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional Agraria La Molina 
de Perú, con el objeto de fomentar y promover el intercambio de docentes y 
estudiantes, para la realización de pasantías, estancias de investigación, adelantar 
programas académicos de corta duración, entre otras acciones que se generen durante 
el desarrollo de dichos convenios. Adicionalmente se firmaron convenios con el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – CATIE de Costa Rica y con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD como un acuerdo de 
voluntades en el marco del Proyecto Manos a la Paz para la realización de pasantías y 
otras actividades académicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron actividades de movilidad académica de estudiantes de la UFPSO hacia 
universidades extranjeras para adelantar un semestre académico, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 convenios en 2017 
Marco de cooperación académica con Universidad 

Nacional Autónoma de México – UNAM, Universidad 
de Guadalajara y Universidad Nacional Agraria La 

Molina de Perú 
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Inserción en el contexto internacional y nacional en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GIZ, a través del Programa de Apoyo a la Construcción de la Paz en Colombia, 
ProPaz 

• Fortalecimiento de capacidades del Observatorio Catatumbo, para 
facilitación de diálogos multiactor y multinivel en la región del Catatumbo. 

• Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades del Observatorio Socioeconómico 
y Ambiental-Región Catatumbo para la asesoría y seguimiento de procesos 
de ordenamiento territorial con enfoque de Construcción de Paz en los ocho 
municipios seleccionados por el Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial en Norte de Santander”. 

Acciones conjuntas:  
• Diplomado “Desarrollo Rural  Integral como aporte a la construcción de Paz 

Territorial”. 
• Foro Regional del Agua 
• Plataforma de dialogo con actores de la sociedad civil del Catatumbo 
• Intercambio de experiencias en:  Cultura de Paz- Instituto Paulo Freirer de 

Alemania, Ordenamiento Territorial, La Macarena – Meta 

Diplomado en educación 
pertinente e incluyente 
para la atención a 
población víctima del 
desplazamiento forzado y 
en situación de 
vulnerabilidad 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

“Máquina de ensilaje con sistema de control para material verde 
picado en bolsa plástica para el sector productivo agrícola de la 

provincia de Ocaña” aprobado $641.487.385 
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SISTEMA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR -  SIES +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Integrada por 16 Instituciones de Educación Superior con presencia 

en Norte de Santander, como  son: Universidad Francisco de Paula 

Santander (Cúcuta y Ocaña); Universidad de Santander  (UDES); ESAP, 

ISER, Remington, Antonio Nariño, Sena, Uniminuto, UNAD (Cúcuta y 

Pamplona);  Santo Tomas, Unipamplona, Simón Bolívar, Universidad 

Libre y la FESC. 

SIES+ Educación por Norte de Santander, es una alianza estratégica 

entre las instituciones de la  región que busca fortalecer el 

desarrollo regional por medio de proyectos académicos en el marco  

de líneas de acción como: Extensión, Investigación, Bienestar, 

Biblioteca, Internacionalización,  proyección social y Docencia. 

Tiene por finalidad, “Contribuir al desarrollo regional, fortaleciendo los  índices 

de competitividad del departamento Norte de Santander, a  través de alianzas 

estratégicas que fortalezcan los procesos misionales  de la docencia, 

investigación y proyección social en el contexto del  postconflicto”, es el objetivo 

de nuestra alianza, afirma la doctora Claudia  Tolosa Martínez, rectora de la 

UFPS, presidenta SIES+. 

Fuente: Oficina de Planeación, UFPS. 
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3.5 Eje 5 BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
 
Fomento de los programas y servicios encaminados a la promoción socioeconómica y a 
la proyección personal y colectiva contribuyendo con la formación integral de la 
comunidad universitaria. 
 
 

EJE ESTRATÉGICO 
% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PRESUPUESTO FINAL 
(Incluye gastos de 

funcionamiento, servicio 
de la deuda e inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO (Incluye 

gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la deuda e 
inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

99% $1.268.985.077 $1.133.945.436 89% 

 
Bienestar Universitario es la dependencia encargada de programar y coordinar todas 
las actividades y servicios que orientan el desarrollo físico, mental y espiritual de los 
estudiantes, profesores y demás empleados vinculados a la Universidad.  
 
 
Los servicios ofrecidos por Bienestar Universitario están aprobados en los Acuerdos No. 
016 del 27 de Marzo de 2008 y No. 046 del 2 de Septiembre de 2008, expedidos por el 
Consejo Superior Universitario.  
 
 
3.5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS 
 
3.5.1.1 Becas trabajo 
 
 
La Beca trabajo es un estímulo, representado en la ayuda económica que se concede a 
los estudiantes comprometidos en laborar en una dependencia de la Universidad, 
prestando sus servicios en un mínimo de diez (10) horas semanales con una duración 
de ciento cuarenta (140) horas durante el periodo académico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

368 
Becas trabajo en 2017 
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3.5.1.2 Monitorias 
La monitoria es un estímulo que la Universidad ofrece a los estudiantes más 
distinguidos por su rendimiento académico de la modalidad presencial, representado en 
la ayuda económica por la realización de una labor académica asignada por un Docente 
de una asignatura de la Universidad con un mínimo de diez (10) horas semanales con 
una duración de ciento cuarenta (140) horas durante el periodo académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1.3 A la U en Bici 
 
Con este programa la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña busca 
promover el uso de la bicicleta, como modo de movilidad en la ciudad, que  ofrece 
variadas ventajas y beneficios tanto personales como colectivos. Siendo un medio de 
transporte eficiente y sostenible económicamente (costo-beneficio por persona 
transportada, menores gastos en salud), socialmente equitativo, (acceso al vehículo por 
parte de las grandes mayorías de ciudadanos y menor injusticia en el uso del espacio 
urbano) y ecológicamente sin impactos negativos significativos (menor uso de recursos 
y energía, disminución de emisiones contaminantes), agregados aún los beneficios a la 
salud personal y pública, así como las posibilidades para la recreación, el gusto estético 
y la menor contaminación sonora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1.4 Restaurante Universitario 
 
El restaurante universitario es uno de los servicios de mayor importancia en Bienestar 
Universitario pues le apunta a mitigar las necesidades económicas de la población 
estudiantil: 

41 
Monitorias en 2017 

22 
Estudiantes usuarios de bicicletas en 2017 



 

 

 

                            125 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 94% de los estudiantes que utilizan el servicio de restaurante son 

de estratos 1 y 2 

 

 

 

 

Todos los almuerzos  
son subsidiados y  
tienen un costo de 

$2.300 
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3.5.1.5 Servicios de salud 
 
El servicio de Salud está integrado por profesionales del área médica, odontológica, 
psicológica, por personal auxiliar de enfermería y administrativo. La evaluación en 
medicina general se realiza para fines de diagnósticos, tratamientos o conductas a 
seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.775 
ESTUDIANTES recibieron servicio 

de salud en II-2017 

OOddoonnttoollooggííaa::  7777  

EEnnffeerrmmeerrííaa::  552211  

MMeeddiicciinnaa::  774411  

AAsseessoorrííaa  

ppssiiccoollóóggiiccaa::  443366  

  

173 
Servicios de salud a 

DOCENTES en I-2017 

EEnnffeerrmmeerrííaa::  6677  

MMeeddiicciinnaa::  3344  

AAsseessoorrííaa  

ppssiiccoollóóggiiccaa::  7722  

  

2.433 
Servicios de salud se prestaron a 

ESTUDIANTES en I-2017 

OOddoonnttoollooggííaa::  110099  

EEnnffeerrmmeerrííaa::  666666  

MMeeddiicciinnaa::  11..008877  

AAsseessoorrííaa  

ppssiiccoollóóggiiccaa::  557711  
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314 
ADMINISTRATIVOS recibieron 

servicios de salud en 2017-2 

EEnnffeerrmmeerrííaa::  118833  

MMeeddiicciinnaa::  110055  

AAsseessoorrííaa  

ppssiiccoollóóggiiccaa::  2266  

  

93 
DOCENTES recibieron 

servicios de salud en II-2017 

EEnnffeerrmmeerrííaa::  4466  

MMeeddiicciinnaa::  4400  

AAsseessoorrííaa  

ppssiiccoollóóggiiccaa::  77  

  

864 
Servicios de salud a 

ADMINISTRATIVOS en I-2017 

EEnnffeerrmmeerrííaa::  559900  

MMeeddiicciinnaa::  113377  

AAsseessoorrííaa  

ppssiiccoollóóggiiccaa::  113377  
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3.5.1.6 Área de desarrollo humano 
 
El área de desarrollo humano comprende las actividades de trabajo social y asesoría 
espiritual. En la vigencia 2017 participaron 1.065 personas en las actividades 
programadas, de la siguiente manera:  
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3.5.1.7 Área de deporte y cultura 
 
Es el área de nuestra alma mater desde donde se coordina toda la actividad física 
(deportiva y recreativa) y donde se enmarca la operación del Sistema Cultural de 
Bienestar Universitario, a su vez se encarga de motivar y gestionar la participación de 
los grupos representativos a nivel municipal, departamental, regional y nacional, 
teniendo en cuenta las directrices de ASCUN Deportes y Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.613 
Estudiantes participantes de 
los cursos de formación 
integral para 2017 

 

49 cursos 
ofertados 

en 2017 
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Musical institucional “Un espíritu para la Navidad” 
 

 
 
"Un espíritu para la navidad", musical realizado por la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, nuevamente en su octava versión, 
clausuró las actividades artísticas y culturales de la Institución, por primera vez 
mostrando a los espectadores una historia inédita. 
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Durante cinco días, el teatro mayor "Yecid Manzano Carrascal", recibió a propios y 
visitantes, quienes en familia disfrutaron del musical y llevaron a sus hogares una 
reflexión que invitó a mantener los valores y principios de unidad, paz y amor, 
especialmente en la época de fin y comienzo de año. 

El montaje orientado por un equipo de cultores, artistas y músicos, partió en esta 
oportunidad de los semilleros de investigación de la escuela, adscritos al Grupo de 
Investigación de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades, donde decidieron 
crear una historia original, siendo la investigación, en palabras del magíster Édgar 
Antonio Sánchez Ortiz, Director de la Universidad, el eje heurístico que sustenta el 
accionar del alma máter. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Eventos culturales y deportivos  
 

 

 
 
 
 

10 Grupos participantes 

2.500 Asistentes 

10 Bandas de toda 

COLOMBIA en concurso 

20 Participantes 

500 Espectadores 
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Ganadores del 
encuentro  Nacional 
Universitario de la 
Canción de ASCUN. 

3° puesto Torneo 
Nacional ASCUN de 
Fútbol para 
docentes 
administrativos. 

Campeones torneo zonal y 
regionales ASCUN en 
Ajedrez, taekwondo, 
atletismo. 

3  

Torneos 

230  

Participantes 

  

 

ÚNICO Torneo 

Internacional de Ajedrez 
del Nororiente 

Colombiano 

3  

Torneos 

230  

Participantes 
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3.5.1.8 Jóvenes en acción 
 
En la vigencia 2017 el programa Jóvenes en Acción del Departamento de la 
Prosperidad Social – DPS benefició a 2.015 estudiantes en el primer semestre y 2.742 
en el segundo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente gráfica se puede apreciar el aumento significativo en la cantidad de 
estudiantes beneficiados desde el momento en que se empezó a aplicar el programa en 
la institución, adicionalmente se puede evidenciar que la cobertura de este programa en 
el año 2017 aumentó en un 85% respecto a la vigencia 2016: 
 

 
3.5.1.9 Becas 
 
En la vigencia 2017, 829 estudiantes fueron beneficiados con becas de estudio 
otorgadas por la Gobernación de Norte de Santander y algunos Municipios de la Región 
con los cuales la institución tiene convenios. 
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De acuerdo a los datos históricos, durante las vigencias 2013 a 2017 se entregaron 
3.008 becas, producto de los convenios con diferentes entidades territoriales: 
 
 

 
3.5.1.10 Estrategias de permanencia 
 
Las estrategias de permanencia implementadas desde Bienestar Universitario con el fin 
de garantizar la continuidad y graduación de los estudiantes en el sistema educativo 
fueron: 
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ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA BIENESTAR UNIVERSITARIO 

COMPONENTE ACADÉMICO COMPONENTE FINANCIERO 

Cursos de Nivelación Becas Trabajo 

Cursos de Formación Integral Restaurante 

Grupos estables 

Amnistía Icetex 

Club de Matemáticas A la U en Bici 

Plan Parcero Visitas Domiciliarias 

Monitorías 

Olimpiadas de Matemáticas Financiación de Matrícula 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

281 Estudiantes 

beneficiados 
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3.6 Eje 6 SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Implementación de estrategias de desarrollo de capital humano y la consolidación 
financiera de la Institución, garantizando la eficiencia y la eficacia institucional. 
 

EJE ESTRATÉGICO 
% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PRESUPUESTO FINAL 
(Incluye gastos de 
funcionamiento, servicio 
de la deuda e inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO (Incluye 
gastos de 
funcionamiento, 
servicio de la deuda e 
inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

SOSTENIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

78% $11.113.780.022 $10.845.985.810 98% 

 
Dentro de este eje se evidencia la mejora continua de la institución y el fortalecimiento 
de sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y mejora, lo que le ha 
permitido a la institución certificarse en las Normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 
e IQNet 
 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se destacan los logros más representativos en este eje: 
 
 
3.6.1 GESTIÓN HUMANA 
 
3.6.1.1 Plan de Capacitación 
 
Mediante la Resolución No. 097 del 17 de enero de 2017, se adoptó el Plan Institucional 
de Capacitación para los Servidores Públicos del área administrativa de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña.   
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Con la implementación del Plan Institucional de Capacitación en el año se programaron 
capacitaciones colectivas a los empleados de la institución en el área administrativa, 
con  el apoyo y la articulación de Instituciones como el SENA, ICONTEC, POSITIVA 
ARL, Dependencias Académicas y Administrativas de la Universidad; de igual forma, es 
de mencionar que la Institución fortaleció las competencias de su talento humano a 
través de capacitaciones, conferencias, seminarios, talleres que se realizaron 
continuamente en el trascurso del año.  
 
