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PROCESOS 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, mediante Resolución 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 y dos (2) de evaluación y mejora. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña adopto su nuevo Plan de Desarrollo 

Institucional “Hacia la Excelencia Institucional 

2014-2019” adoptado por medio de la resolución 

No. 0177 del 2 de octubre de 2013, de acuerdo a 

las políticas nacionales, teniendo en cuenta los 

planes de desarrollo nacional, departamental, 

regional de igual manera elementos institucionales 

como lo son la evaluación del Plan de Desarrollo 

de la vigencia anterior, la agenda del director y 

nuestra gran carta de navegación el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Continuando con nuestro deseo del mejoramiento 

continuo desde la implementación del MECI en el 

año 2008 en un permanente estado de 

autoevaluación el cual nos permite estar vigentes 

ante las exigencias a nivel nacional e 

internacional, se implementa nuestro Plan de 

Desarrollo como nuestra carta de navegación para 

cumplir con la visión institucional de ser una Universidad reconocida por su excelencia 

académica, cobertura y calidad. 

 
Por lo cual, al establecer la excelencia como un camino a recorrer permanente, busca 

garantizar que la UFPSO siga siendo un proyecto educativo viable y sostenible en el 

tiempo para beneficio de todos, pero preferentemente para aquellas personas inmersas 

en el cambio generacional en nuestra región. 

Este informe recopila los resultados de la gestión del año 2015 de acuerdo con la 
estructura del plan de desarrollo institucional y las metas planteadas para la vigencia en 
cada uno de los planes de acción de los procesos y/o dependencias. 
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1 MARCO INSTITUCIONAL 

 
 

1.1 MISIÓN 
 

 

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 la 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. 

 

1.2 VISIÓN 
 

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. 

 

1.3 PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

Son las normas internas y creencias morales básicas sobre la forma correcta de cómo 
debemos relacionarnos con los demás y con la institución, desde las cuales se rige el 
sistema de valores que profesan las personas y los grupos. 
Los estudiantes y servidores de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
deben acatar los principios que se indican a continuación: 
 

 Responsabilidad: Cada uno de los miembros de la institución establece un 
compromiso de eficiencia frente al manejo de los recursos que usa o le han sido 
asignados, que contribuyen al logro de los objetivos de la universidad, planes de 
acción y plan de desarrollo institucional. 
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 Transparencia: cada uno de los miembros de la institución debe tener la 
capacidad e intención para socializar, divulgar y evidenciar el resultado de sus 
acciones en cumplimiento de las leyes, políticas y reglamentos que le sean 
aplicados. 

 

 Compromiso: cada uno de los miembros de la institución se compromete a 
conocer el código de ética y asumir su debido cumplimiento. Del mismo modo, se 
compromete con los principios fundamentales para la paz, la democracia, el 
ejercicio de los derechos humanos y la defensa del interés público. 

 

 Justicia: cada uno de los miembros de la institución ceñirá sus actos a la estricta 
observancia de la ley, promoverá la justicia que contempla la distribución 
equitativa de derechos y deberes. 

 

 Lealtad: cada uno de los miembros de la institución será leal a la institución, al 
país y a los principios éticos definidos en este documento buscando el 
cumplimiento de la misión y visión, con vocación de servicio. 

 

 Respeto: cada uno de los miembros de la institución profesa el debido respeto 
por las leyes y reglamentos, la diferencia, la prevalencia del interés colectivo 
sobre el particular, la igualdad de oportunidades, la relación con sus clientes, 
jefes, compañeros y subalternos. 

 

 Imparcialidad: cada uno de los miembros de la institución asume la voluntad de 
proceder con rectitud frente a los derechos, oportunidades y trato igualitario entre 
las personas. 
 

 

1.4 VALORES INSTITUCIONALES 
 
 
Los Valores Institucionales que inspiran y soportan la gestión de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña son: 

 

 Cultura de autocontrol: fomentar, difundir y consolidar al interior de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña la nueva cultura de 
autocontrol que sustente  la calidad de los servicios a través de un talento 
humano certificado e idóneo, ejemplo de moralidad y responsabilidad. 
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 Transparencia: como valor institucional nos invita a todos a la formación del 
liderazgo y compromiso ético, y a la adopción de los valores y principios 
institucionales como orientadores permanentes de nuestros actos. La conducta 
como servidor público vinculado a la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña se desarrolla con sinceridad en el pensar, con base en los principios de 
imparcialidad, propendiendo por la mayor transparencia posible en las 
actuaciones de la entidad, de tal manera que nadie pueda sentirse afectado en 
sus intereses o ser objeto de discriminación. El comportamiento referente a este 
valor, será coherente con las normas y reglas establecidas, asegurando a la 
sociedad el oportuno conocimiento de la Gestión Institucional. 

 

 Cultura de calidad: es la característica intrínseca de mejoramiento continuo 
para cumplir con la mayor eficiencia y eficacia posible en todas nuestras labores 
como expresión del conocimiento y capacidad de trabajo que se posee, reflejado 
en cada uno de los servicios y productos que cada funcionario realiza. 

 

 Excelencia: es el trasfondo de las actuaciones como miembros de la 
Universidad responsabilidad, diligencia, trabajo bien hecho y oportuno, con 
amabilidad y cortesía, son elementos que integran este valor, que permite 
cumplir con la mayor calidad y rigurosidad los compromisos adquiridos. 

 

 Liderazgo: entendiendo como la capacidad para asumir riesgos proactivamente 
y para conducir el accionar hacia el mejoramiento personal y del entorno, es una 
cualidad que se privilegia en el Proyecto Educativo y que debemos proyectar 
hacia todas las instancias Institucionales. Este valor conciencia de la propia 
perfectibilidad ligada a una clara filosofía de mejoramiento permanente. Es la 
capacidad que tiene un funcionario para la ejecución de proyectos como 
promotor de una actividad en el manejo y dirección de los planes, programas y 
fines trazados en la institución. 

 

 Servicio: este valor estimula a ofrecer un servicio de calidad como vía para 
mantener siempre una imagen positiva del funcionario y la de Institución frente a 
la comunidad. Se puede lograr con atención oportuna y adecuada a las personas 
que nos rodean, con el mejoramiento permanente de los métodos y sistemas de 
trabajo, y adquiriendo una forma corporativa de pensar centrada en el “prevenir”, 
más que en el “corregir”. 
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1.5 MAPA ESTRATÉGICO 
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2 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Hacia la Excelencia Institucional 2014-2019 
Resolución 0177 del 2 de octubre de 2013 

 

 

EJE ESTRATÉGICO: Investigación y Formación 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. 

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. 

La investigación es la herramienta clave que provee los conocimientos que permiten el 

avance en todas las áreas del quehacer 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. 

 

EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo Físico y Tecnológico 

 

La Universidad tiene como objetivo fortalecer la gestión tecnológica, física y de servicios 

didácticos como apoyo a la formación integral.  
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Contar con una infraestructura 

física y tecnológica adecuada 

para la realización de todas las 

actividades de la institución, 

para garantizar el buen 

desarrollo de las mismas y 

brindar las herramientas 

necesarias para toda la 

comunidad, apoyados en el Plan 

Maestro de Infraestructura y 

Desarrollo Físico, que sirve 

como herramienta para planificar 

y ordenar el desarrollo del territorio, y de instrumento para propiciar desarrollos 

sostenibles, ubicación de proyectos de infraestructura física que permitan el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, con el acompañamiento del Sistema de 

Gestión Ambiental mediante el programa de embellecimiento paisajístico. 

 

EJE ESTRATÉGICO: Impacto y Proyección Social 

 

La Universidad tiene como objetivo el desarrollo de 

capacidades institucionales para la generación de 

impactos positivos a la región, el 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 

que se vea reflejado en las prácticas estudiantiles que son 

fundamentales para la validación de saberes y el 

desarrollo de habilidades profesionales. 

La Universidad busca la consolidación de la participación 

de los egresados en la vida institucional como una 

herramienta clave para la transmisión de experiencias 

laborales, el diseño de proyectos institucionales, el 

desarrollo de prácticas estudiantiles y la orientación en nuevos programas académicos. 

Los egresados posibilitan la confrontación de la academia con la realidad de la vida 

laboral por lo cual sus aportes son importantes para el diseñar y fortalecer los 

programas académicos de la institución. Por lo cual, la universidad se deberá 
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acompañar al recién egresado para facilitar su ingreso al mundo laboral y brindarles 

programas de actualización para mantener su vigencia profesional. 

La Universidad por medio de la escuela de Bellas Artes se compromete a la proyección 

cultural, mediante la promoción interna y externa de las distintas manifestaciones y 

prácticas culturales de los miembros de la institución que vienen de diferentes lugares 

del país y el desarrollo de proyectos culturales con la comunidad . 

 

EJE ESTRATÉGICO: Visibilidad Nacional e Internacional 

 

 

La Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña concibe la 

internacionalización dentro de su 

Proyecto Educativo Institucional –

PEI- como un “proceso de 

transformación institucional integral 

que pretende una visibilidad y 

participación en los procesos de cambios globales, apuntando a la consolidación de un 

conocimiento y una investigación universal, buscando la calidad y la pertinencia de la 

educación”. 

En tal sentido, el desarrollo de una política internacional será lo que va a permitir que la 

UFPSO, a través de un plan estratégico se posicione y logre movilidad estudiantil y 

docente, cooperación internacional y el establecimiento de convenios de apoyo 

interinstitucional. Se trata de un proceso de integración, transformación y fortalecimiento 

en las funciones de investigación, docencia y extensión para su articulación en un 

ambiente globalizado de excelencia y competitividad. 

La Universidad debe abrirse a la interacción con organizaciones y empresas a nivel 

nacional e internacional con el fin de cumplir con sus procesos misionales. Es 

fundamental que se implementen estrategias encaminadas a fortalecer la capacidad de 

interactuar en un ambiente multicultural y globalizado, con excelencia académica. 

Uno de los propósitos más importantes que tiene la Universidad es el desarrollo de su 

proyecto de Bilingüismo que actualmente viene trabajando, para diseñar y desarrollar el 

espacio académico para ofrecer la capacitación en diferentes lenguas extranjeras, tanto 

para los estudiantes como para la comunidad en general (profesores, administrativos, 

comunidad externa). 

 



 

17 
 

EJE ESTRATÉGICO: Bienestar Institucional 

 

La Universidad tiene como objetivo la 

generación de condiciones 

complementarias para la formación 

integral, el desarrollo humano y el 

acompañamiento institucional al 

mejoramiento de las condiciones de 

vida de la comunidad universitaria. 

El compromiso que adquiere la 

institución es contribuir con la 

formación integral de la comunidad 

universitaria para posibilitar su 

desarrollo humano y una mejor 

calidad de vida. Para lo cual, se requiere del fomento de los programas y servicios 

encaminados a la promoción socioeconómica y a la proyección personal y colectiva.  

Se desarrollaran estrategias de comunicación e interacción que permitan identificar 

problemas de forma temprana, desarrollar propuestas de solución y realizar planes de 

mejoramiento acordes con las necesidades identificadas. 

Uno de los propósitos importantes es el acompañamiento a los estudiantes para 

disminuir uno de los grandes problemas que se presentan en la actualidad que es la 

deserción estudiantil. 

 

EJE ESTRATÉGICO: Sostenibilidad Administrativa y Financiera 

 

El talento humano de la institución debe 

orientar sus actividades al logro de las 

funciones misionales, por lo cual se 

buscara desarrollar al máximo las 

capacidades del personal administrativo, 

contando con personal capacitado, que 

brinden apoyo eficiente, eficaz y efectivo 

para la buena marcha de la universidad. 

Además, se implementaran estrategias que 

permitan consolidarse financieramente y 

buscar fuentes complementarias de 

financiación. 
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3. RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO  DE LOS EJES ESTRATEGICOS DEL 

PLAN DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2015 
 

 

3.1 EJE ESTRATÉGICO INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACADEMICA 

 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

PROPOSITO % CUMPLIMIENTO NIVEL 

Incorporación e implementación de las 
TIC en los procesos académicos de la 
UFPSO 

81% SATISFACTORIO 

Consolidación de la Universidad como 
institución de investigación 

70% SATISFACTORIO 

Actualización y consolidación de las 
competencias de los docentes. 

70% SATISFACTORIO 

Desarrollo estudiantil y cobertura 87% EXCELENTE 

 

77% 

  

 

En el año 2015 el eje estratégico Investigación y Formación Académica alcanzó un 

porcentaje de cumplimiento del 77%, de acuerdo con el desarrollo de las actividades 

planeadas  y ejecutadas en su plan de acción articulada a las actividades estratégicas 

definidas en los propósitos del plan de desarrollo institucional. 

 

3.1.1 Incorporación e implementación de las TIC en los procesos académicos 

de la UFPSO   
 

 

 Especialización en informática educativa (100 % virtual) 

La especialización cuenta con registro calificado expedido por el MEN y está en 
proceso  para iniciar la primera cohorte para el I semestre de 2016. 
 

 Especialización en HSE Q (100%Virtual) 

En espera de la licencia interna para diligenciar la información en Saces y esperar visita 
de pares por parte de Conaces.    
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 Maestría en Desarrollo Regional (100% virtual) 

Se adelantó la visita de los pares, se hicieron las  observaciones solicitadas por los 
pares en la plataforma Saces, actualmente se encuentra de la respuesta de la 
evaluación de la sala de Administración de Empresas y Derecho de Conaces para 
recibir el respectivo registro calificado. 
 

 Especialización en Derecho Ambiental (100% virtual)  

En espera de la resolución de Licencia Interna por parte del Consejo Superior 
Universitario.  
 

 Cursos  (Cátedra Institucional 100% virtual) 

La asignatura de Cátedra Institucional se encuentra virtualizada y se usa como apoyo a 
la presencialidad, en el 2015 se contó con 7 cursos de Cátedra Institucional.  
 

 Cursos presenciales con acompañamiento virtual en la plataforma Moodle 

En el 2015 se logró contar con 211 asignaturas en la plataforma Moodle como apoyo a 
la presencialidad.  

 
 

3.1.2 Consolidación de la Universidad como institución de Investigación. 

 

El proceso de Investigación realizo las siguientes subactividades para dar cumplimiento 

a la actividad estratégica consolidación de la Universidad como institución de 

investigación. 

 Fortalecimiento de los semilleros y grupos de investigación 

I-2015 

ACTIVIDADES EJECUCIÓN 

Revisión de GrupLac para asignar aval convocatoria 693 

9 grupos de investigación evaluados. 

7 grupos de investigación participaron en 

la convocatoria 

5 grupos categorizados en la 

convocatoria 693: 

GIDSE - C 
GIGMA - C 
GITYD - C 
INGAP - C 
GRUCITE -D 
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Convocatoria No. 01 Actualización de grupos de investigación  y 

entrega del  plan de acción 2015-I 

9 grupos de investigación actualizados. 

Convocatoria No. 02 para financiar proyectos de investigación y 

extensión propuestos por docentes activos de la UFPSO. 

15 Proyectos aprobados. 

$  33.086.700 dinero asignado a los 

proyectos. 

 

Convocatoria No.03 Inscripción de estudiantes para pertenecer a los 

semilleros de investigación 

150 estudiantes inscritos en los 

semilleros de investigación. 

Convocatoria No.04 actualización o creación de semilleros de 

investigación y entrega del plan de acción 2015-I 

21 semilleros actualizados 

Convocatoria No.05  inscripción de estudiantes: grupo estable de 

investigación formativa 

51 estudiantes inscritos en los grupos 

estables Junior y Master 

Convocatoria No. 06 financiar proyectos de investigación o extensión 

propuestos por estudiantes activos en los semilleros de investigación 

Convocatoria cancelada 

Convocatoria No. 07  Inscripción a ENSI 2015 127 estudiantes inscritos 

87 proyectos recibidos  

Participación en el I encuentro regional de semilleros de investigación 

nodo Santander. 

68 estudiantes participantes en el evento. 

17 estudiantes ganadores. 

II-2015 

Convocatoria No. 11 actualización de grupos de investigación  y 

entrega del  plan de acción 2015-II 

9 grupos actualizaron información. 

1 grupo nuevo. 

Convocatoria No.12 financiar proyectos de investigación y extensión 

2015-II 

12 proyectos aprobados 

$77.032.650 dinero asignado a los 

proyectos 

Convocatoria Extraordinaria para financiar proyectos del Catatumbo 3 proyectos aprobados. 

$24.175.488 

Convocatoria No. 13  actualización o creación de semilleros de 

investigación y entrega del plan de acción 2015-II 

21 semilleros actualizaron la información. 

Convocatoria No. 14 inscripción de estudiantes: grupo estable de 

investigación formativa 

54 estudiantes Inscritos. 

2 grupos estables nuevos, (Club de 

ciencias) 

Convocatoria No. 15  financiar proyectos de investigación o extensión 

propuestos por estudiantes activos en los semilleros de investigación 

14 proyectos aprobados 

$  25.623.000 dinero asignado para los 

proyectos. 
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Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

Grupos de Investigación por Facultad 

La Universidad cuenta con diez (10) grupos de investigación de los cuales cinco (5) se 

encuentra categorizados por Colciencias, a continuación se relacionan con la facultad a 

la que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran las gracias de las estadísticas relacionas con los grupos de 

investigación, el número de investigadores por facultad, número de investigadores por 

carrera, número de investigadores por grupo y líneas de investigación por grupo. 

 

 

 

Capacitación club de Lectura 10 capacitaciones dictadas. 

95 estudiantes capacitados 

Auditoria a los grupos de investigación de la UFPSO 9 auditorías realizadas. 

Rally de Investigación formativa 100 estudiantes participaron en el rally. 

4 estudiantes seleccionados para 

movilidad de investigación internacional. 

Participación en el XVIII Encuentro Nacional y XII Encuentro 

Internacional de semilleros de investigación 

17 estudiantes participaron. 

2 estudiantes con premio merititos 

2 estudiantes ganadores del aval 

internacional. 

F. Ciencias Adm. Y 
Económicas 

F. Ciencias Agrarias y 
del Ambiente 

F. Educación Artes y 
Humanidades 

F. Ingenierías 

GIDSE - C GITYD - C 

GIGMA- C 

GRUCITE-D 

INGAP-C 

GIADS

 

 
GIDSE - C 

GISOJU 

GIFEAH 

ROTA MINDALA 
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Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

 

Semilleros de Investigación 

En las siguientes tablas se relacionan los nombres de los semilleros con la línea de 

investigación.  

 

 

Fuente: División de Investigación y Extensión 
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Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

 

 
Fuente: División de Investigación y Extensión 
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 Internacionalización de la investigación 

La División de Investigación y Extensión para el 2015 desarrolló la primera movilidad de 

investigación internacional. 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Perú con una participación de cinco (5) estudiantes. 

 

 Universidad Autónoma de Nayarit, México con una participación de cuatro 

(4) estudiantes. 

 

 

 Publicaciones Científicas 

 Indexación de la revista Ingenio por parte de Colciencias en categoría C. 

 Creación del sello editorial de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña 

 Lanzamiento revista Ingenio vol. 7 

Se recibieron 17 artículos, de los cuales fueron aprobados 11 artículos de 

investigación, dando prioridad a la categoría de artículos valorados por 

Publindex para indexación: artículos de investigación científica y 

tecnológica, artículos de revisión y artículos de reflexión. 

 

3.1.3 Actualización y consolidación de las competencias de los docentes 

 

Para el 2015  se continuó la consolidación de las competencias de los docentes, 

quedando de la siguiente forma:  

 



 

25 
 

Docentes de Planta  

 

Docentes de tiempo completo según cualificación 

Con  Doctorado 
Con Maestría En  Maestría En Doctorado 

 1 docente 18 docentes  7 docentes 2 docentes 
Fuente. Personal 

 Docentes Catedráticos  

Docentes Catedráticos según cualificación 

Con  Doctorado 
Con Maestría En Maestría 

 3 docentes 48 docentes                 32 docentes 
Fuente. Personal 

 

3.1.4 Desarrollo estudiantil y cobertura 

El proceso de Admisiones, Registro y Control de acuerdo con las actividades 
programadas para el año 2015 relaciona lo siguiente: 

 
- Para la ejecución de los procedimientos de inscripción, admisión y matrícula se 

contó con el apoyo y despliegue tecnológico requeridos a la Unidad de televisión, 
Centro de multimedios y División de Sistemas; lo que facilitó que la oferta académica 
llegase a mas lugares y el Sistema de inscripciones on-line permitiese la inscripción 
a los aspirantes que se encuentren ubicados en cualquier lugar de Colombia. 
Evidencia de ello, es que en el I semestre de 2015 la Universidad Francisco de 
Paula Santander  - Ocaña vinculó estudiantes de 30 de los 32 departamentos de 
Colombia. 

 
- Mediante Acta No. 0015 del 3 de Junio de 2015 del Comité de Apoyo Académico se 

aprobó la guía para aspirantes extranjeros elaborada por la oficina de Admisiones, 
Registro y Control y revisada por los miembros del Comité de Admisiones. La 
presente guía se formuló siguiendo los lineamientos establecidos por la normatividad 
colombiana legal vigente aplicable a aspirantes con dicha condición.  

 
- Mediante Acta No. 0003 del 24 de Noviembre de 2015 el Comité de Archivo y 

Correspondencia aprobó la guía de digitalización aplicable a la oficina de 
Admisiones, Registro y Control, la cual se formuló como una medida alterna al 
Sistema de Gestión Documental que permita garantizar la autenticidad, integridad y 
preservación de los documentos académicos como una gestión responsable de la 
Institución.  
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- De acuerdo al convenio interadministrativo N. 244 de 2014 celebrado entre el 

departamento interadministrativo para la prosperidad social “DPS” y la Universidad 
Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, la Institución entregó de manera 
oportuna los reportes de matrícula del I y II semestre de 2015 y permanencia y 
desempeño del I semestre de 2015 de acuerdo a las fechas establecidas en el 
cronograma de verificación de compromisos entregado por el DPS. Así mismo, se 
asesoró a los estudiantes en cuanto a inquietudes relacionadas con la liquidación de 
los incentivos. 

 

 

Oferta Académica 2015 
 

 

 
Fuente: Unidad de Estadística 

 
 
 

 
Creación de nuevos programas académicos en los niveles técnico, tecnológico, 
profesional, especializaciones y maestrías  
 
La oferta académica que tiene la Universidad Francisco de Paula Santander seccional 
Ocaña en las cuatro facultades constan de 15 programas académicos registrados en el 
SACES, para la vigencia del Plan de Desarrollo Institucional  se ha pensado en el 
ofrecimiento de los siguientes programas académicos de acuerdo con los estudios de 
proyección académica de la Universidad. 
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Oferta académica de nuevos programas 

 

 

 



 

28 
 

 

 

Inscritos – admitidos- matricula primer curso y matricula general  semestres 2015 

 
Fuente: Unidad de Estadística 
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Cobertura por departamento I-2015 
 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
TOTAL 

MATRICULADOS 
RESULTADO 

0 NO INFORMA 20 0,32% 

5 ANTIOQUIA 27 0,43% 

8 ATLANTICO 70 1,11% 

11 BOGOTA D.C. 98 1,55% 

13 BOLIVAR 175 2,76% 

15 BOYACA 8 0,13% 

17 CALDAS 4 0,06% 

18 CAQUETA 3 0,05% 

19 CAUCA 6 0,09% 

20 CESAR 1850 29,22% 

23 CORDOBA 11 0,17% 

25 CUNDINAMARCA 13 0,21% 

27 CHOCO 2 0,03% 

41 HUILA 7 0,11% 

44 GUAJIRA 100 1,58% 

47 MAGDALENA 91 1,44% 

50 META 8 0,13% 

52 NARIÑO 3 0,05% 

54 NORTE DE SANTANDER 3496 55,21% 

63 QUINDIO 1 0,02% 

66 RISARALDA 1 0,02% 

68 SANTANDER 235 3,71% 

70 SUCRE 12 0,19% 

73 TOLIMA 13 0,21% 

76 VALLE 13 0,21% 

81 ARAUCA 27 0,43% 

85 CASANARE 6 0,09% 

86 PUTUMAYO 26 0,41% 

91 AMAZONAS 1 0,02% 

94 GUAINIA 4 0,06% 

95 GUAVIARE 1 0,02% 

Fuente: Admisiones, Registro y Control 

 

Fuente: Admisiones, Registro y Control 
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Cobertura por departamento II-2015 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
TOTAL 

MATRICULADOS 
RESULTADO 

91 AMAZONAS 1 0,02% 

5 ANTIOQUIA 30 0,48% 

81 ARAUCA 33 0,52% 

8 ATLANTICO 72 1,14% 

11 BOGOTA D.C. 111 1,76% 

13 BOLIVAR 199 3,16% 

15 BOYACA 11 0,17% 

17 CALDAS 3 0,05% 

18 CAQUETA 3 0,05% 

85 CASANARE 5 0,08% 

19 CAUCA 6 0,10% 

20 CESAR 1870 29,71% 

27 CHOCO 2 0,03% 

23 CORDOBA 12 0,19% 

25 CUNDINAMARCA 18 0,29% 

94 GUAINIA 3 0,05% 

44 GUAJIRA 74 1,18% 

95 GUAVIARE 1 0,02% 

41 HUILA 6 0,10% 

47 MAGDALENA 85 1,35% 

50 META 8 0,13% 

52 NARIÑO 8 0,13% 

0 NO INFORMA 1 0,02% 

54 NORTE DE SANTANDER 3410 54,18% 

86 PUTUMAYO 21 0,33% 

66 RISARALDA 1 0,02% 

68 SANTANDER 256 4,07% 

70 SUCRE 19 0,30% 

73 TOLIMA 13 0,21% 

76 VALLE 12 0,19% 

Fuente: Admisiones, Registro y Control 

 

 

Fuente: Admisiones, Registro y Control 
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Población Estudiantil 2011 - 2015 

 

Composición por estrato social de estudiantes 2011-2015 

 

Fuente:   SIF- Sistema de Información Financiero 
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BIBLIOTECA 

Servicios 
 

• De Circulación y Préstamo. 
• De Hemeroteca y Prensa. 
• De consulta de bases de datos, libros electrónicos y consulta web. 
• Préstamo interbibliotecario. 
• Asesoramiento en manejo de Bases de Datos. 
• Desarrollar actividades, talleres y capacitaciones 

 

Base de datos por suscripción 

La Biblioteca Argemiro Bayona Portillo dentro de su portafolio de  servicios ofrece a la 

comunidad universitaria el acceso a Bases de Datos para complementar el aprendizaje, 

es por ello que se realiza año tras año adquisiciones de estas herramientas y así mismo 

se renueva las anteriores. En el año 2015 se adquirió la Base de datos EMERALD con 

la cual se cuenta en la actualidad con 7 bases de datos. 
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Durante el año 2015 se realizó capacitaciones a docentes y estudiantes en Bases de 
Datos y en Sistema de Información Bibliográfica, las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

 Capacitación a Docentes en Bases de Datos y SIB 

 Capacitación a Docentes en la Utilización del Material Bibliográfico 

 Capacitación a Estudiantes de Ingeniería Ambiental  en el uso y aprovechamiento 
de la Bases de Datos Ambientales. 