Las capacitaciones al personal administrativo que se destacaron en la vigencia 2017 
fueron: 
 
 Gestión del riesgo ISO 31000:2009 
 Formación empresarial de  auditores internos  ISO 9001:2015 
 fundamentos sistemas de gestión de calidad NTC ISO 9001:2015 
 Brigadas de emergencia (control de incendios y primeros auxilios)  
 Contratación estatal  
 Liderazgo transformador  
 Ética del servidor publico  
 Bibliometría para referencistas  
 Inducción institucional 
 
La reinducción institucional al personal del área administrativa, se realizó con el fin de 
dar cumplimiento a la Ley 190 de 1995, a la Norma Técnica de Calidad  Gestión Publica 
NTC GP1000:2009 y al Procedimiento  inducción, ubicación, entrenamiento en el 
puesto de trabajo y reinducción del Personal Administrativo y Docente.   La División de 
Personal, coordinó esta actividad, la cual se realiza cada 2 años,  abordando temas que 
se deben conocer, actualizar o recordar. 
 
3.6.1.2 Plan de incentivos 
 
Mediante la Resolución No. 109 del 30 de enero de 2017, se adoptó el Plan Bienestar 
Social, Estímulos e Incentivos para los servidores públicos de la Universidad Francisco 
de Paula Santander Ocaña.  El cual fue coordinado por la División de Personal; la 
ejecución del Plan estuvo a cargo de la Oficina de Bienestar Universitario y el Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Actividades de Bienestar Social ejecutadas en 2017: 
 
 Campaña de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual - ITS y 

embarazos no deseados 
 Jornada de vacunación contra toxoide tetánico y fiebre amarilla 
 Jornada voluntaria de donación de sangre 
 Jornada de citologías 
 Conferencia sobre nuevos métodos de planificación, uso y cuidado de Elementos de 

Protección Personal – EPP 



 

 

 

                            139 

 Conferencia sobre Seguridad Vial 
 Campaña de prevención del acoso y el abuso sexual 
 Conferencia – Campaña de mitigación y prevención del consumo de Sustancias 

Psicoactivas y Alucinógenas – SPA (Conferencia sobre el Alcoholismo) 
 Seguridad e Higiene Laboral 
 Manejo y Manipulación de Cargas 
 Prevención de caídas y riesgos en alturas 
 Campeonato inter empresas de futbol personal docente y administrativo 
 Campeonato inter docentes de futbol 
 Campeonato de futbol sala inter administrativo 
 Campeonato de mini tejo inter procesos UFPSO 
 Cursos Deportivos de Formación Integral 
 Cursos en el área cultural  
 Celebración de eucarística 
 Día de la mujer 
 Día de la secretaria 
 Día del trabajo 
 Día del maestro 
 Integración fin de año 
 
3.6.1.3 Evaluación del clima organizacional 
 
Desde el proceso Gestión Humana, la institución está al tanto de los factores que 
inciden en el clima organizacional de la institución y que afectan directamente su 
actitud, motivación y desempeño. El propósito fundamental es identificar oportunidades 
de mejora que redunden en una mejor calidad de vida laboral. 
 
El Instrumento utilizado para realizar la medición del Clima organizacional de la UFPS 
Ocaña, fue una encuesta de medición que  consta de 12 preguntas, dos (2) de ellas 
corresponden a información del encuestado y diez (10) relacionadas con el objetivo 
planteado, con cuatro opciones de respuesta: TOTALMENTE DE ACUERDO, 
MAYORMENTE DE ACUERDO, POCAS VECES DE ACUERDO, EN DESACUERDO, 
TOTALMENTE EN DESACUERDO. 
 
La sumatoria de las respuestas Totalmente de acuerdo y Mayormente de acuerdo se 
tuvo en cuenta para clasificar como PERCEPCIÓN FAVORABLE.  La sumatoria de las 
respuestas Pocas veces de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo se 
tuvo en cuenta para clasificar como PERCEPCIÓN DESFAVORABLE. De acuerdo a los 
resultados de la medición, se pudo relacionar en general que el clima organizacional en 
la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña fue SATISFACTORIO,  teniendo 
en cuenta que el nivel de satisfacción de los empleados del área administrativa en los 
diferentes procesos institucionales fue del 67,12%.  Se pudo observar que una gran 
fortaleza de la institución es que para el 83% de los encuestados es considerada un 
buen sitio de trabajo y representa una satisfacción personal. 
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3.6.1.4 Evaluación del desarrollo laboral personal administrativo 
 
La evaluación aplicada al personal que labora en la institución en el área administrativa 
en el año 2017, se realizó teniendo en cuenta el tipo de contrato, como se indica a 
continuación: 
 

 
TIPO DE CONTRATO TIPO DE EVALUACIÓN 

Personal de planta y con contrato fijo inferior a un 
año 

Evaluación del desarrollo laboral por competencias 
personal administrativo 

Personal con prestación de servicios profesionales 
y personal de prestación de servicios 

Evaluación al personal con orden de prestación de 
servicios profesionales o con orden de prestación 
de servicios  

 
 

 Resultados evaluación del desarrollo laboral por competencias al personal 
administrativo (personal de planta y con contrato fijo inferior a un año): 

 
Para los funcionarios vinculados con este tipo de contratación se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos a evaluar:  
 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la organización 
 
En la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos en la evaluación del 
desarrollo laboral por competencias personal administrativo para el año 2017 efectuado 
a los administrativos de personal de planta y contrato fijo inferior a un año 
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 Evaluación del desarrollo laboral al personal con orden de prestación de 

servicios profesionales o con orden de prestación de servicios: 
 
Para los funcionarios vinculados con este tipo de contratación se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos a evaluar:  

 
 

 Planeación 
 Calidad 
 Competencia Técnica 
 Utilización de Recursos 
 Responsabilidad 
 Compromiso Institucional 
 Relaciones Interpersonales 
 Iniciativa 
 Tratamiento de la Información 
 Colaboración 
 
Los resultados obtenidos en las evaluaciones de los contratistas, vinculados mediante 
prestación de servicios profesionales y personal de prestación de servicios, se muestran 
a continuación: 
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3.6.1.5 Sistema de registro de huella dactilar y plataforma de permisos 

gestionhumana.ufpso.edu.co 
 
A través de la División de Personal y el grupo de ingenieros de Interconectividad se 
realizó la creación de una nueva versión del software incluyendo nuevas 
funcionalidades que proporcionan a jefes y empleados mayor facilidad al dar uso a esta 
herramienta y visualizar información importante, como son los registros de huellas y 
permisos que se realizan, a través de su propio usuario. 
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3.6.1.6 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
3.6.1.6.1 Implementación de programas orientados al aseguramiento del 

bienestar y la salud laboral 
 
Se realizaron seguimientos ocupacionales a los trabajadores que presentaron secuelas 
por accidentalidad laboral y aquellos con patologías de posibles enfermedades 
laborales, actividad que contó con el acompañamiento del COPASST y  Positiva ARL. 
 
Durante la vigencia 2017 se estudiaron 13  casos, dentro de los cuales 7 fueron por 
secuelas de accidentes laborales y 6 por análisis de determinación de presunta 
enfermedad de origen laboral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.6.1.6.2 Actividades enfocadas a propender por el  bienestar ocupacional de los 
empleados 

 
Se realizó la planificación e implementación de estrategias para la prevención de 
desórdenes músculo esqueléticos (DME); a través de ayudas y medios audiovisuales 
que conllevaron a incentivar al personal que labora en la universidad, a la realización de 
rutinas  de pausas activas y crear el hábito de vida saludable. 
 
3.6.1.6.3 Realización de actividades y programas para mejorar hábitos de vida 

saludable generando responsabilidad con el autocuidado 
 
 
Se efectuó el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica (SVE), recogiendo 
sistemática y permanentemente datos esenciales de salud, realizando su respectivo 
análisis y su interpretación para la planeación, implementación y evaluación de 
estrategias de prevención de los factores de riesgo que  puedan generar Enfermedad 
Profesional y de los trabajadores expuestos. 
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3.6.1.6.4 Establecimiento y ejecución de un programa de capacitaciones 
 
Buscando dar cumplimiento a los objetivos del programa de capacitación y formación 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), encaminados a 
proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas en materia de prevención y 
promoción, necesarias para desempeñar su labor, se realizaron capacitaciones al 
personal administrativo y operativo de la Universidad. 
 
Dentro de las temáticas que se trataron en las diferentes capacitaciones se pueden 
mencionar: 
 

NOMBRE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A 
CANTIDAD DE 
ASISTENTES 

Comportamientos seguros y uso de EPP 
Personal operativo de la granja 
experimental, planeación, vivero, división 
de personal 

47 

Prevención de riesgos en el servicio de 
alimentos. 

Personal operativo del Restaurante 
Universitario 

10 

Taller experiencial educativo en seguridad 
y salud en el trabajo. 

COPASST, Planeación, Sistema de 
gestión ambiental, Sistema integrado de 
gestión y control interno. 

10 

Autocuidado. 
Personal operativo del Restaurante 
Universitario 

9 

Asesoría y asistencia técnica para la 
identificación de peligros y evaluación de 
riesgos y determinación de controles. 

COPASST, Sistema de gestión 
ambiental 

7 

Riesgos laborales en el sector 
agropecuario. 

Estudiantes plan de estudios de 
zootecnia 

14 

Formación en riesgos viales. Comité de seguridad vial 6 

Estilos de vida y trabajo saludables. 
Personal administrativo de la UFPSO 
sede la Primavera 

9 

Formación en prevención de riesgos 
biomecánicos. 

Personal administrativo de la UFPSO 
sede el Algodonal 

21 

Actos inseguros - Incidentes y accidentes 
de trabajo. 

Personal operativo del Restaurante 
Universitario 

9 

Funciones y responsabilidades del 
COPASST según Resolución 1111. 

Integrantes del COPASST 7 

 
Es importante resaltar que este tipo de capacitaciones fueron programadas dentro del 
cronograma de trabajo que se establece en la Universidad con el apoyo Administradora 
de Riesgos y obedecen  a una serie de análisis fijados mediante un diagnóstico a través 
de una evaluación del SG-SST. 
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Comportamientos seguros y uso de EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Taller experiencial educativo en seguridad y salud en el trabajo 
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Funciones y responsabilidades del COPASST según Resolución 1111 

 
3.6.1.6.5 Generación de una cultura de prevención de desastres y atención de 

emergencias 
 
 
Buscando dar cumplimiento a los objetivos del programa de capacitación y formación 
del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y lo estipulado en el plan de 
emergencias de la Universidad el cual se diseñó con el fin de determinar las acciones 
normalizadas que se deben tener en cuenta para la prevención y atención de desastres, 
se llevaron a cabo jornadas de capacitaciones  en temas relacionados a atención y 
respuesta  ante emergencias. 
 

NOMBRE ACTIVIDAD DIRIGIDO A 
CANTIDAD DE 
ASISTENTES 

Formación general en emergencias Brigadistas de emergencia 15 

Capacitación en primeros auxilios Brigadistas de emergencia 17 

Capacitación en búsqueda y rescate Brigadistas de emergencia 14 

Capacitación en control de incendios Brigadistas de emergencia 20 
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3.6.1.6.6 Actualización e Implementación del plan de atención de riesgos, 
amenazas y emergencias 

 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con un 
profesional en la materia de la empresa SAHIPRE SST SAS  y bajo la asesoría técnica 
de Positiva compañía de seguros S.A realizó la actualización de los planes de 
preparación, prevención y respuestas ante emergencias de cada una de las sedes de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 
 
En la ejecución de esta actividad se realizó  inspección y el respectivo análisis de 
vulnerabilidad de todas las áreas de cada una de las sedes de la Universidad, 
efectuando entrevistas algunos trabajadores y levantando el correspondiente registro 
documental y fotográfico. Igualmente se realizó la  reconformación de las brigadas de 
emergencia de la sede La primavera y Bellas Artes. 
 
 
3.6.1.6.7 Generación de una cultura de prevención de desastres y atención de 

emergencias 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres organizó para el 25 de 
Octubre de 2017 el 6º Simulacro Nacional de respuesta ante emergencias y la UFPSO 
participó activamente de esta actividad realizando la evacuación del personal de las 
diferentes sedes de la institución. 
 
El simulacro de respuesta a emergencias realizado buscó mejorar la planeación, 
coordinación y comunicación del personal de la institución para la respuesta efectiva 
frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes y fortalecer los 
mecanismos de organización, coordinación y comunicación entre los diferentes actores, 
operativos en situaciones de emergencia. 
 
Esta actividad fue desarrollada por el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el COPASST y el personal que pertenece a las Brigadas de emergencia de la 
Universidad. 
 
3.6.1.6.8 Celebración día internacional de la seguridad y salud en el trabajo 
 
En el mes de abril de 2017 se llevó a cabo la celebración del día internacional de la 
seguridad y salud en el trabajo en la universidad; con la realización de este evento se 
buscó concientizar al personal Administrativo y Docente de la Institución en la 
importancia de participar en las actividades de los programas de promoción y 
prevención con los cuales cuenta el SG- SST enfocados a gestionar los riesgos 
laborales y generar una cultura de hábitos de vida saludable. 

 
Esta actividad contó con el apoyo del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo (COPASST), Bienestar Universitario y Positiva Administradora de Riesgos 



 

 

 

                            148 

Laborales (ARL). Dentro de la programación del evento se hicieron visitas a todas a las 
áreas y puestos de trabajo  con el fin de hacer divulgación y promoción de las diferentes 
actividades que se realizan en la universidad en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.  
 
Paralelamente a esta actividad se realizó una jornada de rutinas de entrenamiento físico 
en el Gimnasio Universitario donde los asistentes recibieron instrucción y  practicaron 
ejercicios de: Bailoterapia, Rumbaterapia, Entrenamiento aerobio, Entrenamiento 
anaerobio y CrossFit.   
 
En la realización de las actividades programadas para la celebración de este del día 
internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo se contó con la participación de 124 
trabajadores entre personal docente y administrativo de la institución. 

 
 

 
 

3.6.1.6.9 Aplicación prueba de índice de costo cardiaco relativo (ICCR) 
 
Se realizó una prueba de índice de costo cardiaco relativo a 12 trabajadores de áreas 
operativas de la universidad donde participaron dependencias como: Granja 
experimental, Almacén, Sistema de Gestión Ambiental e Infraestructura y 
Mantenimiento. Esta actividad se desarrolló con el apoyo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, y tuvo como finalidad valorar la condición física de los trabajadores, 
determinando el gasto energético en la realización de las actividades cotidianas de su 
jornada laboral.  

 
De acuerdo a la prueba de ICCR (índice de costo cardiaco relativo) efectuada al 
personal operativo de las áreas de la institución anteriormente mencionadas, el estudio 
y análisis arrojo que de los 12 trabajadores a los cuales se les practico la prueba los 
resultados arrojaros demuestran lo siguiente: 
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COSTO CARDIACO RELATIVO 
CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 
ÁREA O DEPENDENCIA 

Ligero  10 

Granja experimental 
Almacén 
Sistema de Gestión Ambiental 
Infraestructura y Mantenimiento 

Moderado  1 Sistema de Gestión Ambiental   

Bastante pesado 1 Sistema de Gestión Ambiental   

 
3.6.1.6.10 Ejecución del programa de pausas activas y bienestar ocupacional  de 

los trabajadores 
 
Desde el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo se implementaron 
estrategias apropiadas  para la ejecución del programa de pausas activas y crear en los 
trabajadores conciencia de  autocuidado. 
 