 Capacitación a Estudiantes de Derecho y Contaduría Pública en la Base de Datos 
Multilegis 

 Capacitación a estudiantes de todos los programas en el uso y aprovechamiento de 
la base de datos E-LIBRO 

 Capacitación a Estudiantes Ingeniería Civil en el uso y aprovechamiento de la base 
de datos Construdata.  

 
 
Repositorio Institucional 
 
El repositorio institucional se implementó en la Biblioteca Argemiro Bayona Portillo para 
depositar, usar y preservar la producción científica y académica que genera la 
Comunidad Universitaria. 
Hasta el momento se han indexado un total de 725  trabajos de grado, de los 
estudiantes que han obtenido su título durante el año  2014 y 2015, para el año 2015 se 
lleva una cifra de 356 trabajos de grado indexados al repositorio. 
 
 
Convenios 
 
Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente 
Colombiano UNIRED 
 
Red de alta velocidad de los departamentos de Santander y Boyacá cuyo objetivo es  
articular la investigación universitaria con su entorno socio-económico, con el fin de que 
la oferta investigativa genere proyectos de innovación y desarrollo tecnológico 
orientados a fortalecer la productividad y competitividad de la región. 
 
 
Red Nacional de Tecnología Avanzada (RENATA) 
 
Red de tecnología avanzada que conecta, comunica, y propicia la colaboración entre 
las instituciones académicas y científicas de Colombia con las redes académicas 
internacionales y los centros de investigación más desarrollados del mundo.  
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3.2 EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO 
 

DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO 

PROPOSITO % CUMPLIMIENTO NIVEL 

Modernización de los 
recursos y del desarrollo 
físico de la Universidad. 

64% ACEPTABLE 

Fortalecimiento de las 
tecnologías de 
comunicación e información 

60% ACEPTABLE 

 

62% 

  
 
En el año 2015 el eje estratégico Desarrollo Físico y Tecnológico alcanzó un 

porcentaje de cumplimiento del 62%, de acuerdo con el desarrollo de las actividades 

planeadas  y ejecutadas en su plan de acción articulada a las actividades estratégicas 

definidas en los propósitos del plan de desarrollo institucional. 

 
 

3.2.1 Modernización de los recursos y del desarrollo físico de la Universidad 

 

Infraestructura Física  

Durante el año 2015 la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, tuvo un gran 

avance en el proceso de planeación y proyección del espacio físico del campus 

universitario ubicado en la sede El Algodonal,  gracias a la formulación del Plan Maestro 

de Desarrollo Físico e Infraestructura 2014-2034.  

El Plan Maestro de Desarrollo Físico e Infraestructura propone la construcción de 
nuevas edificaciones y espacios públicos confortables y acordes para la práctica 
académica. En este sentido se compone de diferentes proyectos, que se pueden 
clasificar según el servicio, en proyectos de edificación, proyectos de optimización de 
redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, proyectos de construcción y 
mejoramiento de la malla vial, proyectos de construcción y mejoramiento de escenarios 
deportivos, acompañados todos estos complementariamente con el embellecimiento del 
espacio público de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.  

 
A continuación se muestra un listado de proyectos priorizados, con su respectiva 
dimensión, lo que ayuda a visualizar el alcance del Plan Maestro de Desarrollo Físico e 
Infraestructura. (Tabla 1). Se puede resumir que se planea la construcción de 60.377,44 
m2 de edificación nueva y la construcción de 14.083,65 ml infraestructura de servicios.  
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Tabla 1. Proyectos Plan Maestro de Desarrollo Físico e Infraestructura UFPS 
Ocaña 2014-2034 

 

 

PROYECTOS PLAN MAESTRO 
 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO 
UND DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 PROYECTOS SEDE EL ALGODONAL 

1,01 
Reestructuración Bloque de Aulas sede EL 
Algodonal 

M2 397,81 

1,02 
Construcción Biblioteca y Auditorio sede EL 
Algodonal 

M2 8.667,14 

1,03 Construcción Edificio Facultad de Ingenierías  M2 3.765,70 

1,04 
Construcción Edificio Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas 

M2 3.765,70 

1,05 
Construcción Edificio Facultad de Educación  Artes 
y Humanidades 

M2 3.764,70 

1,06 
Construcción Edificio Facultad de Ciencias Agrarias 
y del Ambiente sede EL Algodonal 

M2 4.200,00 

1,07 
Construcción Edificio Administrativo sede EL 
Algodonal 

M2 2.397,00 

1,08 

Adecuación y Construcción de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado sanitario y 
alcantarillado pluvial de la sede El Algodonal de la 
UFPSO 

ML 6.229,00 

1,09 
Construcción Portal, Plazoleta y Retorno para 
acceso principal a la UFPSO sede Algodonal 

M2 2.638,97 

1,1 Construcción Doble Calzada sede Algodonal ML 1.000,00 

1,11 
Adecuación y mejoramiento de escenarios 
deportivos 

M2 30.191,24 

1,12 
Construcción vías secundarias y caminerías para 
acceso a nuevos proyectos sede EL Algodonal 

ML 3.465,65 

1,13 Construcción PTAR sede EL Algodonal M2 200,00 

1,14 Construcción Media Torta sede EL Algodonal M2 389,18 

1,15 
Construcción Diseño eléctrico y lumínico proyecto 
doble calzada y portería de acceso 

ML 3.389,00 

Fuente: Planeación Física 

Durante el 2015 se dio inicio a la construcción de nuevos escenarios deportivos 

(canchas sintéticas) y la construcción de la torre para salida de emergencia del Bloque 



 

36 
 

de Aulas. Se adjudicó la construcción del Edificio de la Facultad de Ingenierías a través 

de un proceso de licitación privada.  

 
 

Inversión Plan Maestro de Desarrollo Físico e Infraestructura 2015 
 

 

De otra parte y paralelo al diseño e implementación del Plan Maestro de Desarrollo 

Físico e Infraestructura 2014-2034, durante el 2015 la Universidad ejecuto proyectos de 

construcción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura física en sus 

diferentes sedes, alcanzando a diciembre de 2015 una inversión aproximada de 2.300 

millones de pesos entre recursos propios y recursos CREE. 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 
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Comparativo inversión en Infraestructura Física Anual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

Inversión en Infraestructura Física por sedes 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 
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Resumen de inversión y metros cuadrados intervenidos por año 

 

SEDE DE LA UNIVERSIDAD 2013 2014 2015 

Sede El Algodonal $ 622.011.046,00 $ 1.308.516.783,13 $ 846.483.012,33 

Sede La Primavera $ 236.933.183,00 $ 191.350.182,90 $ 158.433.011,35 

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

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

Inversión Plan Maestro (Estudios y diseños)   $ 210.420.256,00 $ 1.239.795.277,85 

TOTAL INVERSION EN OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA $ 940.069.797,00 $ 1.812.411.244,03 $ 2.299.011.614,53 

M2 INTERVENIDOS (REMODELACION Y OBRA 
NUEVA) 783,39 1.510,34 1.915,84 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

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 a 1.915,84 metros cuadrados en 2015. 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.  

A continuación se listan los proyectos de infraestructura ejecutados durante el año 

2015:  

Proyectos de infraestructura ejecutados en 2015 

 

2015 
INVERSION 2015 BELLAS ARTES 

No ORDEN O 
CONTRATO 

PROYECTO 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR EJECUTADO 

C.O.C. No. 
005/2015 

Obras de construcción y 
remodelación en la sede La 
Primavera y Bellas Artes de la UFPS 
Ocaña 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 24.208.393 

C.S. No. 
006/2015 

Suministro e instalación de 
estructuras metálicas para 
laboratorios y oficinas de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 30.091.920 

VALOR TOTAL INVERSION BELLAS ARTES $ 54.300.313,00 

INVERSION 2015 SEDE EL ALGODONAL  
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No ORDEN O 
CONTRATO 

PROYECTO 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR EJECUTADO 

C.O.C. No. 
002/2015 

Mano de Obra para la reparación del 
techo de la Casona Administrativa 
sede EL Algodonal de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 122.033.264 

C.O.C. No. 
004/2015 

Construcción, remodelación y 
adecuaciones de algunas 
instalaciones donde funciona la UFPS 
Ocaña sede El Algodonal 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 84.526.709 

O.D.T. No. 
001/2015 

Suministro e instalación cielo raso 
para laboratorios y oficinas en la  
sede El Algodonal y en la sede la 
Primavera de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 23.873.120 

C.O.C. No. 
007/2015 

Construcción e instalación cubierta 
termoacústica para el proyecto 
Porcino y dos cafeterías sede El 
Algodonal de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 129.668.112 

C.O.C. No. 
009/2015 

Construcción CEIDIM, cafeterías y 
remodelación casa campo  sede El 
Algodonal de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 158.829.075 

C.S. No. 
006/2015 

Suministro e instalación de 
estructuras metálicas para 
laboratorios y oficinas de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 65.198.400 

C.O.C. No. 
007/2015 

Construcción e instalación cubierta 
termoacústica para el proyecto 
Porcino y dos cafeterías sede El 
Algodonal de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 129.668.112 

C.O.C. No. 
010/2015 

Remodelación y adecuaciones varias 
Casona y Granja experimental sede 
El Algodonal de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 82.125.036 

C.O.C. No. 
011/2015 

Construcción oficina de acreditación y 
grupo de investigación GIADS sede El 
Algodonal de la UFPSO 

42,50 Suspendido $ 50.561.184 

VALOR TOTAL INVERSION EL ALGODONAL $ 846.483.012,33 

INVERSION 2015 SEDE LA PRIMAVERA 

No ORDEN O 
CONTRATO 

PROYECTO 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR EJECUTADO 

C.O.C. No. 
005/2015 

Obras de construcción y 
remodelación en la sede La 
Primavera y Bellas Artes de la UFPS 
Ocaña 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 94.939.341 

C.O.C. No. 
006/2015 

Adecuación y remodelación de los 
salones PRIM 3-5-6-7-8, telecentro y 
oficina del Cedit en la sede de la 
Primavera de la UFPS Ocaña 

82,44 
Terminado y 

liquidado 
$ 44.163.410 

O.D.T. No. 
001/2015 

Suministro e instalación cielo raso 
para laboratorios y oficinas en la  
sede El Algodonal y en la sede la 
Primavera de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 5.845.060 
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C.S. No. 
006/2015 

Suministro e instalación de 
estructuras metálicas para 
laboratorios y oficinas de la UFPSO 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 13.485.200 

VALOR TOTAL INVERSION LA PRIMAVERA $ 158.433.011,35 

INVERSION PLAN MAESTRO 2015 

No ORDEN O 
CONTRATO 

PROYECTO 
PORCENTAJE 

DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR EJECUTADO 

C. 
CONSULT 

No. 
001/2015 

Consultoría para la elaboración de los 
diseños Edificio Facultad de 
Ingenierías, Edificio Facultad de 
Ciencias Agrarias y del Ambiente, 
Edificio Administrativo y 
Reestructuración del Bloque de Aulas, 
proyectos enmarcados en el Plan 
Maestro de la UFPS Ocaña. 

70,00 En ejecución $ 440.996.810,80 

C.P.S. No. 
105/2015 

Diseño eléctrico de redes de baja 
tensión e iluminación de la doble 
calzada, parqueaderos, plazoleta de 
banderas y fachada de la portería de 
acceso principal para la UFPS Ocaña 
y especificaciones de canalización 
para la red de voz y datos. 

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 12.992.000,00 

C.P.S. No. 
108/2015 

Elaboración de la programación de 
obra y diseños estructurales obras de 
arte, portal y rampa de acceso para 
las fases 1 y 2 del proyecto Doble 
Calzada y Portal de Acceso sede El 
Algodonal de la UFPS Ocaña.  

100,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 36.594.280,00 

C.O.C. No. 
008/2015 

Construcción de las obras civiles para 
dos canchas de futbol de las 
siguientes dimensiones (20 m x 30 m) 
y (35 m x 50 m) y la reubicación y 
acondicionamiento de la cancha de 
futbol existente en la sede El 
Algodonal de la UFPS Ocaña.  

54,20 
Terminado y 

liquidado 
$ 357.449.507 

C.P.S. No. 
124/2015 

Elaboración video promocional 
proyecto Doble Calzada y Portal de 
Acceso sede El Algodonal de la UFPS 
Ocaña 

40,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 6.204.000 

C.P.S. No. 
125/2015 

Desarrollo de detalles arquitectónicos 
edificio Portal de Acceso sede El 
Algodonal de la UFPS Ocaña. 

40,00 
Terminado y 

liquidado 
$ 14.534.800 

C.S. No. 
004/2015 

Contratar el suministro e instalación 
de la grama sintética y cerramiento 
perimetral en malla de dos canchas 
de futbol de las siguientes 
dimensiones (20 m x 30 m) y (35 m x 
50 m) 

40,00 En ejecución $ 113.718.400 

C.O.C. No. 
015/2015 

Contratar la construcción de la torre 
para salida de emergencia en el 
Bloque de Aulas Sede El Algodonal 

40,00 En ejecución $ 257.305.480 

VALOR TOTAL INVERSION PLAN MAESTRO $ 1.239.795.277,85 
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De todos los proyectos iniciados y terminados en el año 2015 se pueden resaltar los 

siguientes:  

 

Construcción batería sanitaria, laboratorio de fundición y centro de asesoría para 

la construcción sede La Primavera 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

Construcción torre para salida de emergencia Bloque de Aulas sede El Algodonal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 
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Terminación proyecto porcino sede El Algodonal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

Construcción cafeterías sede El Algodonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 
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 Reparación cubierta Casona sede El Algodonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

 Construcción Oficina de Acreditación Institucional sede El Algodonal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 
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Remodelación Oficina Granja sede El Algodonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

Construcción fotocopiadora sede El Algodonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Planeación 
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Remodelación casa campo sede El Algodonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Planeación 

 

Remodelación Laboratorio SISCO sede El Algodonal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Planeación 
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Construcción canchas sintética futbol 5 y futbol 8 sede El Algodonal 

 

 

 
Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

Adecuación y nivelación  cancha de futbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Planeación 
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Remodelación Telecentro CEDIT sede La Primavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

Construcción cafetería Bellas Artes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Planeación 
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Adecuación bodega instrumentos Bellas Artes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

Remodelación CEDIT sede La Primavera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Planeación 
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El proceso de Infraestructura y Mantenimiento se ha dado a la tarea de tomar 

acciones preventivas y correctivas frente a las condiciones actuales de la institución en 

la necesidad de la preservación de las instalaciones físicas, conformando así un grupo 

de profesionales y  auxiliares de servicios generales que brindan apoyo en la ejecución 

del plan de mantenimiento preventivo y correctivos en sus diferentes sedes. 

 

Teniendo en cuenta que estas instalaciones sufren el deterioro físico en sus acabados 

(Muros ladrillo a la vista, Pisos, Pintura, Cubierta entre otras.), instalaciones hidráulicas 

y sanitarias, eléctricas, carpintería metálicas e instalaciones exteriores como (Accesos 

peatonales y jardinería) por factores del tiempo, climáticos y por falta de prevención en 

planes de mantenimiento físico. 

 

Por tal motivo se han realizado mantenimientos en las diferentes sedes, con el fin de 

tener en óptimas condiciones el mobiliario, los equipos, la infraestructura física, las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias, las instalaciones eléctricas, las cerraduras y zonas 

de la universidad que requieren de mantenimientos constantes.   

 
 

Con el fin de mantener y preservar las instalaciones de las sedes de la universidad, a lo 

largo del 2015 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Mantenimiento preventivo y correctivo: En sus acabados (Muros, Pisos, Pintura, 

Cubierta entre otras). 

 Mantenimiento hidráulico y sanitario 

 Mantenimiento Eléctrico (Áreas Académicas y Administrativas) 

 Mantenimiento Aires Acondicionados    

 

Limpieza de cubiertas 

Durante el año 2015 se llevó a cabo la limpieza de cubiertas en la sede algodonal 

eliminando desechos como: presencia de hojarasca, polvo y residuos que puedan 

obstaculizar el flujo normal de las aguas lluvias en los canales de desagüe. 
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Fuente: Infraestructura y Mantenimiento 

 

Limpieza de canales 

En el 2015 se llevó a cabo la limpieza de canales, retirando presencia de hojarasca, 

escombros, basura y otro tipo de residuos que imposibilitan el tránsito normal de las 

aguas lluvias. Estas actividades se realizan mensualmente. Con estas labores se busca 

realizar de forma preventiva acciones que mantengan la infraestructura de la 

universidad en óptimas condiciones, en caso de temporadas de invierno.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento 
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Mantenimiento de cerraduras.  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de mantener las cerraduras de la institución en óptimo 

estado, se ha realizado durante el año 2015 el cambio y reparación de cerraduras de 

manera constante, ayudando con esto a mejorar el acceso y seguridad de las oficinas, 

laboratorios, aulas y centros de estudio de la sede algodonal.  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento 

Mantenimiento de parqueaderos de la Universidad.  
 

La unidad de mantenimiento realizó durante el año 2015 la limpieza y pintura de 

parqueaderos, buscando un excelente estado la infraestructura física de la universidad, 

además, del mejoramiento de la visibilidad de los usuarios que usan los espacios 

dispuestos para el parqueo de vehículos.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento 
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Mantenimiento de aulas de clase 

 

Teniendo en cuenta la gran importancia de las aulas de clase en óptimo estado, durante 

el primer periodo de receso académico de los estudiantes de 2015, se llevó a cabo el 

mejoramiento de salones, incluyendo: limpieza de muros con ácido muriático y posterior 

pintura en barniz; pañete, estuco, lijado y pintura de vigas y columnas en color blanco y 

el mantenimiento de tableros, logrando entregar salones con un ambiente agradable y 

perfeccionado, al iniciar el segundo semestre académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento 

Mantenimiento hidráulico y sanitario 

 

En base a las actividades que realiza la oficina de mantenimiento, se llevó a cabo la 

programación semanal del personal para la revisión, mantenimiento y reparación de las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias en las tres sedes, buscando un óptimo 

funcionamiento.  
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Mantenimiento de fuente plazoleta a la vida  

En la programación semanal del año 2015, se incluyó el mantenimiento dos veces por 

semana de la fuente ubicada en la plazoleta a la vida, retirando residuos de hojarasca y 

polvo, logrando con esto mejorar las condiciones de higiene del agua que allí reposa y 

evitando la propagación de insectos.  

Además se llevó a cabo el cambio de agua por lo menos en 3 ocasiones, logrando 

entregar a los visitantes y comunidad universitaria, una fuente con un aspecto mucho 

más agradable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento 

 

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

 

En el año 2015 se llevó a cabo de manera semanal la revisión y cambio de luminarias 

en las aulas de clase, además el mejoramiento de las condiciones de iluminación, 

instalaciones nuevas y mantenimiento de las existentes en las oficinas, biblioteca de la 

universidad, laboratorios y centros de estudio, en las tres sedes, además se llevó a 

cabo la contratación del mejoramiento de redes e iluminación eléctrica, logrando cumplir 

al máximo con los requerimientos de la universidad.  
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Fuente: Infraestructura y Mantenimiento 

Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados. 
 

Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de las oficinas, 

biblioteca, laboratorios, centros de estudio, emisora de la universidad, aulas de clase, 

entre otros, de manera semestral, logrando con esto, mantener a punto cada uno de los 

equipos y de esta manera evitar daños posteriores. También se realizó el 

mantenimiento correctivo de los equipos que fallaron, logrando la adquisición de los 

repuestos necesarios y en casos más particulares el reemplazo del mismo, como 

sucedió en el laboratorio de física y la biblioteca de la universidad.  

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Mantenimiento de sillas universitarias 

 
Basados en la importancia de mantener los diferentes elementos en buen estado, 

durante el 2015 se realizó la programación semanal de la recolección, acomodamiento 

y mejoramiento de sillas universitarias, logrando cumplir con el mobiliario necesario 

para llevar a cabo con éxito la jornada académica, de esta manera, la oficina de 

mantenimiento logra entregar a los estudiantes salones con mobiliarios reparados y en 

buen funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento 

 

Embellecimiento Paisajístico 

El objetivo de la actividad del embellecimiento paisajístico es optimizar las condiciones 

de ornato y zonas verdes de la institución de tal forma que se mejore la calidad del 

ambiente interno. 

En el año 2015 fueron 1700 m2 recuperados en áreas verdes, 250 árboles dentro del 

campus y 2100 plantas ornamentales en toda la universidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 



 

56 
 

3.2.2 Fortalecimiento de las tecnologías de comunicación e información 
 

 Se adquirió el servicio de un host remoto que viene con el servicio de RENATA, 
operando como un servidor virtual remoto. Se está administrando el servicio de 
Data Center con backup de 600 Gb de espacio en el servidor externo, 
cumpliendo con el 100% de ejecución de la meta propuesta. 

• Servidor para telefonía IP integrado con la central telefónica de tecnología digital: 
se amplió a 50 puntos telefónicos IP más en el campus, para un total de 100 
puntos telefónicos IP. 

 Las cuatro salas de cómputo propuestas fueron implementadas en su totalidad, 
con 30 pc's para estudiantes y un pc para docente; las salas corresponden a 
General 1, General 2, Derecho y Mecánica. 

• Se cuenta con un equipo servidor clon con tres (3) GB de RAM, disco de 
trescientos (300) GB, procesador core 2 duo de 3.0 ghz, windows xp sp2, se 
instala el agente en la totalidad de los equipos de la UFPS Ocaña. 

• Se realiza prácticas de Pentesting a los servicios de la Universidad; servicio 
contratado con la empresa IT FORENSIC S.A.S 

• Se encuentra montado y configurado el sistema de Red de área de 
almacenamiento (SAN). 

• En el año 2015 se realizaron mantenimientos a los equipos servidores y redes 
son realizados de manera trimestral y a los equipos de cómputo de manera 
semestral, dichos mantenimientos han sido ejecutados en su totalidad. 

 Se aprobó mediante la resolución No. 007 del 14 de enero del 2015 el Plan 
Estratégico de TIC (PLANESTIC) en el cual se expone la planificación 
estratégica de las tecnologías de información y las comunicaciones de la UFPS 
Ocaña, se encuentra aprobado mediante resolución No. 007 de Enero 14 de 
2015 

 Digitalización de los siguientes formatos propios del proceso SITT, cuyo 
diligenciamiento se realiza a través del portal web Divisis siguiendo el enlace 
http://divisis.ufpso.edu.co/: 
 
F-TT-DSS-001 Formato solicitud y ejecución de requerimientos. 
F-TT-DSS-002 Formato mantenimiento correctivo de equipos de cómputo 
F-TT-DSS-003 Formato ficha técnica de UPS 
F-TT-DSS-015 Formato ficha técnica de hardware 
F-TT-DSS-016 Formato ficha técnica de impresoras 
F-TT-DSS-031 Formato mantenimiento preventivo de equipos de cómputo 

 Implementación de la sala de cómputo específico empresarial con 30 pc para 
estudiantes y un pc para docente. 

 Implementación de software libre para simulación de pruebas saber pro para el 
programa de Administración de Empresas. 

http://divisis.ufpso.edu.co/
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 Implementación de software libre para simulación de pruebas de suficiencia de 
Idiomas. 

 Migración del sistema de inscripción virtual. 

 Adquisición de un nuevo servidor para la red de área de almacenamiento SAN. 

 Adquisición del software VMWARE para la virtualización de ordenadores. 

 Implementación del sistema de registro de huella digital para los funcionarios de 
la UFPS Ocaña. 

 Implementación del sistema de audio para la sala de audiencias del programa de 
Derecho de la UFPS Ocaña. 

 Implementación de un servidor Workstation para la emisión de audio de la 
emisora de la UFPS Ocaña. 

 Adecuación de la red de voz y datos al nuevo vivero de la UFPS Ocaña. 

 Instalación de una nueva UPS para soporte energético del centro de datos de la 
UFPS Ocaña. 

 Actualización del software Deep Freeze a su versión Deep Freeze Enterprise la 
cual es una novedosa herramienta que protege instantáneamente las 
configuraciones de un sistema operativo. 

 Implementación de la herramienta OwnCloud, la cual es un software open source 
bajo licencia AGPL que permite crear un servidor en la nube para 
almacenamiento y acceso desde internet. 

 Estudio de un sistema de backup y replicación de los sistemas de información de 
la UFPS Ocaña. 
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3.3 EJE ESTRATÉGICO: IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 

IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 

PROPOSITO 
% 

CUMPLIMIENTO 
NIVEL 

 Extensión y proyección social. 83% SATISFACTORIO 

Responsabilidad social de la 
universidad 

100% EXCELENTE 

Bioseguridad del Campus 89% EXCELENTE 

Seguimiento y vinculación del 
Egresado 

70% SATISFACTORIO 

Escuela de Bellas Artes 86% EXCELENTE 

Impacto y relación con el 
entorno 

67% SATISFACTORIO 

 

83% 

  

3.3.1 Extensión y proyección social 

 

Relación de proyecto de extensión 

 

Año Semestre Nombre del proyecto Grupo 

2015 I 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

ORIENTADA AL DESARROLLO SOCIAL 
ROTA 

2015 I 

SEGUNDA FASE DE LA PROPUESTA: 

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR 

DE LA GALLINAS CRIOLLAS DE LA PROVINCIA 

DE OCAÑA DEL NOR-ORIENTE DEL PAIS 

GIADS 

2015 I 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EFICIENTE 

PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELA EN EL 

MUNICIPIO DE OCAÑA 

ROTA 

2015 II 

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL 

SECTOR PRODUCTIVO BOVINO EN EL 

PROCESO DE INSEMINACION ARTIFICIAL A 

TERMINO FIJO IATF A LA ASOCIACION 

CAMPESINA DEL CATATUMBO ASCAMCAT, EN 

EL MARCO DEL PROYECTO DE 

POSERRADICACION PARA REPARACION DE 

LAS FAMILIAS VICTIMAS 

MINDALA 

2015 II CONECTADOS POR LA PAZ ROTA 



 

59 
 

2015 II 
EL ARTE DE NO OLVIDAR: ESTRATEGIAS PARA 

RECORDAR Y CONSTRUIR IDENTIDAD EN LA 

REGIÓN DEL CATATUMBO 

GIFEAH 

Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

Proyectos de Extensión 

 

Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

Para el año académico 2015 se mostró un resultado satisfactorio en cuanto a la 

participación de las convocatorias de la División de Investigación y Extensión, ya que 

para el segundo semestre del año 2015 se sacó un convocatoria extraoridinaria para 

proyectos que ayudase a la zona del Catatumbo. 