Se utilizaron medios audiovisuales para incentivar  la realización de ejercicios físicos de 
pausas activas y un funcionario adscrito a la dependencia se encargó de ir mínimo una 
vez por semana a cada una de las dependencias u oficinas y realizar con el personal 
los diferentes técnicas y ejercicios que ayudaron a reducir la fatiga laboral, trastornos 
osteomusculares y prevenir el estrés. Igualmente se realizaron análisis de puesto de 
trabajo. 
 
 
3.6.1.6.11 Practica de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas 
 
Cumpliendo con lo establecido en la resolución 2346 de 2007: por la cual se regula la 
práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales y en el Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, se  realizaron en la 
institución la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas para la 
población trabajadora. 
 
Estas valoraciones se realizaron teniendo en cuenta el profesiograma elaborado en 
acompañamiento con un médico especialista en salud ocupacional y tuvieron como 
objetivo evaluar la capacidad de los trabajadores para desempeñar el cargo que se les 
asigna. También tuvo la función de aportar parámetros para orientar la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
3.6.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG 
      
El Sistema Integrado de Gestión, es un proceso de mejora enmarcado dentro del mapa 
de procesos institucional, tiene como objetivo mantener la conformidad del Sistema 
Integrado de Gestión con respecto a los requisitos adoptados por la institución, a través 
del acompañamiento en la implementación de herramientas para la eficacia en la 
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gestión y la mejora continua de los procesos institucionales de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de la comunidad universitaria académica y las demás 
partes interesadas. 
 
El objetivo de este proceso de mejora, se centra en el acompañamiento a los demás 
procesos garantizando la pertinencia de las herramientas que utilizan de acuerdo a los 
criterios y requisitos de calidad que han sido adoptados. En este sentido, el equipo de 
trabajo ha dirigido sus esfuerzos durante el último año al desarrollo del propósito 
enmarcado en el eje “SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA” del plan 
de desarrollo 2014-2019. 
 

 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión: a través del fortalecimiento de la 
cultura de calidad y seguimiento a la eficacia de la mejora continua para los 
Sistemas Integrados, el mejoramiento de los niveles de satisfacción de las partes 
interesadas y la implementación de herramientas de control y evaluación para el 
seguimiento y la medición de la gestión. 

 
3.6.2.1 Medición de la política integral 
 
Durante el primer semestre del año 2017, se analizó la evolución de la política y los 
objetivos planteados para cada eje o sistema de gestión. Se realizó un comparativo del 
comportamiento en el logro de las metas incluyendo la medición histórica de los 
objetivos nuevos aprobados por el equipo operativo del SIG. 
 
Los objetivos y la política de forma integral se miden, a partir de los indicadores de 
gestión que son asociados a cada eje, los resultados fueron los siguientes: 
 

POLÍTICA INTEGRAL 

SISTEMA DIRECTRIZ LOGRO 

CALIDAD 

Garantizar los requisitos y la satisfacción de nuestras 
partes interesadas 

100% 

Formación de profesionales idóneos 76% 

Fortalecimiento de la capacidad física y tecnológica 
Uso de mecanismos de comunicación eficaces 

100% 

Investigación como eje de desarrollo institucional 93% 

Idoneidad del recurso humano 100% 

Autoevaluación permanente para la mejora continua 
de sus procesos y programas 

92% 

Capacidad de gestión y sostenibilidad institucional 90% 

Responsabilidad con sus partes interesadas 
Impacto en el desarrollo regional 

100% 

Proyección Nacional e Internacional 84% 
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SEGURIDAD Y SALUD 

Respeto por la seguridad y salud de recurso humano 
Seguridad del talento humano en su ambiente laboral 

78% 

Respeto por la seguridad y salud de recurso humano 
Protección y conservación de la Salud 

88% 

Respeto por la seguridad y salud de recurso humano 
Cumplimiento de la legislación vigente y los requisitos 
aplicables 

100% 

AMBIENTAL Respeto y cuidado por el medio ambiente 97% 
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De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia un aumento en la medición de los 
objetivos del Sistema Integrado de Gestión, pasando de un 89,29% en 2016 a 92,78% 
en 2017 
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Respecto a la medición de los objetivos para el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG SST, se evidencia un aumento en el cumplimiento pasando 
del 80,50% en 2016 a 89,00% en 2017. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a la gráfica la política integral de calidad, presentó un cumplimiento 
promedio del 93% para la vigencia 2017, aumentando un 3% respecto a la vigencia 
anterior. 
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3.6.2.2 Mediciones de percepción de las partes interesadas 
 
3.6.2.2.1 Satisfacción del Cliente Interno 
 
La Universidad de Francisco de Paula Santander Ocaña, ha establecido un 
procedimiento para determinar el grado de satisfacción del cliente interno respecto a la 
atención y servicio que reciben de los procesos y/o dependencias de la Institución 
requerido en el numeral 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015, el cual plantea como una de 
las herramientas para obtener información del usuario la encuesta, para conocer su 
percepción con respecto a la satisfacción de sus requisitos, lo que espera de un 
servicio, la calidad del servicio que se le entrega, entre otros.  

 
Para establecer el nivel de satisfacción se tiene en cuenta los resultados iguales o 
superiores al 71%, (3.5) que fue la meta establecida para el año 2017 con respecto al 
cliente interno. De acuerdo a los resultados de la medición de la satisfacción del cliente 
interno entre procesos para el año 2017, se puede evidenciar a través de las encuestas 
aplicadas a las diferentes dependencias de la Institución, que en la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña se encuentra en un nivel  SATISFACTORIO,  
teniendo en cuenta que  el nivel de satisfacción de los empleados de los diferentes 
procesos institucionales es del 74,66%.   
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3.6.2.3 Desempeño de los Procesos 
 

 

 Logro en la medición de indicadores 
 
Es importante tener en cuenta, que la medición de indicadores juega un papel 
fundamental en la toma de decisiones. 
 
Los procesos institucionales han desarrollado una buena cultura de medición a través 
de las fichas técnicas de indicadores y se encuentran actualizados los resultados 
arrojados por los indicadores de acuerdo a su frecuencia de todos los procesos, 
programas, facultades y departamentos. 
 

 Seguimiento a la eficacia de los planes de mejoramiento  
 

PROCESO 
% NIVEL DE 

EFICACIA PM 
2016 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

INVESTIGACIÓN 94 

El porcentaje obtenido demuestra que se ha realizado un 
importante trabajo frente a lo relacionado con los informes a 
entregar periódicamente al Comité de Apoyo Académico, 
completitud de firmas y auditoria a los grupos de investigación;  
sin embargo hay acciones que no han tenido ningún avance 
desde hace algún tiempo  como la evaluación de la efectividad 
de las capacitaciones. 

EXTENSIÓN 92 

Se logró finiquitar el tema de la actualización del normograma, 
sin embargo es un proceso que presenta debilidades frente a 
la actualización documental, el mantenimiento de la 
información de la página y los controles en las actividades que 
desarrolla el proceso con las instituciones educativas del 
departamento y la región, entre otras. 

ESCUELLA DE 
BELLAS ARTES 

78 

Se presenta un bajo porcentaje de avance, justificándose por 
la falta de un coordinador de la Escuela. Igualmente se 
presenta debilidad en acciones que no requieren de un 
coordinador para su ejecución. 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

86 

La subdirección cerró la mayoría de acciones, algunas 
repetidas fueron consolidadas en el plan de mejoramiento. Se 
identificó un gran avance entre los procedimientos más 
delicados del diseño y desarrollo y la capacitación docente, 
seguimientos a microcurriculos e implementación de la política 
curricular. Las acciones que se dejaron abiertas requieren de 
seguimiento para verificar la eficacia de las estrategias y la 
apropiación de las mismas por parte de los programas y áreas 
adjuntas al proceso. 

BIBLIOTECA 96 

En realidad eran tres las acciones abiertas, de las cuales se 
logró finiquitar la relacionada con la información que se solicita 
a la Subdirección administrativa y la recolección de evidencias 
de las reuniones que realiza el área. Sigue siendo una 
debilidad el comité de biblioteca. 

POSGRADOS 99 
Se tiene una sola acción abierta relacionada con las 
incorrectas rutas para llegar a la guía del manejo del módulo. 
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PROCESO 
% NIVEL DE 

EFICACIA PM 
2016 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

GRANJA 85 
Se evidencia un avance significativo en éste plan, pero aún se 
presenta como hallazgo repetitivo y sin poder cerrar lo 
relacionado al fondo rotatorio de la granja. 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN 
96 

Aunque se cerraron todas las acciones queda pendiente 
consolidar la ruta de mejoramiento y los aplicativos faltantes 
del SIGDI. 

CONTROL 
INTERNIO 

89 

El proceso consolidó la mayoría de acciones abiertas en el 
seguimiento a oportunidades de mejora y mostró un gran 
avance en actividades relacionadas con la auditoría y el 
fomento del auto control. Sin embargo debe trabajar en los 
pendientes generados de la matriz del cambio relacionados 
con toda la actualización de MIPG. 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

86 

Las actividades que estaban pendientes de trabajo social no 
tuvieron avance, pero por el contrario se logró concretar lo 
concerniente a la actualización documental. Hay otras 
acciones que están sujetas a si la división de sistemas les 
realiza el módulo y esto ha ocasionado el incumplimiento en 
los tiempos de las mismas.  

INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO 

95 

A pesar de que cerraron varias acciones, faltan dos 
relacionados a la actualización de los manuales de 
bioseguridad, lo cual es un trabajo que ya se ha venido 
adelantando con el SG SST de los cuales se llevan hasta el 
momento 3 manuales actualizados y revisados. Están en 
proceso la revisión de los manuales que faltan de acuerdo a 
un plan de trabajo 

DIVISIÓN DE 
SISTEMAS 

61 

No se ha logrado avance en el hallazgo relacionado con la 
definición de estrategias comunicativas de acuerdo al manejo 
adecuado de la información laboral y personal en los correos 
institucionales y con el Comité de TI. 

SECRETARÍA 
GENERAL 

93 

El proceso de Secretaria General, tiene elaborado un plan de 
trabajo y un cronograma de seguimientos y evaluaciones 
eventuales a las diferentes dependencias, en relación a las 
Tablas de retención documental  El procedimiento de PQRS, 
realizó revisión  y actualización de las actividades 
contempladas en los documentos  y formatos para lograr 
trazabilidad desde que recibe la solicitud hasta que se realiza 
la encuesta y seguimiento. Además se tiene el video  de 
PQRS actualizado y se realizará una socialización interna y 
externa de este. 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

84 

Se ha tenido un gran avance como la actualización de los 
normogramas y el diseño de productos solicitados por las 
diferentes áreas, sin embargo  no  se ha definido el 
funcionamiento del comité de medios y la falta de personal 
idóneo para la revisión de los equipos, ya que se  hace 
mantenimiento correctivo pero no preventivo y personal para 
el soporte del área de diseño.  

ADMISIONES, 
REGISTRO Y 

CONTROL 
97 

El proceso de Admisiones cumple con las acciones definidas 
en el plan de mejoramiento 97%, También se evidencia el 
interés de los funcionarios para mejorar aspectos que aunque 
no han sido identificadas en las auditorias tales como tramites 
de grado y virtualidad, ellos están trabajando en propuestas 
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PROCESO 
% NIVEL DE 

EFICACIA PM 
2016 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

para agilizar esos trámites. 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

83 

El proceso logró realizar una revisión documental, ajustando 
los procedimientos, formatos y otros documentos. Sin 
embargo, Se debe culminar todo lo relacionado con 
proveedores. 

DIRECCIÓN Y 
PLANEACIÓN 

62 

El proceso ha realizado un ajuste a la documentación, 
teniendo en cuenta la solicitud realizada por el SIG. Presenta 
dificultades en relación a la  receptibilidad de los procesos en 
la disponibilidad para realizar los seguimientos, esto fue 
expresado en la RXD. No se ha avanzado con la creación de 
un aplicativo software que integre dependencia, procesos y 
tiempos. Mediante resolución N°  353 del 28 de junio de 2017 
se deroga la resolución N°   0050 del 17 de marzo de 204, en 
donde se creó el comité para el seguimiento y evaluación del 
PDI y de los planes de acción de los procesos de la UFPS 
Ocaña. 

GESTIÓN HUMANA 63 

El proceso está trabajando en sus actividades claves, sin 
embargo, se debe continuar con el proceso requerido para 
culminar los documentos relacionados con la actualización del 
manual específico de funciones. Además durante este año no 
se solicitó un espacio en el link de División de Personal, de la 
página institucional para publicar las novedades y eventos que 
se produzcan a nivel institucional que hagan parte de la 
reinducción.; ni se han realizado charlas con el  personal pre 
pensionado. 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN, 

ARTES Y 
HUMANIDADES 

91 

La facultad  demuestra  compromiso  y seriedad en la 
ejecución de cada uno de los hallazgos demostrando  
evidencias acordes a la realización de cada una de las 
acciones. 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

96 

Se ha logrado socializar la normatividad vigente sobre 
posgrados entre la Facultad, la oficina de posgrados y los 
directores de las especializaciones y la maestría. Se 
presentan debilidades en relación  a los seguimientos a 
convenios marcos existentes; existe confusión quien debe 
realizar esta actividad, si la facultad, los programas o la ORI.  
La facultad debe culminar la entrega de la matriz de 
identificación de RYO, con los ajustes señalados por el 
profesional universitario de planeación. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

98 

Gran cantidad de hallazgos fueron cerrados en el segundo 
seguimiento de acuerdo a las evidencias mostradas. Se 
mantiene la acción relacionada al plan de movilidad y a la 
actualización de la matriz de riesgos que para ese tiempo 
estaba en proceso de actualización. 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
Y ECONÓMICAS 

90 

Para este segundo seguimiento se lograron cerrar una gran 
cantidad de acciones que por cuestiones de fecha de 
terminación no se había podido, estas asociadas a estrategias 
de evaluación docentes, impacto de capacitaciones, réplica de 
lo que se hace en administración a los demás programas entre 
otros. 
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PROCESO 
% NIVEL DE 

EFICACIA PM 
2016 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

80 

Se logró avanzar en las actividades estipuladas no sólo en el 
plan de mejoramiento sino en el plan de acción, el trabajo que 
se ha hecho con respecto al seguimiento a cada uno de los 
casos de accidentes y enfermedades laborales ha sido 
fundamental para el sistema y su aporte a los trabajadores.  

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
63 

Hubo un avance pero no tan significativo, porque se siguen 
presentando debilidades en la actualización documental, el 
plan de transición y la formalización del comité del SIGA, entre 
otros. Asociado todo esto a la falta de personal en el área.  

OFICINA DE 
RELACIONES 

INTERNACIONALES 
69 

La oficina de relaciones internacionales, cumplió con la 
realización de varias de las acciones fijadas en el plan de 
mejoramiento 2016.  Sin embargo, falta que los documentos 
elaborados en coordinación con la sede central sean 
aprobados, para que se pueda definir claramente los 
lineamientos que se deben seguir por parte de los programas 
académicos y las diferentes dependencias, con lo es lo 
relacionado con la movilidad y convenios. 

AUTO- 
EVALUACIÓN 

78 

Presenta un avance frente al cumplimiento de la actualización 
del normograma y la creación del repositorio, sin embargo 
sigue siendo una debilidad el tema de la documentación del 
proceso, que aunque se aduce tenerlo listo, no se ha 
formalizado por el aplicativo del SIG.  

UNIDAD 
 VIRTUAL 

100 
Se logró la culminación de las actividades pendientes, por lo 
tanto se obtuvo el 100%.  

 
Los seguimientos son una actividad fundamental del Sistema Integrado de Gestión, que 
busca verificar el nivel de cumplimiento y efectividad entre las estrategias planteadas y 
las necesidades del proceso y/o programa. 
 
3.6.2.4 Revisión por la Dirección 
 

Con los insumos presentados por los diferentes líderes de proceso y jefes de área el 11 
y 13 de septiembre de 2017 se llevó a cabo el primer comité de revisión, donde la Alta 
Dirección evaluó el estado, desempeño y mejora del Sistema Integrado de Gestión de la 
Universidad para los procesos misionales y sus áreas adjuntas, verificando la 
conveniencia,  adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y mantenimiento del sistema,  
corrigiendo situaciones detectadas, determinando oportunidades de  mejoramiento y 
efectuando los cambios requeridos para fortalecer el  desempeño de la Institución, en 
términos de calidad y de satisfacción del cliente; del mismo modo se revisó la 
evaluación a la política integral, las cuestiones internas y externas, las partes 
interesadas pertinentes y los cambios que pueden afectar la integridad del SIG.  En 
cumplimiento de los requerimientos enunciados en el numeral 5.6 de las  normas NTC 
GP1000:2009 y el 9.3 de la ISO 9001:2015. 
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3.6.2.5 Jornadas de Calidad 
 
Entre los meses de agosto y septiembre de 2017 se desarrollaron al interior de la 
universidad, las Jornadas de Calidad, cuyo eslogan para esta vigencia fue: 
“Asumiendo el cambio como una institución de Alto Nivel”, donde se les enfatizó en 
aquellos aspectos más representativos de la nueva versión de la norma en la 
construcción de la estructura de alto nivel,  a través del pensamiento basado en riesgos 
y oportunidades, el análisis del contexto de la organización, la identificación de partes 
interesadas, la gestión del conocimiento, la gestión del cambio, las salidas no 
conformes,  entre otros. El objetivo de estas jornadas de calidad es poder reforzar estos 
nuevos elementos de la norma en su versión 2015, que se han venido desarrollando en 
conjunto con cada uno de los procesos y áreas de la institución, a través del plan de 
transición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2.6 Capacitaciones 
 
Durante el año 2017, las diferentes actividades de capacitación buscaron fortalecer los 
aspectos de la transición y cerrar las brechas con respecto a los nuevos requerimientos 
de la norma. De estas actividades se actualizaron los contextos, partes interesadas 
pertinentes, gestión del cambio y gestión del conocimiento y salidas no conformes. 
 
El Sistema Integrado de Gestión junto con Icontec realizó la capacitación Fundamentos 
de la norma ISO 9001 versión 2015 con el propósito de fortalecer la implementación de 
la nueva versión de la norma ISO 9001:2015. Ésta actividad se realizó en el Auditorio 
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Catatumbo de la UFPS Ocaña a cargo del profesional de Icontec Paulo Valenzuela en 
donde fueron capacitados 30 funcionarios. 
 
La capacitación buscaba determinar los avances y brechas que existen con respecto a 
la transición de la norma y la forma como la Universidad puede abordar estos 
requerimientos, con el fin de darle cumplimiento a los requisitos de la misma de una 
manera oportuna; preparándose así la institución para la próxima auditoría externa, 
teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva versión. 
 
3.6.2.7 Divulgación y Socialización 
 
La divulgación, socialización y capacitación de todos los elementos de los sistemas de 
gestión ha sido permanente y a través de los diferentes medios impresos y 
audiovisuales de la institución. 
 
Durante la presente vigencia se elaboró el boletín No. 1 y 5 boletines extras sobre 
noticias de la transición, además de una cuña radial. 
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3.6.2.8 Aplicativo gestión documental SIG 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a las acciones de mejora establecidas con Icontec 
y para agilizar los trámites de las novedades documentales, el Sistema Integrado de 
Gestión y el Proyecto Interconectividad puso a disposición de la comunidad 
institucional, el aplicativo Gestión Documental SIG. Este programa fue diseñado como 
herramienta para permitir que el usuario pueda realizar de manera más ágil las 
solicitudes documentales de su proceso a través del 
link https://interconectividad.ufpso.edu.co/ y se encuentra disponible desde el 4 de 
agosto de 2016. 
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En la vigencia 2017 se realizaron varias mejoras concernientes a documentos 
identificados dentro de la gestión del conocimiento y el ingreso del personal del proceso 
en sus diferentes roles. 
 
3.6.2.9 Pre auditoría 
 
Con el fin de conocer el estado en que se encuentra la UFPS Ocaña, el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), realizó los días  27, 28 y 29 
de noviembre la pre auditoría de gestión, bajo la norma ISO 9001:2015.  La pre-
auditoría es un diagnóstico que determina cómo se encuentra la organización, luego del 
cumplimiento del  plan de mejora planteado en la pre-auditoría, se realizará la auditoría 
de otorgamiento para lograr la certificación por tres años. 
 
3.6.2.10 Asuntos pendientes 
 
 Continuación al desarrollo del plan de trabajo formulado para que la Institución 

cumpla con las nuevas disposiciones, en la transición de la norma ISO 9001:2008 a 
9001:2015. 

 
 Auditoría Externa de certificación ISO 9001 en la versión 2015. 

 
 Tratamiento a los hallazgos del informe de pre auditoría. 
 
 En proceso de levantamiento de información: Diseño, desarrollo e implementación 

del Sistema de Información para la Gestión y el Desempeño Institucional SIGDI, 
indicadores de gestión y seguimiento a planes de mejoramiento. 

 
 Actualización de información documentada del diseño y desarrollo: Acompañamiento 

al fortalecimiento del diseño y desarrollo de programas nuevos y en funcionamiento.   
 

 Actualización de herramientas: Implementación y fortalecimiento del enfoque basado 
en riesgos, identificación del contexto y partes interesadas. 

 
 Seguimiento a programas y procesos 1: Acompañamiento permanente del proceso 

Sistema Integrado de Gestión como catalizador e integrador de los procedimientos y 
actividades encaminadas a la mejora continua y desarrollo institucional y de 
programas bajo estándares y condiciones de calidad. 

 
3.6.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN LA 

GESTIÓN 
 
3.6.3.1 Gestión de las comunicaciones 
 
La Oficina de Multimedios se encuentra constituida de la siguiente manera: 
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En la vigencia 2017 se realizaron las siguientes actividades en cada una de las 
unidades adscritas al proceso: 
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Redes sociales de la UFPS Ocaña 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
EMISORA 

INSTITUCIONAL 
UFM STÉREO 
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3.6.3.2 Control interno 
 
3.6.3.2.1 Programar las auditorías internas para verificar la gestión de los 

procesos 
 
Para el año 2017  el programa de auditoria interna se desarrolló de acuerdo al mapa de 
procesos y algunas áreas específicas del proceso misional, dando como resultado la 
clasificación de hallazgos en Fortalezas, No conformidades y oportunidades de mejora 
de acuerdo a los criterios evaluados: Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014, 
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP: 1000: 2009 y la Norma 
Técnica Colombiana ISO 9001:2015. 
 
Estas acciones permitieron que la institución estableciera responsabilidades, 
metodologías, actividades, que le ayudaran a la mejorar los resultados de su gestión. 
Asimismo se estableció un comparativo frente a los hallazgos de las auditorías internas 
de años anteriores, permitiendo ver el avance y la madurez del Sistema Integrado de 
Gestión de la institución.  

 

 

COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA POR  AÑOS 

HALLAZGOS DE AUDITORÍAS 
INTERNAS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 

HALLAZGOS 

NO CONFORMIDADES 143 43 39 33 21 16 10 10 315 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 105 133 193 245 127 154 172 167 1.296 

FORTALEZAS 42 72 101 124 136 92 117 122 806 

 

La tabla muestra que desde el año 2010 al 2017 disminuyó de 143 a 10 NC, además las 
OP aumentaron de 105 a 167 y las fortalezas de 42 a 122. 
 
Ahora bien, las oportunidades de mejora aumentan  como una actividad de  
aseguramiento para la búsqueda y consecución de mejores prácticas en el arte de 
administrar los procesos su quehacer diario. 
 
Para desarrollar el ejercicio de auditoria interna a los auditores se les fortaleció las 
competencias y habilidades en el tema de formación empresarial para un Sistema de 
Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015, impartida por Icontec. 
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Además, el Director de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se reunió 
con los auditores internos para retroalimentar a la alta dirección las conclusiones de las 
auditorías internas y conocer la percepción y el estado actual de los diferentes procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y mejora.   
 

Durante la jornada el director de la UFPS Ocaña magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, 
afirmó que dicha actividad retroalimenta de forma previa el proceso de revisión por la 
dirección como también tuvo  una mayor claridad en relación a las acciones de mejora 
planteadas por los líderes de proceso en los planes de mejoramiento que fortalece la 

toma de decisiones. 
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3.6.3.2.2 Seguimiento a las acciones de mejoramiento de los planes de 
mejoramiento 

 
Al medir los planes de mejoramiento de  la Universidad, la eficacia se encuentra en un 
rango de desempeño del 83%, se realizaron reuniones con los jefes de departamentos, 
subdirección académica y gestión del talento humano, con el objetivo de definir criterios 
de evaluación y seguimiento para diseñar acciones de mejora de esta herramienta para 
las futuras vigencias. 
 

TIPO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO % DE EFICACIA 

INSTITUCIONAL - CONTRALORIA  100% 

INDIVIDUAL 94% 

PROCESO - AUDITORIAS INTERNAS 80% 

PROCESO - PROGRAMA 60% 

TOTAL  PROMEDIO DE EFICACIA 83% 

 
3.6.3.2.3 Facilitar el cumplimiento de las exigencias de Ley en los procesos 

institucionales 
 
La institución cuenta con el aplicativo para el control y registro de los requisitos legales 
y reglamentarios de los procesos, en la vigencia 2017 se realizó una revisión detallada 
de todos los normogramas determinando las normas que regulan las actuaciones para  
el desarrollo  de los objetivos misionales.  
 
Adicionalmente, el proceso de control interno dio cumplimiento a los informes 
requeridos por la Ley en las fechas estipuladas para la presentación de los mismos. 
 

INFORME NORMA  QUE APLICA 
RESPONSABLE POR 

LA ENTIDAD 
FECHA  DE 
ENTREGA 

Informe ejecutivo del 
modelo estándar de control 
interno 

Ley 87/1993 - Decreto 1826 
de 1994 - Decreto 2539 de 
2000 - Decreto 153 de 2007 

Jefe de Control Interno 28 de Febrero 

Informe pormenorizado de 
control interno  

Ley 1474 de 2011  Jefe de Control Interno 
Abril-Agosto-

Diciembre 

Informe de control interno 
contable 

Resolución 357 de 2008 de la 
Contaduría General de la 
Nación 

Jefe de Control Interno 28 de Febrero 

Informe de verificación al 
cumplimiento normas de 
uso de software 

Circular 17 de 2011 de la 
Dirección Nacional de 
derechos de autor  

Jefe de Control Interno 28 de Febrero 

Informe del avance del plan 
de mejoramiento a 
contraloría 

Resolución 0705  de la 
Contraloría General del 
Departamento N S 

Jefe de Control Interno 
30 de marzo y 30 

de septiembre 

Informe de seguimiento al 
plan anticorrupción 

Ley 1474 de 2011 Jefe de Control Interno 
Abril-Agosto-

Diciembre 
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Informe de audiencia 
pública de rendición de 
cuentas a la ciudadanía 

Reglamento de la audiencia 
pública de rendición de 
cuentas a la ciudadanía 
Decreto 124 de 2016 

Jefe de Control Interno 
30 días después 
de la audiencia 

publica 

 
3.6.3.2.4 Cumplimiento del plan de trabajo sobre instrumentos orientados a 

sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación 
como un hábito de mejoramiento continuo 

 
En la vigencia 2017 se realizó la publicación permanente de ¿Sabías que? como una 
estrategia que busca mantener informado a los funcionarios sobre temas de interés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
3.6.3.3 Secretaría General 

 
3.6.3.3.1 Proceso electoral 
 
El proceso electoral para el año 2017 se desarrolló de la siguiente manera: 
 
Por medio de la Resolución No. 158 del 28 de febrero de 2017 y Resolución No. 173 del 
10 de marzo, el Director de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional 
Ocaña, convocó a elecciones universitarias a los estudiantes, docentes y egresados, 
para que eligieran sus representantes ante los siguientes organismos de gobierno, 
asesoría y apoyo universitario:  
 
 Representante estudiantil (Comité de Apoyo Académico, Biblioteca, Bienestar 

Universitario, Admisiones, Registro y Control) 
 Representante profesoral (Comité de Apoyo Académico, Comité Administrativo, 

Bienestar Universitario, Consejos de Facultades) 
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 Representante egresado (Consejos de Facultades y Bienestar Universitario) 
 
Segunda convocatoria realizada a través de la Resolución No. 175 del 10 de marzo de 
2017, para elegir representantes profesorales para el Comité Interno de Asignación y  
Reconocimiento de Puntaje. 
 