Tipo de Convenio 

TIPO DE CONVENIO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Marco de Cooperación Académica 7 8% 

Marco para Práctica y/o Pasantías 65 71% 

Marco Interadministrativo y/o Internacional 2 2% 

Específicos 1 1% 

Convenio Externo 16 18% 

TOTAL 91 100% 

Fuente: División de Investigación y Extensión 
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Fuente: División de Investigación y Extensión 

 

Observando el gráfico, se puede determinar  que un 71% de convenios firmados 

corresponden a Pasantías y Práctica Profesional lo que puede mostrar el 

posicionamiento que ha adquirido la universidad en los últimos  años en donde los 

estudiantes de la universidad ejecutan un plan de trabajo bajo la orientación de un 

profesional responsable en la empresa y el acompañamiento continuo de la 

universidad; hay que destacar que estos convenios no solamente son a nivel nacional, 

si no también Internacional,  actualmente se encuentras 5 estudiantes de zootecnia 

realizando pasantías en Brasil, esto se consiguió a través de la gestión del Cónsul 

Colombiano ante Brasil después de la conferencia realizada para los estudiantes de la 

facultad de Ciencias Agrarias y del Medio Ambiente en el mes de mayo. Así mismo se 

resaltan empresas e instituciones a nivel nacionales como Cementos Mexicanos. S.A.B. 

de C.V. o CEMEX, Petromovil de Colombia S.A., Cerámicas Italia S.A., Federación 

Nacional de Cafeteros, Caracol S.A. La Fuerza Aérea Colombiana, Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, y algunas empresas regionales reconocidas como 

Empresa de servicios públicos Espo S.A., Canal TRO, Hospital Emiro Quintero 

Cañizares, Crediservir, Asociación de Municipios, Corpoica, entre otras. Igualmente se 

resalta la proyección social que a través de este tipo de convenios desarrolla la 

universidad dando cumplimiento a la misión institucional. Así mismo,  el 18% de los 

convenios Externos celebrados entre la UFPSO y otras instituciones, identificándose 

que en este tipo de convenios son establecidos con instituciones en las cuales la 

universidad proyecta actividades de cooperación en el uso de instalaciones,  en el 

descuesto de matrículas a estudiantes de los municipios de la provincia, y otros  

servicios  para el beneficio de los empleados de la institución. Los Convenios de 
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Cooperación Académica que representan el 8% se celebran en la mayoría de las 

ocasiones con instituciones de educación superior, o instituciones de educación media 

donde se establecen las bases de cooperación para el intercambio de docentes, 

investigación, movilidad estudiantil, asesoría y otros para el ofrecimiento de servicios en 

el procesamiento de calificaciones, entre  otros;  el 1% en esta oportunidad representan 

los convenios específicos derivados de los convenios MARCO, en donde se definen 

específicamente en los compromisos puntuales que adquiere cada una de las partes, 

se podría nombrar aquí el convenio específico derivado del convenio marco celebrado 

con la Institución Educativa Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro donde se realizó 

para el primer semestre de los programas Técnicos Laborales en Ejecución 

Instrumental Musical, Artes Plásticas y Coreografía para la Danza Tradicional en la 

Institución educativa bajo el desarrollo de los programas académicos contenidos 

programáticos proporcionados por la Universidad. Por último cabe mencionar que el 2%  

está representado por los convenios Interadministrativo y/o Internacional firmados este 

año por la universidad destacando los firmados la facultad de Ingenierías con la 

Universidad de Chile y por la oficina de Pasantías. Es de señalar que aunque se tengan 

varios convenios Internacionales, hasta el momento sólo se han desarrollado algunas 

actividades que no representan todo el potencial de beneficios que podría dinamizar 

para obtener mayores resultados. 

 

Crear quioscos de extensión universitaria 

 

 

 

Este es un proyecto que nació desde el proceso de extensión con el firme propósito de 
dar a conocer la producción de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y 
que para muchos es desconocida, bajo un proceso de creación de un espacio físico 
permanente se ha venido trabajando desde la División de Investigación y Extensión, 
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donde se tendrán 16 quioscos de extensión universitaria para la comercialización de 
dichos productos, un espacio que será distribuido entre los grupos de investigación, la 
granja experimental, el vivero y la editorial universitaria. Para la UFPSO es de gran 
importancia contar con un espacio donde se pueda ofrecer sus productos no solo a toda 
la comunidad universitaria sino también a todas aquellas personas externas que deseen 
adquirir los productos.  En realidad el proyecto “Granjero Universitario” es una muestra 
piloto donde se quiso dar a conocer el proyecto macro de la creación de los Quioscos 
de Extensión Universitaria, que serán unos espacios permanentes que ya están en su 
proceso de construcción para dicho funcionamiento. Cabe resaltar que este espacio es 
únicamente para la producción de la UFPSO a través de sus grupos de investigación, la 
granja experimental, el vivero y la editorial universitaria, donde queda prohibido la 
comercialización de productos externos. 
 

Festival Bambuco Ocañerita 

 

 
La Universidad Francisco de paula Santander Ocaña brindó apoyo logístico y de 
publicidad a través del proceso de extensión con el objetivo de apoyar las actividades 
culturales generadas para toda la comunidad Ocañera. El concurso contó con una gran 
participación de visitantes locales para deleitarse con dicho evento, además de la 
participación de diferentes grupos locales, departamentales (Chinacota, Cacota, 
Bucarasica, Tibú, etc.) y nacionales (Cundinamarca, Santander, Magdalena, Norte de 
Santander, etc.), entre ellos se contó con la participación del grupo de danzas de 
nuestra universidad. 
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Concurso cuento y poesía  
 

 
 

Estimular y mantener en la Comunidad educativa, docente y en general, el hábito de la 
escritura y la creación literaria en las modalidades de Cuento y Poesía. Permitir la 
participación de la comunidad infantil con el fin de construir nuevas propuestas literarias 
en estos géneros y categoría. La apertura y lanzamiento del concurso se realizará con 
la realización de un Taller-Concierto  musical con la Pedagoga y cantautora María del 
Sol Peralta  titulado “La música de las palabras: la literatura y la música en la 
primera infancia”. 

 

Proyecto Hormiga: Trabajo en equipo para el bien de la Comunidad 

 

El proyecto Hormiga fue una convocatoria que se sacó para toda la comunidad 
académica de la UFPSO, donde se dio la oportunidad de participar a aquellos 
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estudiantes que no pertenecen a los grupos de investigación  y que tienen grandes 
ideas para ser apoyadas, para esto se seleccionaron parámetros para el desarrollo de 
la propuesta. Se basaron en las necesidades que rodean la comunidad en la que se 
vive, para seleccionar diferentes problemáticas que impiden un crecimiento global. 
Escoger una necesidad y vamos a crear soluciones con la oportunidad de crecer juntos 
en beneficio de la comunidad, creando estilos de vida saludable y sostenible. Durante el 
proceso de la convocatoria se presentó un interés por parte de los estudiantes. 

 

Fortalecimiento del Nodo de acercamiento  Universidad-Empresa-Estado. 

Mediante la creación de un programa de trabajo que permita el diseño del primer nodo 

de acercamiento Universidad-Empresa-Estado que admita definir un mecanismo simple 

y directo en pro de fortalecer la investigación, la innovación y el emprendimiento en 

nuestra alma mater y en la región. Así como el acompañamiento de las ya establecidas 

legalmente. Esto en aras de realizar acercamientos que permitan satisfacer las 

necesidades de investigación e innovación de las empresas desde los escenarios 

académicos propios de la región. Esta Subactividad se realizó con un porcentaje del 

ciento por ciento (100%) en su ejecución. 

Se realizó un convenio de cooperación entre CEMPRENDO Y LA UFPSO. Trámite y 

gestión para la inscripción de la UFPS Ocaña como miembro de la Red Universitaria 

Nacional de Emprendimiento – REUNE afiliada a ASCUN con el proyecto de 

investigación de la estrategia del observatorio de la U a la E. 

 

3.3.2 Responsabilidad social universitaria 
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La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cumple con lo establecido en el 

CONPES 3654 en la implementación del espacio de audiencia pública para la rendición 

de cuentas de su gestión ante la ciudadanía. 

En el 2015 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas el día 20 de 

mayo de 2015, donde se socializo el informe de gestión 2014, con una participación de 

81 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Bioseguridad del Campus 

 

El sistema de Gestión Ambiental en la universidad ha establecido diferentes programas 

con el fin de dar cumplimiento a la política integral específicamente al eje ambiental, a 

continuación se relacionan los siguientes: 

 

Programa de ahorro y uso eficiente de la energía 

 

El objetivo de este programa es reducir el consumo de energía eléctrica en las sedes de 

la Institución, en el año 2015 el ahorro de energía es del 8% en consumo total para las 

sedes de la universidad, ya que se han implementado recambio de luminarias por LED, 

así como otros sistemas de ahorro. 
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Sede Algodonal 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

Sede Bellas Artes 

 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 
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Sede La Primavera 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

Programa de ahorro y uso eficiente del agua 

El objetivo de este programa es reducir la cantidad de agua consumida por la 

Institución, para el 2015 el ahorro es del 6 % en consumo total para todas las sedes de 

la universidad, pero se incrementa el pago por alza de las tarifas. 

 

Sede el Algodonal 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 
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Sede Bellas Artes 

 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

Sede La Primavera 

 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 
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Programa gestión de residuos peligrosos 

 

El objetivo de este programa es controlar la cantidad y almacenamiento de los residuos 

tóxicos y peligrosos generados en la UFPSO, en el 2015 fueron gestionados 806 kg de 

residuos peligrosos en disposición final especial. 

 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

Programa gestión de residuos solidos 

Este programa tiene como objetivo implementar medidas y actividades para realizar un 

manejo óptimo de los residuos sólidos aprovechables, en el 2015 se aprovecharon 

3650 kg de residuos, dentro de los cuales tenemos: 

 

AÑO 2015 

Tipo de 
material 

Cartón Chatarra Archivo Plástico Vidrio PET 

Peso (Kg) 1148 93 901 300 902 306 
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Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

Programa cero papel 

El objetivo de este programa es implementar el concepto de cero papel, el cual traduce 

la reducción sistemática del uso del recurso mediante la sustitución de los flujos 

documentales en papel por soportes y medios electrónicos, en el año 2015 se presentó 

la disminución del 3.5 % en 2015, frente a un total de 1273 resmas consumidas en el 

2015 y 354 Kg asociados a residuos de papel. 

 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 
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Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

Control y vigilancia ambiental 

 

Extensión con la comunidad en el Municipio de San Martin Cesar, por requerimiento del 

juzgado promiscuo, por agotamiento e impactos generados a la quebrada la Torcoroma. 

 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 
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Respuesta ante emergencias ambiental por derrame de crudo en el Rio Algodonal. 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

 

Proyecto Bombas de Semillas en alianza con el Ejército Nacional de Colombia, para 

recuperación de zonas degradas por erosión 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 

Control de vertimientos a los proyectos Bovino y Porcino, además de nuevos Sistema 

de Tratamiento de Aguas Residuales con filtros tipo FAFA 

 

Fuente: Sistema Gestión Ambiental 
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3.3.4 Seguimiento y vinculación del Egresado 
 

La oficina del Egresado es una dependnecia adscrita a Bienestar Universitario, 

encargada de hacer los vínculos de los egresados para con la institución, con el fin de 

proporcionar un desarrollo sostenible que incentive la participacion activa institucional, 

en los campos académico, social, cultural, recreativo e investigativo como esta 

contemplado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo 

Institucional. 

La oficina del Egresado desarrollo las siguientes actividades con el fin de fortalecer los 

mecanismos de comunicación e información entre la Universidad y sus egresados: 

 Realización de llamadas y encuestas que identifiquen el estado actual en 
términos laborales y académicos de los egresados. 

 Fomento de la participación de los egresados en los procesos de renovación 
curricular, evaluación, autoevaluación, acreditación institucional. 

 Vinculación del egresado con la Universidad en lo referente a actividades de 
carácter institucional que le competan e incluyan como parte de la comunidad 
universitaria. 

 Brindar servicios de medicina, psicología y asesoría espiritual a los egresados. 
 
Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación e información entre la 
Universidad y sus egresados 
 

AÑO 2012 - 2013 2014 2015 

LLAMADAS Y ENCUESTAS 0 425 265 

FOMENTO DE LA PARTICIPACION  55 78 177 

 
Fuente: Oficina del Egresado 

 

Fuente: Oficina del Egresado 
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Desarrollar estudios de seguimiento y monitoreo de la trayectoria formativa y 

laboral de los egresados 

AÑO 2012 - 2013 2014 2015 

BOLSA DE EMPLEO 242 583 566 

VINCULACIÓN DEL EGRESADO 55 78 177 
Fuente: Oficina del Egresado 

 

Fuente: Oficina del Egresado 

Fomento de la participación de los egresados en los procesos de renovación 
curricular, evaluación, autoevaluación, acreditación institucional 
 

AÑO 2012 - 2013 2014 2015 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 55 78 157 

SERVICIOS PRESTADOS 0 2 10 

VINCULACIÓN EN ACTIVIDADES 55 78 15 
Fuente: Oficina del Egresado 

 

 

Fuente: Oficina del Egresado 
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Egresados a diciembre de 2015 

 

 

3.3.5 Escuela de Bellas Artes  
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Cobertura segundo semestre 2015 
 
 

Durante el segundo semestre de 2015 se recibió un total de 721 estudiantes repartidos 
en los diferentes programas de formación artística según la siguiente tabla: 
 
 
 

PROGRAMA No. DE ESTUDIANTES 

TALLERES LIBRES 2º TRIMESTRE 293 

TALLERES LIBRES 3er TRIMESTRE 218 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 144 

TECNICOS LABORALES 66 

TOTAL 721 
Fuente: Escuela de Bellas Artes 

 

 
Oferta segundo semestre 2015 

 
La oferta académica para el segundo semestre de 2015 que la Escuela de Bellas Artes 
brindó a la comunidad fue: 

 

OFERTA TALLERES/CURSOS 
TALLERES LIBRES 2º TRIMESTRE  Música (Piano, guitarra popular, guitarra clásica, acordeón, 

violín, instrumentos de viento, canto, batería y coro 
comunitario) 

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

 Artes Plásticas 

TALLERES LIBRES 3er TRIMESTRE  Música (Piano, guitarra popular, guitarra clásica, acordeón, 
violín, instrumentos de viento, canto y batería) 

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

 Artes Plásticas 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  Convenio con Don Bosco College (91 estudiantes.) 

 Convenio con Chiquilladas (37 estudiantes.) 

 Convenio con Col. Presentación (16 estudiantes.) 

 Convenio con F.A.C.Sta.María de Mompox (Apoyo) 

 Convenio con Colegio Artístico (Apoyo) 

TECNICOS LABORALES Técnico Laboral en Artes Plásticas 
Técnico Laboral en Ejecución Instrumental Musical 

Fuente: Escuela de Bellas Artes 
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De acuerdo a la gestión realizada desde la Escuela de Bellas Artes, al finalizar el 
segundo semestre del 2015 se logró satisfacer algunas necesidades  
 
- 10 Nuevos Acordeones Hohner 
- 1 laboratorio de piano dotado con 8 pianos profesionales YAMAHA clavinova (salón 

101) 
- 4 nuevos teclados (organetas) Yamaha 
- 2 laboratorios de batería con 4 baterías electrónicas cada uno y 1  batería acústica. 
- 4 Apoya pies para guitarra clásica. 
- 1 Adecuación de pisos, paredes y nuevos estantes de instrumentos en Almacén 
- 1 Kit de percusión e iniciación musical Orff (Xilófonos, Placas, Bombo Sinfónico, 

tambora) 
- 1 trabajo de mantenimiento y reparación de los instrumentos de viento de la 

Escuela. 
- Pintura y adecuación de los salones de áreas teóricas. 
 

Durante el 2015 se realizaron diferentes eventos para llegar a toda la comunidad, entre 

los más importantes se resaltan los siguientes: 

 
XVIII Festival internacional de  teatro universitario –  ascun 2015  
 

 

El evento contó con la participación de 15 universidades. La Escuela de Bellas Artes 
"Jorge Pacheco Quintero" y la Unidad de Cultura adscrita a la Facultad de Educación, 
Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, recibió a 
las 15 Universidades del país quienes participaron en el XVIII Festival de Teatro 
Nacional Universitario ASCUN - 2015. Del 26 al 30 de octubre quince colectivos 
teatrales vivieron en la Escuela de Bellas Artes y el Complejo Histórico de la Gran 
Convención un festival a la altura de las grandes ciudades del país, convirtiendo el 
festival en un aporte significativo a la cultura y la academia de Ocaña, cumpliendo así 
mismo de forma satisfactoria con la expectativa del público presente. Escuela de 
Bellas Artes brilló con la inauguración del festival nacional de teatro de ASCUN. 
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Banda sinfónica de Chía se presentó en la escuela de Bellas Artes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Con dos conciertos de talla mundial la banda Sinfónica de Chía brindó a los ocañeros 
una excelente muestra con una mezcla de música clásica, colombiana, popular y la 
diversa interpretación de los instrumentos,  como el Piano, clarinetes, tubas, 
violonchelos y muchos más,  las diferentes piezas musicales fueron interpretadas para 
el deleite de todos los asistentes a la Escuela el templo de San Francisco. Estos 
conciertos magistrales se lograron gracias a la gestión de la Escuela de Bellas Artes  
‘Jorge Pacheco Quintero’ y el interés del director titular  de la Banda Sinfónica de Chía, 
Jesús Orielso Santiago, quien es oriundo de la provincia de Ocaña. Con lleno total 
aproximadamente 1000 personas asistieron a las muestras en el  teatro Mayor de la 
Escuela y Templo de San Francisco. 

 

Musical institucional los miserables  

 

 

 

 

 

Más de 70 artistas en escena efectuaron el estreno del  musical de la UFPS Ocaña. 

Durante los días  del 14 al 18 de diciembre se realizaron las funciones, las cuales 

iniciaron a las siete de la noche en el Teatro Mayor ‘Yecid Manzano Carrascal’ de la 

Escuela de bellas Artes ‘Jorge Pacheco Quintero’. 

El espectáculo tuvo  un elenco conformado por solistas, orquesta, integrantes del coro 

universitario y de cámara, docentes, estudiantes y egresados, quienes bajo la dirección 

general de Juan Carlos Vergel Mogollón, teatral  de Carlos Angarita Bustamante,  

coreográfica de Luz Ángela Romero Deluque y musical  de Fernando Ibáñez Barbosa, 

entregaron a los asistentes un espectáculo digno de admirar. 
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3.3.6 Impacto y relación con el entorno 

 

Programas de proyección social Pequeños Mensajeros 
 
Pequeños Mensajeros se llevó a cabo el día 8 de Mayo de 2015 con la participación de 
ANSPE el cual se encargó de seleccionar a 25 niños de población vulnerable tales 
como: Las Vicentinas, El Dorado, Barrio El Carmen entre otros, los cuales hicieron parte 
del proyecto, a su vez la entidad cooperativa CREDISERVIR LTDA se vinculó en el 
desarrollo del proyecto con una charla sobre la asociatividad. 
 
El proyecto cumplió con el  cronograma de actividades, el cual fue aprobado mediante 
Acta del Consejo de Facultad y el visto bueno de la Dirección. 
 
La actividad se les dio término con la entrega de los respectivos certificados a los niños 
y niñas participantes y los respectivos informes al Consejo de Facultad y a la División 
de Investigación y Extensión. 
 
El programa de pequeños mensajeros igualmente participa en el mes de Diciembre en 
la articulación del proyecto con pequeños mensajeros navideños en donde se logró el 
18 de Diciembre de 2015 la participación de 60 niños que hacen parte de ANSPE y los 
cuales hacen parte del programa de la Red Unidos. 
 
Programa de Proyección Social Egresado Comprometido 
 
Se actualizó el documento de disposiciones generales donde reposa la Planeación y 
organización del programa de proyección social Egresado Comprometido. 
 
El evento se realizó el 09 de Diciembre de 2015, en el que se hicieron entrega de las 
respectivas invitaciones a los participantes del Programa, como a los egresados 
asistentes y egresados participantes del Foro de Oportunidades Laborales. 
 
Se hizo entrega del informe final al Consejo de Facultad, el cual se presentó en el Acta 
No.0007 del 15 de Diciembre de 2015. 
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3.4 EJE ESTRATÉGICO: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

PROPOSITO % CUMPLIMIENTO NIVEL 

Desarrollo Institucional de la 
Internacionalización  

65% SATISFACTORIO 

Internacionalización de la Academia 32% ACEPTABLE 

Internacionalización de la 
Investigación  

32% ACEPTABLE 

Internacionalización de la Extensión  38% ACEPTABLE 

 

42% 

  

En el año 2015 el eje estratégico Visibilidad Nacional e Internacional alcanzó un 

porcentaje de cumplimiento del 42%, de acuerdo con el desarrollo de las actividades 

planeadas  y ejecutadas en su plan de acción articuladas a las actividades estratégicas 

definidas en los propósitos del plan de desarrollo institucional. 

 

Según el eje estratégico, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña a través 

de la Oficina de Relaciones Internacionales busca el desarrollo de una política 

internacional que permita que la institución se posicione y logre movilidad estudiantil y 

docente, cooperación internacional y el establecimiento de convenios de apoyo 

interinstitucional 

La oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, trabaja para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de 

Desarrollo 2014 – 2019, donde se plantea la visibilidad Nacional e Internacional como 

uno de los ejes estratégicos que busca que los estamentos de la universidad participen 

en procesos académicos que permitan generar cambio a través de la  movilidad 

estudiantil y docente, cooperación internacional y el establecimiento de convenios de 

apoyo interinstitucional. 

 

En este sentido, la institución a través de la Oficina de Relaciones Internacionales viene 

implementando algunas estrategias que permitan lograr el objetivo, es así como en el 

año 2015 se realizaron algunas actividades tendientes al fortalecimiento en este 

aspecto.  

 



 

81 
 

 Presentación del reglamento de la ORI 

 Lanzamiento de la oficina de relaciones Internacionales  ante la comunidad 

universitaria 

 Socialización ante los estamentos universitarios / estamentos socializados 

 Diseño  y socialización de los procedimientos y formatos para el desarrollo de la 

movilidad académica 

 Inclusión en la caracterización del proceso de Dirección y Planeación  

 Normograma 

 Presentación del acuerdo de movilidad nacional e internacional ante el Comité de 

Apoyo Académico  

 Presentación y aprobación de resolución que establece los incentivos por parte 

de la Universidad a los interesados en movilidad  

 Movilidad académica saliente de los estudiantes de pregrado con homologación 

de materias o doble titulación. Movilidad de estudiantes de estudiantes 

extranjeros para la UFPS Ocaña 

 Movilidad académica entrante de estudiantes, docentes, administrativos, 

directivos y egresados a través de las instituciones con las que se tengan 

convenios internacionales 

 Participación universitaria con ponencias  en seminarios, congresos, simposios y 

demás eventos internacionales  

 Participar en convocatorias  para el desarrollo de proyectos con apoyo 

internacional  

 Realización de trabajos de investigación en conjunto con investigadores de 

universidades internacionales con las que se tenga convenio 

 Gestionar la publicación de artículos por parte de docentes, estudiantes, 

investigadores, en revistas indexadas internacionalmente.  

 Hacer acompañamiento a los proyectos que desarrollen los grupos de 

investigación de la universidad para promoverlos internacionalmente 

 Promover a nivel internacional los servicios de la Universidad con el fin de 

fortalecer la imagen institucional 

 Realizar eventos internacionales teniendo como sede la universidad con el fin de 

promocionar la institución 

 Generar convenios específicos que contribuyan al fortalecimiento de una 

segunda lengua 
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3.5  EJE ESTRATÉGICO: BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

 

En el año 2015 el eje estratégico Bienestar Institucional alcanzó un porcentaje de 

cumplimiento del 87%, de acuerdo con el desarrollo de las actividades planeadas  y 

ejecutadas en su plan de acción articulada a las actividades estratégicas definidas en 

los propósitos del plan de desarrollo institucional. 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL 

PROPOSITO % CUMPLIMIENTO NIVEL 

Calidad de vida y desarrollo 
humano 

85% EXCELENTE 

Desarrollo social y apoyo 
económico 

90% EXCELENTE 

Acompañamiento para la 
permanencia del estudiante. 

95% EXCELENTE 

 

90% 

  

 

3.5.1 Calidad de vida y desarrollo humano 
 

Área Trabajo social 

La oficina de trabajo social realizó durante el año 2015, las siguientes actividades 
conforme a sus funciones:  

 

Fuente: Bienestar Universitario 

 

Número y tipo 
de actividad 

 
Descripción de la  actividad 

Total de 
participantes 
 

Semestre 
1 

 
Semestre 

2 

 
Total 

Tres momentos 
por semestre 
para visitas 

domiciliarias 

Estudios socioeconómicos a través de las solicitudes para visita 
domiciliarias  en el formato F.BU.BUN-010 con el objetivo de 
evidenciar la situación socioeconómica de los estudiantes cuya 
finalidad es obtener un valor inferior de la matrícula, favoreciendo 
para los  casos que realmente ameritan el respectivo descuento,  la 
permanencia de los estudiantes por factores socioeconómicos.  

 

 

35 

 

 

37 
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Fuente: Bienestar Universitario 

 

El total de participantes en los diferentes estamentos en las actividades realizadas por 

el área de trabajo social fue de 1964. 

 

Número de 
actividades 

Descripción de la actividad 
Total de 

asistentes 

 
 
 

5 campañas 
sociales 

Campaña de prevención de las ITS y  embarazos no deseados.  

 

541 

Campaña de prevención del acoso y el abuso sexual 

Campaña de prevención, mitigación y prevención del consumo de 
sustancias Psicoactivas y Alucinógenas. 

Campaña de promoción de seguridad social 

Campaña de planificación responsable 

 
8 jornadas de 

salud 

Jornada de vacunación contra toxoide tetánico y fiebre amarilla.  

367 
Jornada de citologías 

Jornada de diagnóstico oral especializado 

Jornada voluntaria de donación de sangre 

II Jornada de Planificación Familiar (Laboratorio la Frankol) 

Jornada de Relajación y desestrés para docentes y administrativos 

1 charla Charla sobre últimos avances en la planificación familiar 70 

 
 

6 talleres 
psicosociales 
para población 

vulnerable 

Primer Taller Psicosocial para estudiantes en condición de 
desplazamiento, discapacitados, afros y población "Vulnerable" 
(Jóvenes en Acción) 

 

 

 

565 

 Taller Psicosocial para los estudiantes en condición de desplazamiento, 
discapacitados y/o Jóvenes en Acción. 