En el mes  de abril de 2017 se brindó apoyo logístico a la Sede Central de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta en la convocatoria de elecciones a 
los egresados para elegir representante al Consejo Superior Universitario (Acuerdo No. 
009 del 24 de febrero de 2017) 
 
Mediante Resolución No. 327 del 6 de junio de 2017,  se convoca por segunda vez a 
elecciones universitarias para representantes profesorales ante los siguientes cuerpos 
colegiados:  
 
 Comité de Apoyo Académico 
 Comité Administrativo 
 Comité Bienestar Universitario 
 Comité Admisiones, Registro y Control 
 Consejo Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente 
 Consejo Facultad Educación, Artes y Humanidades 
 Consejo Facultad Ciencias Administrativas y Económicas 
 Consejo Facultad de Ingenierías 
 Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje 

 
Por último, teniendo en cuenta la Resolución No. 554 del 22 de noviembre de 2017, se 
convoca al estamento profesoral de la Facultad de Ingeniería y Facultad de Educación, 
Artes y Humanidades para que se inscriban como aspirante a fin de ser designado 
como Decano de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña. 
 
3.6.3.3.2 Gestión documental 
 
En relación con el proceso documental, la Secretaría General para el año 2017 
desarrolló las siguientes acciones: 
 
 El Comité Interno de Archivo en el periodo sesionó una vez. 
 
 Se sustentaron las Tablas de Retención Documental ante el Consejo Departamental 

de Archivos de la Gobernación de Norte de Santander. 
 

 Se recibió aprobación de las Tablas de Retención Documental –TRD por parte del 
Consejo Departamental de Archivos de la Gobernación de Norte de Santander 
mediante Acuerdo 00019 de 4 de julio de 2017 y mediante Resolución No. 384 de 18 
julio de 2017, se adoptan las TRD de la UFPS seccional Ocaña 
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 Se recibieron en el archivo central, transferencias de documentos de la subdirección 
administrativa (comprobantes de egreso) hasta el mes de mayo de  2015 (39 
tomos). 

 
 Se habilitaron las instalaciones de la sede La Primavera para el funcionamiento del 

Archivo Histórico, se estableció como fecha de atención todos los miércoles y se 
trasladaron las cuentas canceladas que reposaban en el Archivo Central del año 
1990 hasta el año 2005. 
 

 Se realizó visita a la División de Personal, con el propósito de brindar orientación 
sobre las técnicas correctas de archivo de documentos, esto con el fin que la 
dependencia organice su archivo de gestión. 

 
 El Archivo Central en el 2017 atendió diferentes solicitudes de consulta de 

documentos que reposan en esta dependencia, entre las de mayor relevancia fueron 
las solicitudes presentadas por la división de personal en cuanto a documentos 
relacionados con pagos al ISS, desprendibles de pago desde el año 1997. 

 
 Se gestionó ante la oficina de Planeación la implementación de equipos de medición 

y control de temperatura y humedad para el Archivo Central, con el propósito de 
garantizar la conservación de la documentación. 
 

 Se han venido adelantado con la alta Dirección gestiones para la apropiación de 
recursos para la construcción de un espacio físico que cumplan con las condiciones 
para la conservación de documentos, tal como lo estipula la normatividad 
archivística. 

 
Asimismo, la oficina de Ventanilla Única hace parte de la gestión documental, la cual es 
el área que se encarga de centralizar los servicios de recepción, radicación y 
distribución de las comunicaciones oficiales de la Universidad, para tal fin se cuenta con 
un sistema de información documental que nos permite llevar un control de las 
comunicaciones radicadas en la institución, evidenciando para el año 2017 los 
siguientes registros:  

 
 Total de radicados: 8.725  
 Total de envíos: 2.465    
 
A través del Sistema de Información Documental (SID) se recibieron y se atendieron 
327 requerimientos o sugerencias. 
 
Igualmente, se realizaron capacitaciones a las diferentes dependencias de la institución, 
esto con el fin de implementar y hacer seguimiento a la aplicación de las TRD, uso del 
Sistema de Información Documental “SID” y técnicas de organización de archivo. 
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Capacitaciones realizadas en el primer semestre de 2017: 
 

DEPENDENCIAS TEMAS FECHAS 

Plan de Estudios de Zootecnia TRD, SID, Gestión Documental Febrero 

CIDER TRD, SID, Gestión Documental Febrero 

Dirección TRD, SID, Gestión Documental Marzo 

Bienestar Universitario TRD, SID, Gestión Documental Marzo 

Planeación SID Marzo 

Biblioteca SID Marzo 

Fuente: Secretaria General 

 

Cronograma de implementación y seguimiento de las TRD para el segundo 
semestre: 
 

DEPENDENCIAS Y/O PROGRAMAS ACADÉMICOS DIA 

OCTUBRE 

Centro de Idiomas  19 

CEDIT 19 

Bienestar Universitario 20 

Unidad de Posgrado y Educación Continuada 24 

Unidad de Educación Abierta y A Distancia 24 

Subdirección Administrativa 25 

División de Investigación y Extensión “DIE” 25 

Autoevaluación y Acreditación 26 

Escuela de Bella Artes 26 

Unidad de Educación Virtual  27 

Granja Experimental  27 

División de Sistemas 30 

Oficina de Multimedios y Emisora la UFM STEREO 30 

NOVIEMBRE 

Plan de Estudios (Maestría en Administración) 1 

Plan de Estudios (Esp. en Informática Educativa Virtual)  1 

Plan de Estudios (Especialización en Automatización Industrial)  2 

Plan de Estudios (Esp. en Interventoría de Obras Civiles) 2 

Unidad de Almacén  3 

Plan de Estudios Ingeniería Mecánica 8 

Plan de Estudios Ingeniería de Sistemas 8 

Oficina de Planeación 9 

Oficina de Admisiones y Registro 15 

División de Biblioteca 15 

Unidad de Tesorería 16 

Oficina de Relaciones Institucionales e Información 16 

Secretaría General 17 

Plan de Estudios de Zootecnia 22 

CIDER 22 

Dirección  24 

División de Personal 24 

Grupo de Investigación GITYD 27 

Plan de Estudios Especialización en Auditoría de Sistemas 27 

Contabilidad y Presupuesto 27 

Oficina Jurídica 28 
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DEPENDENCIAS Y/O PROGRAMAS ACADÉMICOS DIA 

Centro de Idiomas  28 

Autoevaluación y Acreditación 29 

CEDIT 29 

Unidad de Educación Virtual 30 

Escuela de Bellas Artes 30 

DICIEMBRE 

Bienestar Universitario 1 

Granja Experimental 1 

Plan de Estudios Maestría en Administración 1 

Plan de Estudios Esp. en Informática Educativa Virtual 4 

Plan de Estudios Especialización en Automatización Industrial 4 

Unidad de Posgrado y Educación Continuada  5 

Unidad de Educación Abierta A Distancia 5 

Subdirección Administrativa 5 

Plan de Estudios Esp. en Interventoría de Obras Civiles 6 

Plan de Estudios Ingeniería Mecánica 6 

División de Sistemas 7 

División de Investigación y Extensión “DIE” 7 

Oficina de Multimedios y Emisora la UFM STEREO 7 

Unidad de Almacén 11 

Oficina de Planeación 11 

Plan de Estudios Ingeniería de Sistemas 12 

Unidad de Tesorería 12 

División de Biblioteca 14 

Oficina de Admisiones y Registro 14 

Oficina de Relaciones Institucionales e Información 15 

Secretaría General 15 

Fuente: Secretaria General 

 
3.6.3.3.3 Proceso de graduación 
 
Durante el año 2017 se llevaron a cabo Ceremonias de Graduación y Grados por 
Secretaría, relacionados así: 
 

Grados por Secretaría 

Fecha No. Graduados 

27 de febrero 1 

28 de abril 3 

28 de julio 4 

27 de octubre 1 

Grados por Ceremonia 

31 de marzo 174 

9 de junio 151 

22 de septiembre 174 

1 de diciembre 164 

Fuente: Secretaria General 
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3.6.3.3.4 Refrendación de documentos 
 
Teniendo en cuenta el formato F-SG-SGS-004 (Formato recepción documentos a    
refrendar) para el año 2017, se refrendaron 89 solicitudes relacionadas con contenidos 
programáticos de los diferentes programas académicos. 
 
3.6.3.3.5 Refrendación de documentos Atención al Ciudadano (Ventanilla única y 

PQRS) 
 
El procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y 
denuncias de actos de corrupción, son una fuente de información que permite evaluar 
constantemente el desempeño de los procesos e implementar acciones de mejora para 
satisfacción de los clientes externos e internos. Durante el año 2017, se resolvieron las 
siguientes solicitudes: 
  
 Total de PQRS recibidas: 
 

CANALES DE ATENCIÓN PQRS TOTAL  % 

Físico 55 17% 

Web 204 63% 

Telefónicas 0 0% 

Solicitud de información 55 17% 

Rechazadas 10 3% 

Total 324 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 
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El total de solicitudes de PQRS recibidas en el año 2017 fue de 324, de las cuales se 
atendieron 55 (17%) solicitudes de información, cuya respuesta fue emitida de forma 
inmediata por parte del responsable del procedimiento gestión de las PQRS; el objeto 
de estas era solicitar información acerca de trámites académico-administrativos como 
por ejemplo: solicitud de constancias, trámites en el centro de inglés, proceso de 
inscripción, matricula financiera, cancelación e inclusión de asignaturas, horarios de 
atención, entre otras. 
De las 259 solicitudes que se tramitaron por el procedimiento de PQRS, el 63% fueron 
recibidas vía Web en el Link PQRS disponible en la página institucional, esto evidencia 
la aceptación que ha tenido el procedimiento de PQRS ante la comunidad Universitaria, 
debido a que este es un medio de comunicación con los clientes tanto internos como 
externos y estos han obtenido una buena forma de solución a sus inquietudes y 
oportunidad en las respuestas de las mismas.   
 
Así mismo, en el año 2017 se presentaron 10 solicitudes rechazadas, las cuales se 
trataban de solicitudes que el peticionario presentaba a diferentes dependencias pero 
con el mismo objeto de PQRS, por lo cual se daba trámite ante la dependencia 
facultada para tal solicitud. 

 Comparativo de PQRS recibidas periodo 2016 – 2017: 

 

Fuente: Sistema de PQRS 

 

CANALES DE ATENCIÓN PQRS AÑO 2016 % AÑO 2017 % 

Físico 30 11% 55 17% 

Web 198 71% 204 63% 

Telefónicas 0 0% 0 0% 

Solicitud de información 52 19% 55 17% 

Rechazadas 0 0% 10 3% 

Total 280 100% 324 100% 
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Como se puede observar para el año 2017 las solicitudes de PQRS recibidas en la 
Universidad aumentaron de 280 a 324 solicitudes, lo cual obedece a la divulgación del 
procedimiento de PQRS a través de volantes, vídeo informativo que fue transmitido a 
través del circuito cerrado de la institución y publicado en el link disponible para PQRS 
en la página Web de la Universidad: https://pqrs.ufpso.edu.co/web/. 
 

 Tipo de PQRS recibidas y tramitadas periodo 2017: 

 

TIPO DE PQRS No. SOLICITUDES % 

Peticiones 109 42% 

Quejas 113 44% 

Reclamos 9 3% 

Sugerencias 12 5% 

Felicitaciones 16 6% 

Total 259 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 

 
 

 

 

 

https://pqrs.ufpso.edu.co/web/
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La gráfica anterior evidencia que las solicitudes de PQRS, que más se realizaron en la 
institución fueron las Quejas, las cuales tienen como objeto: trámites académico 
administrativos (costos curso de inglés, inquietudes con docentes, digitación de notas, 
contratación, proceso de matrículas, horarios de clases para alumnos jornada diurna, 
condiciones físicas de las aulas, servicio prestado por el restaurante institucional, 
ingreso a la biblioteca). 
 
Es de resaltar que las solicitudes de información (55) y solicitudes rechazadas (10) no 
forman parte de las PQRS tramitadas ya que fueron resueltas por parte del funcionario 
de PQRS inmediatamente se recibieron, por ende en adelante se tendrán en cuenta 
259 solicitudes. 

 Comparativo de tipo de PQRS recibidas periodo 2016 – 2017: 

 

Fuente: Sistema de PQRS 

 

TIPO DE PQRS 
2016 2017 

No. SOLICITUDES % No. SOLICITUDES % 

Peticiones 96 42% 109 42% 

Quejas 106 46% 113 44% 

Reclamos 12 5% 9 3% 

Sugerencias 6 3% 12 5% 

Felicitaciones  8 4% 16 6% 

Total 228 100% 259 100% 
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Al comparar los periodos 2016 y 2017 se puede observar que las solicitudes que más 
se recibieron en los dos periodos son las quejas, las cuales en su mayoría han sido 
interpuestas por estudiantes cuyo objeto es la prestación del servicio en la parte 
administrativa y académica.  
 
Es importante resaltar que en el año 2017 aumentaron las solicitudes de felicitación 
(16), el motivo de las mismas fue por la gestión y atención de los funcionarios de la 
Universidad; las felicitaciones recibidas fueron por los servicios prestados en el 
Consultorio Jurídico, Subdirección Administrativa, Archivo Central e implementación de 
nuevas funciones en el Sistema de Información Documental. 
 

 Tipo de usuarios: 

 

TIPO DE USUARIO No. SOLICITUDES % 

Estudiante 95 37% 

Docente 10 4% 

Administrativo 9 3% 

Egresado 10 4% 

Particular 39 15% 

Anónimo 96 37% 

Total 259 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 
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Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se puede evidenciar que para el año 2017 los 
usuarios prefirieron interponer sus solicitudes de PQRS de manera anónima. Así 
mismo, el segundo tipo de usuario son los estudiantes con un 37%, esto debido a que 
son los clientes que más uso hacen de la prestación de los servicios de la institución. 

 PQRS atendidas por proceso: 

 

PROCESO/ DEPENDENCIA I SEMESTRE 
II 

SEMESTRE 
TOTAL 

Admisiones, Registro y Control 6 7 13 

Bienestar Universitario 11 14 25 

Centro de Idiomas 5 2 7 

División de Investigación y Extensión 0 2 2 

Dirección 10 12 22 

División de Biblioteca 2 2 4 

División de Personal 10 8 18 

División de Sistemas 3 2 5 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 1 7 8 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 3 14 17 

Facultad de Educación,  Artes y Humanidades 20 39 59 

Facultad de Ingeniería 2 4 6 

Planeación 3 7 10 

Secretaría General 0 8 8 

Subdirección Académica 8 10 18 

Subdirección Administrativa 8 13 21 

Total 92 151 243 

Fuente: Sistema de PQRS 
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Los procesos y/o dependencias con mayor número de solicitudes para este periodo 
fueron: Facultad de Educación, Artes y Humanidades con 59 solicitudes, Bienestar 
Universitario con 25 solicitudes, Dirección con 22 solicitudes y Subdirección 
Administrativa con 21 solicitudes. 
 
El objeto principal de las solicitudes instauradas a los procesos de academia se debió a 
los inconvenientes presentados con docentes, calendario académico, condiciones 
físicas de las aulas y estado de los equipos de apoyo académico. 
 
En cuanto al objeto primordial de las solicitudes para Bienestar Universitario se 
relacionaba con el reporte de beneficiarios activos de beca trabajo y monitoria, servicio 
prestado por el Restaurante, servicio de bicicletas. 

 
 

 Felicitaciones por proceso: 

 

PROCESO/ DEPENDENCIA CANTIDAD % 

Facultad de Educación, Artes y Humanidades 
(Consultorio Jurídico) 

13 81% 

Secretaría General 2 13% 

Subdirección Administrativa 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 

En el 2017 se recibieron 16 solicitudes de felicitaciones; es importante resaltar que el 
motivo de las mismas fueron la gestión y atención prestada por los funcionarios de la 
universidad. 
 

 Percepción de los clientes: 

 
GRADO DE SATISFACCIÓN CANTIDAD % 

Insatisfecho 5 6% 

Satisfecho 30 39% 

Medianamente satisfecho 8 10% 

Muy satisfecho 34 45% 

Total 77 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 
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Los resultados de la medición de la percepción de los clientes con respecto a las 
respuestas generadas por los líderes de proceso o encargados de las oficinas dio como 
resultado que el 45% de los peticionarios se encuentran muy satisfechos, el 39% 
satisfechos con las acciones tomadas y la atención prestada a las solicitudes, y un 6% 
que se encuentra insatisfechos, teniendo en cuenta que las respuestas generadas no 
dan una adecuada solución a su inquietud, teniendo en cuenta las respuestas 
otorgadas por los líderes de proceso o jefes de área. 
 
Así mismo, se resalta que es voluntad del peticionario anónimo diligenciar la encuesta, 
pues el sistema se encuentra diseñado para proteger los datos suministrados por el 
usuario. 
 
Igualmente existen datos como correo electrónico y números de teléfonos suministrados 
en las solicitudes los cuales se encuentran errados o fuera de servicio, razón por la cual 
se hace imposible ubicar a los peticionarios para aplicarles la encuesta de satisfacción. 

 Tiempo de respuesta: 

 

El tiempo promedio en atención a los derechos de petición es de 9 días hábiles y en 
Quejas, Reclamos y Sugerencias 8 días hábiles, esto indica que los líderes de los 
procesos están respondiendo en los tiempos establecidos. 

 Mejoramiento de los procesos a través de las PQRS: 

 

El proceso de Secretaría General a través del procedimiento de Peticiones, Quejas 
Reclamos y Sugerencias, tiene como objetivo principal mejorar la gestión institucional, 
fortalecer la capacidad administrativa y mejorar el desempeño de los procesos de la 
Universidad, esto con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes internos y 
externos. 



 

 

 

                            180 

Por tal razón, a continuación se presentan algunas acciones de mejora efectuadas a 
través de PQRS en el periodo 2017: 
 

ANTECEDENTES ACCIONES DE MEJORA 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Sugerencia para que se cree 
un portal de empleo para que 
los egresados del Alma Máter 
se postulen en él y tengan 
prioridad. 

Se habilitó en la página institucional un portal 
de empleo para egresados, en el cual muestran 
las ofertas de empleo disponibles. Así mismo, 
cuenta con un formulario de registro de hoja de 
vida. http://portaltrabajo.ufpso.edu.co/ 

15-08-2017 

Queja por inconveniente 
presentado en el link de 
consulta de material 
bibliográfico. 

Diseño e implementación de un nuevo módulo 
de CONSULTAS WEB, el cual se tiene acceso 
desde la página institucional, en el link de 
biblioteca. 

 
9-06-2017 

Queja presentada por el 
aumento de zancudos y 
mosquitos en la institución 

En el mes de agosto se realizó un control 
perifocal, el cual consistió en una fumigación de 
todo el campus Universitario para el Control 
Vectorial de AEDES AEGYPTI 

 
14/07/2017 

Solicitud para que el ingreso al 
Sistema de Información 
Académica (SIA) funcione 
correctamente en los equipos 
de la marca MAC (IPhone, 
IPad) ya que no deja acceder, 
por no contar con el desarrollo 
a IOS. 

La División de Sistemas trabajo para la puesta 
en marcha de una nueva plataforma, es por eso 
que actualmente el SIA de la UFPS Ocaña ya 
cuenta con su APP. El cual se puede descargar 
a través del siguiente link: 
https://ufpso.edu.co/SIAMovil 
 

 
 
 

31/11/2017 

 Ventanilla única: 

Por otra parte, en atención al ciudadano es incluido los servicios prestados por la oficina 
de ventanilla única, por lo anterior y con el fin de conocer la percepción de los usuarios 
sobre los servicios recibidos por parte de esta área, se aplicó una encuesta de 
satisfacción en la cual participaron 1.354 usuarios para el año 2017, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://portaltrabajo.ufpso.edu.co/
https://ufpso.edu.co/SIAMovil


 

 

 

                            181 

 Mejoras realizadas: 

 

Para el periodo 2017 se realizaron mejoras en el aplicativo de PQRS, entre los que 
se encuentran: 

 

 Permitir que el aplicativo envíe un correo automáticamente al usuario, cuando se 
tramitan “Felicitaciones”. 

 Se depuraron las dependencias que aparecen en el aplicativo, con el fin de ser 
ajustadas a la realidad institucional. (Por ejemplo en el aplicativo aparece como 
dependencia el área de riego, centro de diagnóstico veterinario, FACEPRUO, Garaje 
buseton, entre otras, las cuales no existen o no son dependencias de la Institución) 

 Cuando se envía la PQRS al líder de proceso o responsable para que emita una 
respuesta, se resaltó el mensaje de tiempo máximo para presentar la respectiva 
contestación. 

 Se modificó parcialmente el contenido del mensaje que llega al correo del 
peticionario al momento de recibir la respuesta. Se resaltó el párrafo que indica que 
debe llenar la encuesta y se modificó de la siguiente manera: Tu opinión contribuye 
al mejoramiento continuo de la institución, por favor diligencia la Encuesta de 
Satisfacción del Procedimiento de PQRS. Responder encuesta  

 Teniendo en cuenta el Acuerdo No.014 del 2017 (Manual de Imagen Corporativa de 
la Universidad Francisco de Paula Santander Sede Central y Seccional Ocaña), se 
actualiza la imagen corporativa en los correos enviados a través del aplicativo. 

 Actualización del vídeo informativo de PQRS, el cual es publicado en la página 
institucional y en el circuito cerrado. 

 Modificación de los formatos implementados en el procedimiento de gestión de 
PQRS. 

 Actualización del procedimiento de gestión de PQRS, en el que se ajusta los canales 
de atención, como se deben emitir las respuestas, datos de la encuesta de 
satisfacción, seguimiento y presentación de informe. 

 Con el fin de incentivar a los peticionarios para que respondan la encuesta de 
satisfacción, se solicitó el diseño de una imagen para que sea más visible la opción 
de responder encuesta al momento que el peticionario recibe la respuesta. 

 Oportunidades de mejora: 

 

Teniendo en cuenta las revisiones realizadas por parte del Sistema Integrado de 
Gestión, se establecieron las siguientes oportunidades de mejora para el procedimiento 
de PQRS:  
 

 El fortalecimiento del manejo de las acciones frente a las quejas por parte de los 
líderes o jefes de dependencia, para que incluya la trazabilidad de las acciones 
correctivas necesarias cuando estas apliquen. 
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 Revisar periódicamente las respuestas otorgadas a las PQRS por parte de los 
líderes de proceso o jefes de dependencia a los usuarios, para determinar si son 
acciones correctivas o preventivas y hacer seguimiento a las mismas.  

3.6.3.3.6 Coordinación de Comités 
 
Esta actividad inicia desde la recepción de las solicitudes que serán tratadas en cada 
comité, las cuales la Secretaría General realiza un proceso de análisis de cada caso; es 
decir las solicitudes de estudiantes son previamente revisadas en el sistema de 
información académica y se anexa a cada solicitud la información recopilada con  el fin 
de que los miembros de cada uno de los comités tengan un contexto claro de la 
situación para la toma de decisiones.  
 
Para el año 2017 se organizaron y coordinaron los siguientes comités: 
 

COMITÉ SESIONES 
SOLICITUDES RECIBIDAS Y 

TRAMITADAS 

Apoyo Académico 42 557 

Administrativo 13 206 

Dirección 2 0 

Disciplinario 4 2 

Fuente: Secretaria General 

 
3.6.3.3.7 Elaboración de resoluciones 
 

Teniendo en cuenta la autorización por parte de la alta dirección o a través de los 
diferentes comités y siguiendo el debido proceso se elaboraron en el año 2017 un total 
de 598 Resoluciones. 
 
Así mismo, el proceso de Secretaría General dentro de su plan de acción año 2017, 
realizó las actividades necesarias para actualizar semestralmente el link de régimen 
normativo, disponible en la página institucional, esto con el fin de dar a conocer a la 
comunidad en general, las normas internas requeridas para el desarrollo de las 
funciones de la institución. 
 

3.6.3.3.8 Implementación de mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 
 
Ley 1474 de 2011, la Ley 1757 de 2015, la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014 regula el 
derecho de acceso a la Información Pública Nacional; así mismo, el documento de la 
Presidencia de la República “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano” establece un modelo para la estructuración del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, modelo que debe ser formulado anualmente 
por cada Institución. 
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Por lo anterior, la Secretaría General en su compromiso con la transparencia y la 
calidad conjuntamente con la Oficina de Planeación concretó las siguientes actividades 
encaminadas a fomentar estrategias que permitieron el acceso a los trámites y servicios 
de la Institución:  
 
 Establecimiento del Centro de Costos para el componente del servicio al ciudadano 

con el nombre de: “Estrategias Anticorrupción”. 
 

 Elaboración de la Carta del Trato Digno a la Ciudadanía. 
 

 Definición de los canales de atención: (atención telefónica, atención presencial, 
ventanilla única, correo electrónico, llamada virtual, redes sociales, chat, portal web). 
 

 Elaboración de un diagnóstico para identificar las necesidades y oportunidades de 
mejora en el servicio al ciudadano.  
 

 Delimitación de un espacio físico para la atención al ciudadano. 
 

 Implementación de protocolos de atención al ciudadano. 
 

3.6.3.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue elaborado y publicado a 31 de 
enero del 2017 dando cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 52 
de la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014.  Este documento está clasificado por 
cinco (5) componentes definidos en el Decreto No. 124 del 2016: Gestión de riesgos de 
corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la 
información. 
 
 Gestión de riesgos de corrupción: 
 
Frente a este componente mediante la Resolución No. 393 del 31 de Julio de 2017 se 
estableció como política de Administración de RYO de la institución la Guía para la 
Administración RYO adoptada por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
a cargo de la Oficina de Planeación.  Basados en esta directriz, se identificaron los RYO 
de proceso y corrupción en cada uno de los procesos así como la matriz institucional de 
RYO. 
 
A continuación se relacionan los RYO identificados en cada proceso: 
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PROCESO  
RIESGOS 

POR 
PROCESO 

RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN  

OPORTUNIDADES 
TOTAL RYO 

IDENTIFICADOS 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 29 5 34 34 

GESTION ACADÉMICA  15 1 16 16 

EXTENSIÓN  4 0 4 4 

INVESTIGACIÓN  3 0 3 3 

GESTIÓN BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

8 5 5 13 

GESTIÓN HUMANA  7 3 21 10 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

5 0 18 5 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

14 7 33 21 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES  

7 0 9 7 

SECRETARIA GENERAL 10 1 11 11 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

4 0 5 4 

ADMISIONES REGISTRO Y 
CONTROL 

6 1 9 7 

CONTROL INTERNO 11 6 17 17 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN  

11 1 12 12 

TOTAL 134 30 197 164 

 
 

Una vez identificados los Riesgos y Oportunidades – RYO, se realizó la medición de la 
probabilidad e impacto del riesgo en caso de que llegara a materializarse, de acuerdo 
con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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PROCESO 
ZONA DE RIESGOS POR PROCESO 

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA EXTREMA 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 2 5 16 6 29 

GESTIÓN ACADÉMICA 0 3 7 5 15 

EXTENSIÓN 2 1 1 0 4 

INVESTIGACIÓN 0 2 1 0 3 

GESTIÓN BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

0 4 4 0 8 

GESTIÓN HUMANA 0 1 6 0 7 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

0 1 2 2 5 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

0 4 4 6 14 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 0 2 5 0 7 

SECRETARIA GENERAL 0 5 2 3 10 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

0 0 3 1 4 

ADMISIONES REGISTRO Y 
CONTROL 

0 0 4 2 6 

CONTROL INTERNO 0 0 7 4 11 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 5 2 3 1 11 

TOTALES 9 30 65 30 134 
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PROCESO 
ZONA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA EXTREMA 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 0 0 4 1 5 

GESTION ACADEMICA 0 0 0 1 1 

EXTENSIÓN 0 0 0 0 0 

INVESTIGACIÓN 0 0 0 0 0 

GESTIÓN BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

0 5 0 0 5 

GESTIÓN HUMANA 0 1 2 0 3 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGIA 

0 0 0 0 0 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

0 0 5 2 7 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 

SECRETARIA GENERAL 0 0 1 0 1 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

0 0 0 0 0 

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL 0 1 0 0 1 

CONTROL INTERNO 0 1 4 1 6 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 0 0 1 0 1 

TOTALES 0 8 17 5 30 
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Asimismo, una vez identificados los RYO para cada uno de los procesos se les realizó 
el respectivo tratamiento, identificando los controles preventivos y correctivos y 
disminuyendo así la probabilidad de materialización del riesgo y su impacto en caso de 
que se llegase a materializar; se definieron también las actividades a ejecutar para 
hacer efectivos los controles. 
 
Una vez identificados los RYO con su respectivo plan de tratamiento, se consolidó el 
mapa institucional de RYO.  La Oficina de Planeación, realizó un permanente 
acompañamiento a los procesos con el fin de mantener actualizada la información y 
verificar el cumplimiento de las acciones planteadas. 
 