Taller Psicosocial para víctimas del desplazamiento, discapacitados y/o 
jóvenes en Acción 

Taller Psicosocial "Habilidades para la vida" Para población vulnerable 

 Taller psicosocial tema: la unidad familiar para la población vulnerable 

Taller psicosocial - conferencia sobre la familia 

 

 

 

6 

conferencias 

Conferencia sobre normas de tránsito y seguridad vía  

 

349 

Conferencia sobre los efectos de las SPA y las adicciones 

Conferencia sobre el mundo laboral, hoja de vida y pensiones 

Conferencia sobre las infecciones de transmisión sexual 

Conferencia sobre las consecuencias del Alcoholismo 

Conferencia sobre Los secretos de la dicha conyugal 
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Fuente: Bienestar Universitario 

 

 

Fuente: Bienestar Universitario 

243
234

116
152

382
167

193
127

2
79

1
59

6
3
1
1

Ad. Empresa
Com. Social
Contaduría

Derecho
Ing. Ambiental

Ing. Civil
Ing. Mecánica
Ing. Sistemas

Tec. Agropecuaria
T.G.C.F

Tec. Telecom
Zootecnia

Licenciatura en Informática
Técnico profesional en GestiónEconomía…

Tecnología en Obras civiles
Tecnología en Administración Financiera

Indice de participación de los estudiantes 
indetificados por carreras en las 

actividades de Trabajo Social - Año 2015

Series1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Estudiantes

Administrativos

Docentes

Sin Información

Estudiantes Administrativos Docentes Sin Información

Porcentajes 87% 12% 0% 1%

Total de asistentes 1768 169 3 24

Nivel de participación por estamentos
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Área de Psicología 

 

Primer semestre de 2015 

 Consultas psicológicas: Se realizaron 166 consultas 

 Exámenes psicológicos: Se realizaron a 480 estudiantes que ingresaron  a 
primer semestre 

 Charlas psicológicas: Se ejecutaron 3 charlas durante el semestre con un total de 
asistencia de 92 personas. 

 Procesos de selección: se aplicaron a 61 personas 

 Cancelación de semestre: 150 Estudiantes cancelaron el semestre. 
 
Total asesorías: 949 
 
Segundo semestre de 2015 
 

 Consultas psicológicas: Se realizaron 126 consultas 

 Exámenes psicológicos: Se realizaron a 329 estudiantes que ingresaron  a 
primer semestre 

 Charlas psicológicas: Se ejecutaron 5 charlas durante el semestre con un total de 
asistencia de 210 personas. 

 Procesos de selección: se aplicaron a 46 personas 

 Cancelación de semestre: 170 Estudiantes cancelaron el semestre. 
 

Total asesorías: 881 

 

Área salud 

Busca establecer las actividades para la promoción, prevención y atención en servicios 
de salud, a los estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo de la 
institución. 
 

Área de salud primer semestre 2015 

Servicio de enfermería primer semestre 2015 
 

ESTUDIANTES 467 

ADMINISTRATIVOS 621 

DOCENTES 13 

EGRESADOS 2 

TOTAL ASISTENCIAS 1103 
Fuente: Bienestar Universitario 
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Servicio médico primer semestre 2015  
 

ESTUDIANTES 1278 

ADMINISTRATIVOS 198 

DOCENTES 14 

EGRESADOS 3 

TOTAL ASISTENCIAS 1493 
Fuente: Bienestar Universitario 

 

Servicio odontología primer semestre 2015 
 

ESTUDIANTES 125 

EGRESADOS 2 

TOTAL ASISTENCIAS 127 
Fuente: Bienestar Universitario 

 

Área de salud segundo semestre 2015 

 

Servicio de enfermería segundo semestre 2015 
 

ESTUDIANTES 406 

ADMINISTRATIVOS 662 

DOCENTES 31 

EGRESADOS 1 

TOTAL ASISTENCIAS 1100 
Fuente: Bienestar Universitario 

 

Servicio médico segundo semestre 2015 
 

ESTUDIANTES 1011 

ADMINISTRATIVOS 141 

DOCENTES 16 

EGRESADOS 1 

TOTAL ASISTENCIAS 1169 
Fuente: Bienestar Universitario 

 

Servicio odontología segundo semestre 2015 
 

ESTUDIANTES 104 
Fuente: Bienestar Universitario 
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3.5.2 Desarrollo social y apoyo económico 
 

Servicio asesoría créditos ante el Icetex 

 

 

 

  

3.5.3 Acompañamiento para la permanencia del estudiante 

 

Índice de Deserción UFPSO 

 

Fuente: Unidad de Estadística 

Aspectos relevantes 

 

 Escenarios deportivos (canchas sintéticas y gimnasio.) 
 Sede nacional de teatro ascun 2015 (16 universidades de todo el país) 
 Estímulo becas trabajos y monitorias (210 becas 7 monitores) 
 Asesoría créditos icetex (265 tramites) 
 Servicio de comedor y cafetería. (490 subsidios) 
 Proyecto “a la u en bici” (40 bicicletas en servicio) 

265 trámites  

en el 2015 
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3.6 EJE ESTRATÉGICO: SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROPOSITO % CUMPLIMIENTO NIVEL 

Fortalecimiento de la 
Estructura organizacional 
de la institución. 

66% SATISFACTORIO 

Mantenimiento del Sistema 
Integrado de Gestión 

94% EXCELENTE 

Direccionamiento 
estratégico, eficacia y 
transparencia en la gestión 

86% EXCELENTE 

Optimización  financiera 96% EXCELENTE 

 

86% 

  

En el año 2015 el eje estratégico Sostenibilidad Administrativa y Financiera 

alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 86%, de acuerdo con el desarrollo de las 

actividades planeadas  y ejecutadas en su plan de acción articulada a las actividades 

estratégicas definidas en los propósitos del plan de desarrollo institucional. 

 

3.6.1 Fortalecimiento de la Estructura organizacional de la institución. 

 

La actualización del manual específico de funciones y competencias, se estructuro en 
cinco (5) etapas, de las cuales se han desarrollado la etapa  1, 2 y 3. 
 
Etapa 1: Socialización del Borrador Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales 
Etapa 2: Suscripción del Acta de Modificación, Aclaraciones y Correcciones al Borrador 
Manual De Funciones y Competencias Laborares. 
Etapa 3: Estructuración del Manual Especifico de Funciones y de Competencias 
Laborales. 
Etapa 4 Validación del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales. 
Etapa 5 Entrega del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales. 
 
 
En el año 2015, se realizó la sistematización de las correcciones realizadas por los jefes 
de dependencia  en forma física y/o digital, mediante acta de modificación, aclaraciones 
y correcciones al borrador del documento  se inició un proceso de actualización del 
Manual Especifico de Funciones y competencias laborales. Además la Alta Dirección 
realizó a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, la solicitud de la 
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asesoría y acompañamiento dentro del marco legal vigente, para la realización de un 
diagnostico general de la situación actual de la Universidad.  Para dar continuidad a las 
etapas 4 y 5, la Alta Dirección debe definir, mediante algún comité el organigrama 
institucional, insumo indispensable  para validar el borrador de los documentos  
Estructura orgánica y  manual específico de funciones y de competencias laborales. 
 
 
Plan Anual de Capacitaciones  

 

 

 

Mediante la Resolución No 0276 de diciembre 16 de 2014, se adoptó el plan 
Institucional de Capacitación para los Servidores Públicos del área administrativa de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.   
 
Con la implementación del Plan Institucional de Capacitación en el año se programaron 
veinte un ( 21 ) capacitaciones colectivas a los empleados de la institución en el área 
administrativa,  el apoyo y la articulación con instituciones como el SENA, ICONTEC, 
POSITIVA ARL, ESAP, Dependencias Académicas y Administrativas de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 
 
Entre las capacitaciones al personal administrativo que se destacaron en la vigencia 
2015 son las siguientes: 
 

• Implementación Sistema De Indicadores 
• Análisis De Causa 
• Seminario De Estructura y armonización del nuevo MECI Y GP1000 
• Derechos Humanos 
• Estructura del Estado 
• Emprendimiento en Liderazgo Transformador 
• Administración Pública y Desarrollo Territorial 
• Cuadro de mando Integral Corporativo Bsc 
• Políticas Publicas “Seguimiento y Evaluación” 
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• Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales 
• Curso Avanzado de Trabajo en Alturas 
• Gestión para el éxito Sostenido 
• Herramientas Ofimáticas e Internet 
• Inducción Institucional 
• Reinducción Institucional 

 
 

Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Valoraciones médicas ocupacionales 

Son acciones del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas a las 
personas. Se encarga de la vigilancia, promoción y mantenimiento de la salud del 
trabajador, procurando que las condiciones de trabajo de la Universidad Francisco De 
Paula Santander - Ocaña no conduzcan al deterioro del estado físico, social y mental. 
 
Consiste  en la planeación y  ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e 
higiene  industrial, que tienen como objetivo  mantener y mejorar la salud de los 
trabajadores en las empresas, las cuales deben  tener un Comité Paritario de Salud 
Ocupacional, el cual se encargue de realizar un seguimiento para que las actividades 
planeadas en el programa  se cumplan.  
 
Los objetivos que tiene el programa de salud ocupacional son: 
 
• Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las 
condiciones de trabajo y de salud de los empleados. 
• Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales y controlar los factores de riesgo. 
  

Capacitaciones de SG-SST 

 

• Autocuidado 
• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
• Simulacros de evacuación 
• Prevención de caídas y riesgos en alturas 
• Socialización de simulacros 
• Manejo y manipulación de cargas 
• Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Normas de seguridad y salud en el Trabajo 
• Curso avanzado de trabajo en alturas 
• Prevención de riesgo cardiovascular 
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• Salud y Alimentación  
• Entrenamientos de Brigadas de Emergencia 
• Seguridad e Higiene Laboral 
• Uso y cuidado de elementos de protección personal 
• Reunión con el grupo de brigadas de emergencia 
• Socialización de Peligros y Riesgos 

 

Control Interno 

Al terminar el procedimiento de auditoria interna se resume el siguiente cuadro 

comparativo las NC entre los años (2011-2012-2013-2014-2015), las cuales muestran 

el grado de madurez en la implementación de herramientas para el logro de los 

objetivos evitando las duplicaciones de esfuerzos institucionales. 

 

CUADRO COMPARATIVO 
  NO CONFORMIDADES DE LOS SISTEMAS   

AÑOS  2011-2012-2013-2014-2015 

AÑO NC 

2010 143 

2011 43 

2012 39 

2013 33 

2014 21 

2015 16 

Fuente: Control Interno 

 

 

Fuente: Control Interno 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

143

43 39 33
21 16

NO   CONFORMIDADES
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3.6.2 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 

 

Política Integral 

 

Para el año 2015, 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 directrices y además se replantearon las metas al año 2019 puesto que 
deben ser coherentes con la visión y el plan de desarrollo. 
 
La política integral cumple dos años desde su implementación (2013) de forma 
articulada con los demás sistemas y ha sido un trabajo constante su interiorización 
apropiación; el seguimiento es permanente y se ha logrado posicionar dentro de los 
mayores compromisos institucionales alineándose con el plan de desarrollo. 
 
Estos aspectos se evalúan a través de la política integral con los indicadores alineados 
para cada sistema de gestión, la visión y misión de la universidad, logrando los 
siguientes resultados: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 

 
Eje de calidad: 90% 
Eje de SST: 63% 
Eje ambiental: 99% 
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Comparaciones anteriores periodos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 

 

Satisfacción del Cliente 
 

Para la medición del desempeño de los procesos en el año 2015, se evaluaron varios 
aspectos relacionados con la satisfacción del cliente, el logro en las metas de 
indicadores y la eficacia en el cumplimiento de los planes de mejoramiento. 
 

 Nivel de satisfacción del cliente interno con respecto al SIG 
 
Para establecer el nivel de satisfacción se tiene en cuenta los resultados iguales o 
superiores al 70%. 
 
Se observa que todos los aspectos evaluados superan la calificación de satisfacción 
esperada. A continuación se muestra la representación gráfica del valor promedio 
obtenido por cada ítem: 
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Nivel de satisfacción cliente externo estudiante 

PROGRAMA 
NIVEL GRAL DE 

SATISFACCIÓN 2015 

CONTADURÍA PÚBLICA 75,05% 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 78,51% 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 77,18% 

TEC. PROFESIONAL EN GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 73,33% 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 80,64% 

INGENIERÍA MECÁNICA 72,60% 

INGENIERÍA CIVIL 69,21% 

COMUNICACIÓN SOCIAL 71,57% 

INGENIERÍA AMBIENTAL 68,40% 

ZOOTECNIA 79,33% 

TECN. PROFESIONAL EN TELECOMUNICACIONES 58,00% 

DERECHO 69,39% 

TECN.PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 74,45% 

AUDITORÍA DE SISTEMAS 76,67% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 
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Fuente: Sistema Integrado de Gestión 

 

Nivel de eficacia de las acciones 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión 
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3.6.3 Direccionamiento estratégico, eficacia y transparencia en la gestión 

Centro Multimedios 

 

 Unidad de Prensa 

 Unidad de Televisión 

 UFM Stereo 

 Unidad de Desarrollo Web 

 Unidad de Diseño Gráfico 

 

Unidad de Prensa 

UNIDAD DE PRENSA 

Actividad, proceso o producto Cantidad 

Publicación de notas periodísticas (noticias, 
eventos, novedades, convocatorias) 

846 

Emisión de boletines 251 

Comunicados de prensa 2 

Total realizado 1099 

Fuente: Centro de Multimedios  

 Solicitudes recibidas a través del formato F-GC-RIS-004 año 2014 con corte a 11 de 
diciembre de 2015: 438 

 Campañas Institucionales de promoción, concienciación y humanización en los 
siguientes eventos: Autoevaluación y Acreditación, ORI (Oficina de Relaciones 
Internacionales), inscripción a segundo semestre académico. 

 A través de las Redes Sociales se divulgó toda la información de carácter 
periodístico, informativa, campañas institucionales, piezas audiovisuales, piezas 
sonoras, fotografías, observando un aumento considerable en la cantidad de 
seguidores principalmente en Facebook, en la cual se alcanzaron más de 6400 
seguidores.  