 Racionalización de trámites: 
 
En el marco de la Estrategia de Racionalización de Trámites, en la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña de manera permanente se revisa el inventario de 
los trámites y otros procedimientos administrativos, con el objetivo de facilitar el acceso 
de los clientes o usuarios de servicios a los mismos, así como procurar su mejoramiento 
disminuyendo los tiempos de espera o respuesta y automatizándolos. Los trámites y 
otros procedimientos administrativos vigentes que se encuentran publicados en el 
Sistema Único de Información de Trámites – SUIT son: 
 
NÚMERO 
TRÁMITE 

FECHA DE 
REGISTRO 

NOMBRE 
NOMBRE INSTITUCIÓN O 

DEPENDENCIA 

23744 12/08/2016 
Cancelación de la matrícula 
académica 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

6794 12/08/2016 
Inscripción aspirantes a programas de 
pregrados 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

6777 11/08/2016 
Matrícula aspirantes admitidos a 
programas de posgrado 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

23731 11/08/2016 Grado de pregrado y posgrado 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

24157 13/05/2015 Cursos intersemestrales 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

23822 07/05/2015 Fraccionamiento de matrícula 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

23828 07/05/2015 Registro de asignaturas 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

23729 06/05/2015 Carnetización 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

23736 06/05/2015 Certificados y constancias de estudios 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 
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NÚMERO 
TRÁMITE 

FECHA DE 
REGISTRO 

NOMBRE 
NOMBRE INSTITUCIÓN O 

DEPENDENCIA 

23750 06/05/2015 Aplazamiento del semestre 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

23722 05/05/2015 Certificado de paz y salvo 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

23714 05/05/2015 Certificado de notas 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

7981 05/05/2015 
Renovación de matrícula de 
estudiantes 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

6980 21/11/2014 
Inscripción aspirantes a programas de 
posgrados 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

7986 21/11/2014 Reingreso a un programa académico 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

6751 21/11/2014 
Matrícula aspirantes admitidos a 
programas de pregrado 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

8797 20/12/2013 Matrícula a cursos de idiomas 
U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

7043 25/11/2013 
Transferencia de estudiantes de 
pregrado 

U.F.P.S. OCAÑA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

 
Se obtuvo un porcentaje del 78% de avance y/o cumplimiento en la inscripción de 
trámites a diciembre del 2017. 
 
 Rendición de cuentas: 
 
El proceso de rendición de cuentas inició con el informe de gestión de la vigencia 2016 
el cual se consolidó de acuerdo a los informes de gestión recibidos en la oficina de 
planeación por todos los procesos y dependencias de la Universidad, este informe fue 
publicado en la página web institucional en el siguiente enlace: 
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/direccion/informe_gestion/infogestion2016.pdf el 30 de 
mayo.  El informe se elaboró teniendo en cuenta la metodología establecida en la Guía 
metodológica para la elaboración del informe de gestión K-DP-OPL-002 en su versión 
B. 
 
Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en 
la Resolución No. 0318 del 2017; la Audiencia Pública comenzó a las 9:00 a.m. el día 
30 de junio del 2017 en la sala de audiencias de la sede la Primavera, dando 
cumplimiento al día, hora y lugar establecidos en las reuniones anteriores.  
 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/direccion/informe_gestion/infogestion2016.pdf
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Finalmente se elaboró el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de 
cuentas y se publicó un mes después de realizada la audiencia en el siguiente link: 
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/rendicion_cuentas/2017/informeRendicionCuentas2016.pdf, 
el informe contiene los siguientes resultados: Fecha de realización del evento, Hora, 
Lugar, Convocatoria a través de medios de comunicación, organización logística, 
desarrollo de la audiencia pública, Resultado de la encuesta para la evaluación de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 30 de junio de 
2017, Clasificación de los aspirantes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
 
 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: 
 
En la vigencia 2017 se realizaron las siguientes actividades para el cumplimiento de 
este componente: 
 

 En el comité antitrámites y de gobierno en línea según Acta No.001 se definió 
que el proceso que liderará el componente de servicio al ciudadano es 
Secretaria General. 

 Se estableció dentro del presupuesto general de la institución el centro de 
costos "estrategia anticorrupción” con el propósito de asignar recursos a las 
actividades del plan anticorrupción para garantizar su ejecución. 

 Se elaboró y publicó en la página web institucional la Carta de Trato Digno al 
ciudadano, la cual contiene los derechos, deberes y canales de atención al 
ciudadano. 

 
 Mecanismos para la transparencia y acceso y la información: 
 
Frente a este componente se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

 Se realizó el diligenciamiento de la plataforma de la Procuraduría General de 
la Nación, evaluando el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 obteniendo un 
resultado de 60 puntos. 

 Se cuenta con un link en la página web institucional denominado 
“Transparencia y acceso a la información pública” en donde los ciudadanos 
pueden acceder a información de carácter público. 

 
 
3.6.3.5 Resultado obtenido en la medición de los indicadores de gestión del 

proceso de Dirección y Planeación 
 
A continuación se relacionan los indicadores y su respectivo resultado: 
 
INDP01 - Aportes del estado: Con este indicador se monitorean los recursos 
asignados por el Gobierno Nacional y Territorial para funcionamiento (no 
condicionados) e inversión (condicionados) de acuerdo a lo establecido en la Ley. A 
continuación se relacionan los recursos objeto de medición: Aportes del Presupuesto 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/rendicion_cuentas/2017/informeRendicionCuentas2016.pdf
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General de la Nación (Art. 86 Ley 30 de 1992), Indicadores SUE (Art. 87 Ley 30 de 
1992), Devolución del descuento electoral (Ley 815 de 2003), Recursos CREE, 
Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia 
(Ley 1697/13 y Decreto 1050/14), Transferencias Estampilla Pro-desarrollo Fronterizo 
(Ordenanza No. 014 de 2008) y Transferencias Estampilla Pro-académica, Científico y 
Técnico ( Ordenanza No. 014 de 2008), de acuerdo a la siguiente fórmula Aportes 
Gobierno Nacional y Territorial No condicionados y Condicionados (Nueva vigencia- 
Vigencia anterior) / Aportes Vigencia Anterior* 100, dando como resultado 
 

APORTES RECIBIDOS 2016 2017 % Variación 

Aportes Presupuesto Nacional Art. 86 Ley 
30 de 1992 

17.555.386.892 19.618.144.852 11,75% 

Aportes Indicadores SUE Art. 87 Ley 30 de 
1992 

730.265.315 524.125.762 -28,23% 

Devolución del descuento electoral (Ley 815 
de 2003) 

46.757.711 68.176.292 45,81% 

Recursos CREE 3.351.421.514 3.562.812.133 6,31% 

Estampilla Pro Unal 114.651.023 147.882.408 28,98% 

Transferencias Estampilla Pro-académica, 
Científico y Técnico 

317.646.920 968.372.779 204,86% 

Transferencias Estampilla Pro-desarrollo 
Fronterizo 

1.597.641.386 1.043.609.878 -34,68% 

TOTAL RECIBIDO POR VIGENCIA (NO 
INCLUYE RECURSOS DEL BALANCE) 

23.713.770.761 25.933.124.104 9,36% 

 
Cabe resaltar el resultado del 11,75% de aumento en las transferencias por valor de 
$2.062.757.960 respecto a la vigencia 2016.  En este resultado se puede evidenciar la 
gestión realizada por la Dirección para el aumento adicional de $1.095.142.892 frente al 
aumento normal del IPC que realiza cada año el Ministerio de Hacienda, es decir, que 
sin la gestión realizada el aumento de la base presupuestal hubiese alcanzado un 
5,51% aumento, 6,24% por debajo del resultado obtenido 
 
 

CONCEPTO RECURSOS 

Recursos aprobados en el Presupuesto Nacional Inicial para la UFPSO 
Vigencia 2017 

18.523.001.960 

Total Recursos Recibidos Vigencia 2017 19.618.144.852 

Diferencia - Gestión institucional para el aumento de la base presupuestal 1.095.142.892 
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INDP04 - Ejecución de los planes de acción: Mide el nivel de ejecución de los planes 
de acción por proceso con el propósito de verificar el cumplimiento de las acciones 
propuestas para el alcance de los objetivos institucionales plasmados en el Plan de 
Desarrollo Institucional, dando como resultado: 
 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR PROCESO 

PROCESO / DEPENDENCIA 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RANGO DE DESEMPEÑO 
(INTERPRETACIÓN) 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

42,46% INSATISFACTORIO 

EXTENSIÓN 67,70% ACEPTABLE 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

79,37% ACEPTABLE 

GESTIÓN ACADÉMICA 72,38% ACEPTABLE 

SECRETARÍA GENERAL 80,00% ACEPTABLE 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 82,85% ACEPTABLE 

CONTROL INTERNO 84,44% SATISFACTORIO 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 86,67% SATISFACTORIO 

GESTIÓN HUMANA 87,13% SATISFACTORIO 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 92,68% SATISFACTORIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

93,33% SATISFACTORIO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 96,18% SATISFACTORIO 

ADMISIONES, REGISTRO Y 
CONTROL 

97,38% SATISFACTORIO 

INVESTIGACIÓN 100,00% SATISFACTORIO 

PROMEDIO DE EJECUCIÓN ANUAL 83,04% ACEPTABLE 

 
Como se puede apreciar de los 14 procesos identificados en el mapa de procesos de la 
institución, ocho (8) de ellos se obtienen un rango de ejecución de su plan de acción 
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Satisfactorio, cinco (5) se ubican en un nivel aceptable y uno (1) en un rango 
insatisfactorio.  Los avances obtenidos y las acciones que quedaron pendientes por 
ejecutar se detallan en el Informe Ejecución Plan de Acción 2017 publicado en el 
siguiente link: 
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/planes_accion/2017/seguimientoPlanAccion2017.pdf 
 
INDP03 - Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional: Este indicador sirve 
para medir el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional de acuerdo a las metas 
establecidas para cada vigencia, facilitando de esta manera la toma de decisiones y la 
aplicación de acciones correctivas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Mide además la gestión de la Dirección y de cada uno de los procesos y su compromiso 
frente al direccionamiento estratégico. 
 
El resultado obtenido fue el siguiente: 
 

EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

EJE ESTRATÉGICO 
% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PESO 
PONDERADO 

TOTAL EJECUCIÓN 
POR EJE 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

73% 26% 19% 

DESARROLLO FÍSICO Y 
TECNOLÓGICO 

59% 14% 8% 

IMPACTO Y PROYECCION 
SOCIAL 

83% 17% 14% 

VISIBILIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

100% 12% 12% 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 99% 14% 14% 

SOSTENIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

78% 17% 13% 

TOTAL 80% 

 
De acuerdo al resultado anterior, el resultado acumulado de ejecución del Plan de 
Desarrollo Institucional es el siguiente: 
 

AÑO 2014 2015 2016 2017 

DISTRIBUCIONES % ANUAL 10% 20% 20% 20% 

CUMPLIMIENTO META % ACUMULADO 10% 30% 50% 70% 

CUMPLIMIENTO REAL ANUAL PDI 63% 78% 83% 80% 

CUMPLIMIENTO ACUMULADO REAL 6,3% 21,9% 38,5% 54,6% 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/planes_accion/2017/seguimientoPlanAccion2017.pdf
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4. GESTIÓN FINANCIERA 2017 
 
La Gestión Financiera es un aspecto contenido en el Eje Estratégico 6. Sostenibilidad 
Administrativa y Financiera.  A continuación se presentan los resultados obtenidos en la 
vigencia 2017: 
 
4.1 Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2017 
 
A 31 de diciembre de 2017, la institución finalizó con un presupuesto de CUARENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 
($44.785.254.480).  En cuanto al presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, se 
recaudaron CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA 
MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($46.080.530.218) que corresponde al 
103% de recaudo frente al presupuesto final.   
 
 
Respecto al presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e 
Inversión se ejecutaron TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 
M/CTE ($37.524.250.412), es decir, un 84% de ejecución frente al presupuesto final. 
 
A continuación se detalla la ejecución (cifras en millones de pesos): 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(millones de pesos) 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PAC 
FINAL 

RECAUDOS 
% 

EJECUCIÓN 
TOTAL 

INGRESOS CORRIENTES 37.309 8.388 1.012 44.685 45.719 102% 

RENTAS PROPIAS 12.052 0 0 12.052 9.267 77% 

Derechos académicos 8.807 0 0 8.807 7.561 86% 

Derechos Bienestar 
Universitario 

285 0 0 285 311 109% 

Ventas de bienes y servicios 451 0 0 451 328 73% 

Otras rentas propias 2.509 0 0 2.509 1.067 43% 

APORTES 25.257 8.388 1.012 32.633 36.453 112% 

No condicionados 18.523 0 0 18.523 20.210 109% 

Condicionados 6.734 8.388 1.012 14.110 16.242 115% 

Recursos CREE 4.575 8.332 1.012 11.895 14.027 118% 

Estampilla Pro Unal 115 56 0 170 204 119% 
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Estampilla Pro Desarrollo 
Fronterizo 

644 0 0 644 1.044 162% 

Estampilla Pro Desarrollo 
Académico 

1.400 0 0 1.400 968 69% 

RECURSOS DE CAPITAL 100 0 0 100 361 361% 

Recursos del crédito 0 0 0 0 0 0% 

Recuperación de cartera 0 0 0 0 0 0% 

Recursos del Balance 0 0 0 0 0 0% 

Rendimientos 100 0 0 100 361 361% 

RENTAS Y RECURSOS DE 
CAPITAL 

37.409 8.388 1.012 44.785 46.081 103% 

 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(millones de pesos) 

DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES CRÉDITOS CONTRACRÉDITO REDUCCIÓN 
PAC 

FINAL 
COMPROMISO OBLIGACIONES 

% EJECUCIÓN 
COMPROMISOS 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

29.315 0 5.052 6.083 0 28.284 26.907 26.877 95,13% 

Servicios personales 21.109 0 3.706 3.934 0 20.880 20.118 20.118 96,35% 

Gastos generales 6.189 0 1.315 946 0 6.557 5.971 5.942 91,07% 

Transferencias 2.018 0 32 1.203 0 847 818 817 96,61% 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

6 0 62 0 0 68 46 46 68,26% 

INVERSIÓN 8.088 8.388 2.053 1.085 1.012 16.433 10.570 6.424 64,32% 

INVESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

2.260 1.000 0 624 380 2.256 1.266 1.055 56,13% 

DESARROLLO 
FÍSICO Y 
TECNOLÓGICO 

5.404 7.280 1.923 304 574 13.730 9.044 5.109 65,87% 

IMPACTO Y 
PROYECCIÓN 
SOCIAL 

6 0 0 6 0 0 0 0 0,00% 

VISIBILIDAD 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

175 0 130 51 0 254 218 218 85,68% 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

61 108 0 0 58 111 0 0 0,00% 

SOSTENIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

183 0 0 100 0 83 43 43 52,15% 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS O 
APROPIACIONES 

37.409 8.388 7.167 7.167 1.012 44.785 37.524 33.347 83,79% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(millones de pesos) 

CONCEPTO PAC FINAL RECAUDOS % RECAUDO 

RENTAS PROPIAS 12.052 9.267 77% 

APORTES Y TRANSFERENCIAS 32.633 36.453 112% 

RECURSOS DE CAPITAL 100 361 361% 

TOTAL 44.785 46.081 103% 

  
  
 
 

    

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E 
INVERSIÓN 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(millones de pesos) 

CONCEPTO PAC FINAL 
COMPROMISOS 

(CDP) 
% EJECUTADO 

FUNCIONAMIENTO 28.284 26.907 95% 

SERVICIO DE LA DEUDA 68 46 68% 

INVERSIÓN 16.433 10.570 64% 

Investigación y formación 
académica 

2.256 1.266 56% 

Desarrollo físico y tecnológico 13.730 9.044 66% 

Impacto y proyección social 0 0 0% 

Visibilidad nacional e internacional 254 218 86% 

Bienestar universitario 111 0 0% 

Sostenibilidad administrativa y 
financiera 

83 43 52% 

TOTAL 44.785 37.524 84% 
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4.2 Estados financieros a 31 de diciembre de 2017 
 
A continuación se presenta un resumen del Balance General de la UFPSO a 31 de 
diciembre de 2017: 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(cifras en miles de pesos) 

ACTIVO   PASIVO 

          

ACTIVO CORRIENTE $ 15.169.860   PASIVO CORRIENTE $ 6.801.655 

EFECTIVO $7.143.459     PASIVO NO CORRIENTE $ 4.113.515 

INVERSIONES  $7.163.786           

DEUDORES $862.615           

  ACTIVO NO CORRIENTE $ 39.305.246   TOTAL PASIVO $ 10.915.170 

INVERSIONES  $428           

ACTIVOS FIJOS $34.784.098           

OTROS ACTIVOS $4.520.720     PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ 43.559.936 

              

  TOTAL ACTIVOS $ 54.475.106   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 54.475.106 

              

 
Respecto al Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social del 01 de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2017, el resultado fue el siguiente: 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(cifras en miles de pesos) 

            

   INGRESOS OPERACIONALES    $ 35.736.934   

   COSTO DE VENTAS    $ -19.172.346   

   GASTOS OPERACIONALES    $ -8.763.189   

   EXCEDENTE OPERACIONAL    $ 7.801.399   

   OTROS INGRESOS    $ 1.554.762   

   OTROS GASTOS    $ -128.489   

   EXCEDENTE DEL EJERCICIO    $ 9.227.672   

            

 



 

 

 

                            197 

4.2.1 Indicadores financieros a 31 de diciembre de 2017 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los Estados Financieros a 31/12/2017, 
se presentan a continuación los principales indicadores y razones financieras con su 
respectiva interpretación (cifras en miles de pesos): 
 

LIQUIDEZ: RAZÓN CORRIENTE  
(Activo corriente dividido en pasivo corriente) 

Capacidad de pago de las deudas a corto plazo 

      

ACTIVO CORRIENTE 
= 

$15.169.860 

PASIVO CORRIENTE $6.801.655 

      

RESULTADO = $2,23 

Interpretación: A 31 de diciembre de 2017  la UFPS Ocaña cuenta con $2,23 para respaldar cada peso 
de las obligaciones a corto plazo. 
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LIQUIDEZ: CAPITAL NETO DE TRABAJO 
(Activo corriente menos pasivo corriente) 

Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo 

      

ACTIVO CORRIENTE 

- 

PASIVO CORRIENTE 

    

$15.169.860 $6.801.655 

      

RESULTADO = $8.368.205 

Interpretación: A 31 de diciembre de 2017  la UFPS Ocaña cuenta con un capital neto de trabajo de 
$8.368.205 después de cumplir con los pasivos a corto plazo. 

 

 
 

 

SOLIDEZ 
(Activo total dividido en pasivo total) 

Mide la situación de seguridad y consistencia de la Institución frente a sus acreedores 

      

ACTIVO TOTAL 
= 

$54.475.106 

PASIVO TOTAL $10.915.170 

      

RESULTADO = $5,0 

Interpretación: De hacerse exigible el pasivo, la UFPS Ocaña dispone de $5,0 por cada peso que se 
debe. 
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ENDEUDAMIENTO 

Grado de participación de los Acreedores en los Activos de la Institución 

      

PASIVO TOTAL 
= 

$10.915.170 

ACTIVO TOTAL $54.475.106 

      

RESULTADO = 20% 

Interpretación: A 31 de diciembre de 2017, incluyendo el pasivo estimado para pensiones (Cálculo 
actuarial), se presenta un 20% de la participación de los Acreedores en los Activos Totales de la UFPS 
Ocaña. 

PASIVO TOTAL - PASIVO ESTIMADO 
PARA PENSIONES = 

$10.915.170 - $3.768.872 

ACTIVO TOTAL $54.475.106 

      

RESULTADO = 13,1% 

Interpretación: A 31 de diciembre de 2017, restando el estimado para pensiones (Cálculo actuarial), se 
presenta un 13,1% de participación de los Acreedores en los Activos Totales de la UFPS Ocaña. 
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PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

Mide el crecimiento institucional en cuanto a inversiones en bienes muebles e inmuebles 

    

COMPARATIVO POR AÑOS % CRECIMIENTO 

2015-2016 9,4% 

2016-2017 19,7% 

Interpretación: El patrimonio institucional a 31 de diciembre de 2017 aumentó un 19,7% respecto al año 
2016, pasando de $36.377 millones a $43.559 millones. 

ESTABILIDAD 
(Activo fijo dividido en pasivo no corriente) 

Mide la situación de seguridad y consistencia de la Institución frente a sus acreedores a largo plazo 

      

ACTIVO FIJO 
= 

$34.784.098 

PASIVO NO CORRIENTE $4.113.515 

      

RESULTADO = $8,5 

Interpretación: De hacerse exigible el pasivo a largo plazo, la UFPS Ocaña dispone de sus activos fijos 
$8,5 por cada peso que se debe. 
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4.3 Calificación de Riesgos – Capacidad de Pago 
 
La Calificadora de Valores BRC Standard & Poor‟s, mediante Acta No. 1171 del 20 de 
junio de 2017 confirmó la calificación de capacidad de pago de BBB de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, lo cual significa que la UFPSO presenta un 
desempeño favorable gracias a sus fuentes de ingresos estables. 
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4.4 Contratos ejecutados en la vigencia 2017 
 
 

TIPO CONTRATO No. CONTRATOS VALOR EJECUTADO 

SUMINISTROS 616 $3.731.469.098 

SERVICIOS 1.107 $2.759.783.338 

ORDEN DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

197 $1.335.320.438 

OBRA 30 $6.651.607.788 

INTERVENTORÍA 3 $574.188.754 

TOTAL 1.953 $15.052.369.417 

 

 

4.5 Presupuesto aprobado para la vigencia 2018 
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PRESUPUESTO RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

CONCEPTO PRESUPUESTO INCIAL 
% FRENTE A 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

RENTAS PROPIAS 11.695.595.898 29,9% 

APORTES Y TRANSFERENCIAS 27.106.406.737 69,4% 

RECURSOS DE CAPITAL 250.000.003 0,6% 

TOTAL 39.052.002.638 100% 

 

 

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIÓN 

CONCEPTO PRESUPUESTO INCIAL 
% FRENTE A 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 31.312.018.000 80,2% 

SERVICIO DE LA DEUDA 2 0,0% 

INVERSIÓN 7.739.984.636 19,8% 

Investigación y formación académica 2.274.000.000 5,8% 

Desarrollo físico y tecnológico 4.533.146.244 11,6% 

Impacto y proyección social 120.000.001 0,3% 

Visibilidad nacional e internacional 549.000.001 1,4% 

Bienestar institucional 75.000.000 0,2% 

Sostenibilidad administrativa y financiera 188.838.390 0,5% 

TOTAL 39.052.002.638 100% 

 

 

A continuación se presenta el plan financiero para la vigencia 2018, de acuerdo al 
presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario de la UFPS: 
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CONCEPTO 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

FINANCIADO Aportes Gobierno 
Nacional-
Ordinario 

Reforma 
tributaria 
(Recursos 

CREE) 

Estampilla 
Pro 

Universidad 
Nacional 

Estampillas 
Departamentales 

 Rentas 
Propias y 

Recursos de 
Capital 

GASTOS O 
APROPIACIONES 

39.052.002.638 21.203.890.604 3.562.812.133 150.000.000 2.189.704.000 11.945.595.901 39.052.002.638 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

31.312.018.000 21.203.890.604 0 0 0 10.108.127.396 31.312.018.000 

SERVICIOS 
PERSONALES  

22.779.582.408 21.003.890.604 0 0 0 1.775.691.804 22.779.582.408 

GASTOS 
GENERALES 

6.411.586.679 200.000.000 0 0 0 6.211.586.679 6.411.586.679 

TRANSFERENCIAS 2.120.848.914 0 0 0 0 2.120.848.914 2.120.848.914 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

2 0 0 0 0 2 2 

INVERSIÓN 7.739.984.636 0 3.562.812.133 150.000.000 2.189.704.000 1.837.468.503 7.739.984.636 

INVESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

2.274.000.000 0 980.000.000 0 824.000.000 470.000.000 2.274.000.000 

DESARROLLO 

FÍSICO  Y 
TECNOLÓGICO  

4.533.146.244 0 2.524.812.133 150.000.000 1.365.704.000 492.630.111 4.533.146.244 

IMPACTO Y 
PROYECCION 
SOCIAL 

120.000.001 0 1 0 0 120.000.000 120.000.001 

VISIBILIDAD 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

549.000.001 0 1 0 0 549.000.000 549.000.001 

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

75.000.000 0 57.999.997 0 0 17.000.003 75.000.000 

SOSTENIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

188.838.390 0 1 0 0 188.838.389 188.838.390 

TOTAL GASTO O 
APROPIACIONES 

39.052.002.638 21.203.890.604 3.562.812.133 150.000.000 2.189.704.000 11.945.595.901 39.052.002.638 
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5. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES RETOS PARA 2018 
 
 

En la vigencia 2017 la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 
logró avances significativos en los seis (6) ejes estratégicos que componen el Plan de 
Desarrollo Institucional 2014 – 2019 “Hacia la Excelencia Institucional” obteniendo 80% 
de ejecución en las actividades y metas propuestas, de las cuales se destacan: 
 

 El compromiso y la responsabilidad logrando importantes metas enfocadas a la 
excelencia, contando con la valiosa colaboración del talento humano de la institución 
conformado por estudiantes, docentes y administrativos. 

 Ampliación de cobertura en programas de posgrado respecto a la vigencia 2016. 

 Incremento de la planta docente cualificada mediante concurso de méritos, 9 cargos 
provistos. 

 Tres (3) programas académicos de pregrado con condiciones iniciales hacia el 
camino de la Acreditación de Alta Calidad: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil y 
Administración de Empresas. 

 Cualificación docente a través del plan de especialización y formación docente: seis 
(6) docentes en formación doctoral. 

 En cuanto a la investigación, por primera vez y mediante el Ranking U- Sapiens que 
clasifica a las mejores Universidades Colombianas según indicadores de 
investigación, la UFPSO logró ubicarse en el puesto 94 entre 109 universidades 
evaluadas. 

 La categorización de investigadores pasó de 12 en 2016 a 24 en 2017 según 
convocatoria 781 de Colciencias. 

 Es importante resaltar el trabajo de la universidad en el entorno donde ejerce su 
influencia, con la vinculación de las comunidades y diferentes entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, del orden local, regional, nacional e 
internacional, en la resolución de problemas, solución de necesidades insatisfechas 
e innovaciones, con el fin de aportar en el mejoramiento de la calidad de vida. Se 
destacaron las siguientes actividades:  

 
 Generación de espacios de diálogo multiactor y multinivel. 
 Participación en proceso de Educación Superior Rural: alianza de IES 

Catatumbo, proyecto “Educación Superior Rural”. 
 Gestión de proyectos de desarrollo rural integral. 
 Generación de capacidades en actores de la sociedad civil e institucionalidad 

local. 
 Alianza Sistema de Instituciones de Educación Superior – SIES+ para 

fortalecer el desarrollo regional por medio de proyectos académicos en el 
marco  de líneas de acción como: Extensión, Investigación, Bienestar, 
Biblioteca, Internacionalización,  proyección social y Docencia. 
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 Excelente gestión financiera logrando un recaudo de ingresos del 103% y una 
ejecución de gastos del 84%, obteniendo un resultado del ejercicio de $9.227 
millones a 31 de diciembre de 2017. 

 Aumento de la base presupuestal por el orden $1.095 millones de pesos. 

 La Calificadora de Valores BRC Standard & Poor‟s, subió la calificación de 
capacidad de pago de BBB- a BBB, lo cual significa que la UFPSO presenta un 
desempeño favorable gracias a sus fuentes de ingresos estables. 

 
Finalmente las actividades ejecutadas por medio de los planes de acción arrojaron 
indicadores favorables que apuntan a la proyección de la universidad y al cumplimiento 
de su misión y visión mediante el fortalecimiento de sus procesos misionales.  
 
RETOS PARA 2018 
 

 Uno de los principales retos a afrontar en el 2018 es el fortalecimiento del proceso 
de Acreditación de Alta Calidad, mediante la acreditación de programas de 
pregrado. 

 

 Ampliación de la planta docente mediante concursos de méritos. 
 

 Aumentar la cobertura estudiantil a través de la diversificación de la oferta 
académica. 

 

 Disminución de la deserción estudiantil con estrategias de permanencia. 
 

 Definición e implementación de estrategias que contribuyan al mejoramiento de los 
resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro. 

 

 Consolidación del plan de internacionalización. 
 

 En materia de infraestructura seguimos en el camino de la ejecución del Plan 
Maestro de Desarrollo Físico e Infraestructura, para lo cual se proyecta la 
inauguración de las siguientes obras: 

 

 Edificio Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente Fase 1 y Fase 2 
 Portal de Acceso sede Algodonal - Fase 1 
 Construcción Edificio Administrativo - Fase 1 
 Pavimentación vía Restaurante – Granja, Tramo Restaurante - Cafeterías 
 Adecuación parqueadero para motocicletas sede El Algodonal 
 

 Renovación de certificación de la Norma ISO 9001 en su versión 2015. 