 Pauta Institucional: con el propósito de estar vigentes y presentes en cada uno de 
los medios de comunicación local, se coordinó la pauta institucional en: Sabrosa 
Estéreo, RCN Rumba Estéreo Ocaña, Radio Sonar de Caracol, Radio Catatumbo, 
emisoras de carácter local con las cuales se desarrolló un trabajo de divulgación de 
la información institucional enviada a estos medios a través de boletines y 
comunicados de prensa. Así mismo se trabajó con los impresos de circulación 
semanal de carácter local y provincial Semanario Ocaña Siete Días y Semanario La 
Provincia. En los canales de televisión se hizo presencia a través de la 
programación realizada por la Unidad de Televisión emitida en Ingepeg televisión, 
Asucap TV San Jorge, Atn televisión, Canal Tro.  
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Unidad de Televisión 

 

UNIDAD DE TELEVISIÓN 

Actividad, proceso o producto Cantidad 

Notas periodísticas emitidas en informativos 
y programas producidos por la UTV 

369 

Promos producidas por la UTV 28 

Transmisiones en vivo vía web  27 

Emisión de mensajes institucionales por el 
CCTV 

320 

Videos elaborados 35 

Cubrimientos periodísticos 110 

Total realizado 889 

Fuente: Centro de Multimedios  

 

 Campañas institucionales de promoción: Semilla de Control Interno, Campaña de 
Auto Control, 40 años de la Universidad, Autoevaluación, Campaña Hacia la 
Acreditación, Normas de comportamiento en la Biblioteca, Spot de Oficina de 
Control Interno, Sabías que, Campaña Quiero la U, Campaña Uso de parqueaderos, 
Campaña Divulgación Plan Maestro de Infraestructura 

 Se renueva el convenio con el canal regional del oriente TRO en ceremonia especial 
en la Escuela de Bellas Artes.  

 
 

UFM Estéreo 
 

UFM Stereo 

Actividad, proceso o producto Cantidad 

Notas periodísticas emitidas en 
Noticias UFM 

1356 

Transmisión eventos 
institucionales en vivo 

7 

Total realizado 1363 
Fuente: Centro de Multimedios  

 
 
 Eventos de extensión a la comunidad por parte de la emisora: la magia de los niños 

en la radio, tour estudiantil, un día de radio por los niños. 
 Diplomado Señales de Paz Comunicación-radio y cultura: La emisora UFM Estéreo 

con su propuesta radial “perfiles de Paz” a cargo del funcionario Raúl Arias, fue 
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escogida por el Ministerio de Cultura y la Fundación Universidad del Valle / Emisora 
Univalle estéreo para pertenecer a un colectivo de 30 profesionales de radio para 
realizar tan importante diplomado y cuyo producto fue la generación de 30 piezas 
radiales enfocadas a la paz, y que hacen parte del material sonoro del ministerio de 
Cultura y podrán ser emitidas por las emisoras de Colombia. 

 
Unidad de desarrollo Web 

 

UNIDAD DE DESARROLLO WEB 

Actividad, proceso o producto Cantidad 

Actualizaciones sobre el portal 
web 

221 

Total realizado 221 
Fuente: Centro de Multimedios  

 
• La Unidad de Desarrollo web trabajó en la actualización y mantenimiento del 

portal institucional y en la realización de los ajustes pertinentes requeridos por la 
estrategia de Gobierno en Línea y la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y 
acceso a la información pública. 
 

 
Unidad de Diseño Gráfico 

 

 
Desde la Unidad de Diseño Gráfico se buscó dar cumplimiento a todas las solicitudes y 
actividades expuestas en el plan de trabajo de la UFPSO del año 2015 buscando 
consolidar una comunicación visual efectiva y acertada, manteniendo parámetros de 
identidad corporativa a nivel institucional en todas sus áreas de trabajo. 
 

• 283 solicitudes, bajo la modalidad de formatos. 
• Apoyo al área de prensa con toma de fotografías en eventos solicitados. 
• Ilustración, diagramación y realización de material publicitario. 

 
 
 
Procedimiento de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

 

Total de PQRS recibidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 
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PQRS RECIBIDA I Semestre II Semestre Total % 

Solicitudes Tramitadas por PQRS 118 93 211 87 

Solicitud de Información 21 10 31 13 

Total 139 103 242 100 

Fuente: Secretaria General 

Medios utilizados 

Medio de recepción I Semestre II Semestre Total % 

Físico  0 16 16 7 

Web 118 87 205 93 

Telefónicas  0 0 0 0 

Total  118 103 221 100 

Fuente: Secretaria General 

 

 

Fuente: Secretaria General 

En el año 2015 se recibieron 221 solicitudes, de las cuales el 93% fueron recibidas vía 

Web a través de Link Peticiones,  Quejas, Reclamos y Sugerencias, esto evidencia el 

uso y aplicación que ha tenido el procedimiento de PQRS ante la comunidad 

Universitaria.  
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Comparativo del total de PQRS recibidas por año 

 

Fuente: Secretaria General 

 

Medio de recepción 2013 2014 2015 Total 

Físico  2 10 16 28 

Web 168 170 205 543 

Telefónicas  0 0 0 0 

Total  170 180 221 571 

Fuente: Secretaria General 

El medio más utilizado para  presentar las solicitudes de PQRS en los tres periodos 

analizados, es el  Link Peticiones,  Quejas, Reclamos y Sugerencias, el año que más 

PQRS se recibieron fue el 2015 con 221 solicitudes, de las cuales 205 se recibieron vía 

web. Lo anterior evidencia una cultura de uso de medios electrónicos, aprovechamiento 

de la web y facilidad para formular peticiones en línea durante las 24 horas del día. 

 

Tipo de PQRS 

Tipo de PQRS I Semestre II Semestre Total % 

Peticiones 50 37 87 41 

Quejas 48 41 89 42 

168

170 205

543

0 0 0 0

170

180

221

571

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5

Medio de Recepción

Web

Telefónicas

Total



 

101 
 

Reclamos 12 3 15 7 

Sugerencias 5 5 10 5 

Felicitaciones  3 7 10 5 

Total 118 93 211 100% 

Fuente: Secretaria General 

 

 

Fuente: Secretaria General 

 

De las 242 solicitudes recibidas en el año 2015, 211 solicitudes se tramitaron a través 

del procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y 31 solicitudes de 

información las cuales fueron respondidas por el responsable de las PQRS en un 

término no mayor a dos (2) días hábiles, las preguntas más frecuentes son: Tramites 

académico-administrativos como procesos de inscripción, aplazar y guardar cupo de 

semestre, creación de mi correo institucional, matricula financiera, cancelación e 

inclusión de asignaturas y horarios de atención; otro tipo de solicitudes que no se 

atienden por el procedimiento de PQRS son aquellas que se ingresan como anónimas y 

al momento de confirmar la veracidad de los datos registrados, se identifica información 

errónea (correo electrónico, teléfono), a estas solicitudes se les envía un correo 

solicitando rectificar los datos para así continuar con el trámite correspondiente.   

El tipo de solicitud que más se recibió en el año 2015 fueron las quejas con un 42%, 

seguido de peticiones con un 41%, y el porcentaje más bajo de tipo de solicitudes 

recibidas son sugerencias y felicitaciones.  

50 48

12
5 3

118

37 41

3 5 7

93

0

20

40

60

80

100

120

140

Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Felicitaciones Total

Tipo de PQRS

I Semestre II Semestre



 

102 
 

Evaluación del Desarrollo Laboral  Personal Administrativo 

 
La Evaluación aplicada al personal que labora en la institución en el área administrativa 
en el año 2015, se realizó teniendo en cuenta el tipo, 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  

 
Los resultados obtenidos en la Evaluación del Desarrollo Laboral por competencias 
personal administrativo para el año 2015 efectuados a los administrativos de personal  
de planta y con contrato fijo inferior a un año, se obtuvo un nivel de satisfacción del 
personal evaluado de 93,23% y 6,77%  de insatisfacción. 
 

 
Fuente: Gestión Humana 

 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones de los contratistas, vinculados mediante 

prestación de servicios profesionales y personal de prestación de servicios, se obtuvo 

un nivel de satisfacción del personal evaluado de 91,28% y 8,72%  de insatisfacción. 
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Fuente: Gestión Humana 

 

La Calificación promedio obtenida en los resultados por el profesional administrativo es 
de  4.6 

 

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, es 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. La sumatoria de las respuestas 
Totalmente de acuerdo y Mayormente de acuerdo se tendrá en cuenta para clasificar 
como PERCEPCIÓN FAVORABLE. 
 
La sumatoria de las respuestas Pocas veces de acuerdo, en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo se tendrá en cuenta para clasificar como PERCEPCIÓN 
DESFAVORABLE. 
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Fuente: Gestión Humana 
 

De acuerdo a los resultados de la medición, se puede relacionar en general que el clima 
organizacional que existe en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es 
SATISFACTORIO,  teniendo en cuenta que  el nivel de satisfacción de los empleados 
del área administrativa en los diferentes procesos institucionales es del 65,79%.  Se 
puede observar que una gran Fortaleza de la Institución es que es considerada en un 
81,03% de los encuestados que es un buen sitio de trabajo y representa una 
satisfacción personal.  Para efecto de nuestro análisis se tendrán en cuenta los valores 
más altos de insatisfacción en el consolidado general de calificación, en los cuales 
podamos diseñar acciones de mejora. 
 

 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña da cumplimiento a la Ley 1474 de 
2011 “Estatuto Anticorrupción” con la elaboración y publicación a 31 de enero de cada 
año del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el plan del 2015 se cumplió 
con todas las actividades propuestas. 
 

• Riesgos de Corrupción 
 
Los riesgos de corrupción se ajustaron a la administración de riesgos adoptada por la 
Universidad y se reformuló la nueva política de riesgos teniendo en cuenta los riesgos 
de corrupción mediante la resolución No. 0234 del 11 de agosto de 2014, quedando de 
la siguiente manera: 
 
“La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña fundamentada en los principios 
de la Ley, promueve la transparencia y fortalece la cultura de autocontrol y prevención 
de los riesgos de corrupción y por proceso a través del establecimiento de lineamientos 
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y controles para la identificación, valoración, evaluación y seguimiento de la 
administración de los riesgos identificados sobre el desarrollo y funcionamiento de los 
procesos, con el fin de garantizar la misión y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales”. 
 
 

 
Fuente: Oficina de Planeación 

 
 

El total de riesgos identificados en la Universidad son 100, de los cuales 14 son de 
corrupción y 86 por procesos, a continuación se relaciona la tabla con el total de riesgos 
identificados. 
 

• Estrategia Antitrámites 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha realizado el inventario de los 

trámites y ha procurado racionalizar y omitir pasos con el fin de buscar la eficiencia y 

transparencia en la gestión y hacer más fácil la relación del ciudadano con la entidad y 

el Estado. 

Hasta la fecha se han inscrito 16 de los 23 trámites exigidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública en el Sistema Único de Información de Tramites 

(SUIT).  

A continuación se relaciona la tabla de avance en inscripción de trámites y OPAS en el 

SUIT realizada por la Departamento Administrativo de la Función Pública el día 12 de 

enero de 2016. 

 

IMPORTANTE MODERADO TOLERABLE ACEPTABLE CASI SEGURO POSIBLE

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 0 4 5 0 0 1 10

INVESTIGACIÓN 2 1 0 0 0 0 3

GESTIÓN BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
1 2 0 0 1 0 4

GESTIÓN HUMANA 1 1 2 1 1 0 6

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍA

0 3 1 0 0 2 6

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
2 3 1 0 0 1 7

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 1 0 2 3 1 1 8

SECRETARÍA GENERAL 0 0 4 0 0 1 5

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO
0 2 4 0 0 0 6

 ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL
1 4 0 0 0 0 5

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN
0 2 1 1 0 1 5

CONTROL INTERNO 0 2 1 1 0 1 5

EXTENSIÓN 0 3 0 0 1 0 4

GESTIÓN ACADÉMICA 3 14 7 0 2 0 26

TOTAL 11 41 28 6 6 8 100

RIESGO POR PROCESO RIESGO POR CORRUPCIÓN
TOTAL POR 

PROCESO 
PROCESO 
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Avance en inscripción de 

trámites y OPAs en el SUIT 

Fecha : ene 

12 de 2016 

 

  

              
INVENTARIO GESTIÓN 

VISIBL

ES EN 

EL PEC 

    

Orden 
Departa

mento 

Munici

pio 

Categ

oría 
INSTITUCIÓN 

En 

evalua

ción 

institu

ción 

En 

evaluaci

ón 

Función 

Pública 

En 

revisi

ón 

instit

ución 

Sin 

gesti

ón 

En 

creac

ión 

En 

revisi

ón 

Func

ión 

Públi

ca 

En 

correc

ción 

Inscrito 
Total 

general 

Indica

dor 

Trámi

tes en 

IGA(*

) 

Territ

orio 

Norte de 

Santande

r 

OCAÑ

A 
4 

U.F.P.S. 

OCAÑA 

UNIVERSIDA

D FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER 

4 0 0 0 1 0 2 16 23 70% 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
 

La Universidad tiene un 70% de avance en el indicar trámites en IGA. 

A continuación se relaciona los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de 

Trámites y en el estado actual en el que se encuentran. 

TRAMITES  ESTADO 

Carnetización  INSCRITO Y APROBADO 

Cursos Intersemestrales INSCRITO Y APROBADO 

Matricula aspirantes admitidos a 

programas de posgrados  
INSCRITO Y APROBADO 

Certificados  y constancias De Estudio  INSCRITO Y APROBADO 

Transferencia De Estudiantes de 

pregrado 
INSCRITO Y APROBADO 

Inscripción  aspirantes a programa de 

pregrado 
INSCRITO Y APROBADO 
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Fraccionamiento de matricula  INSCRITO Y APROBADO 

Inscripción  aspirantes a programa de 

posgrados 
INSCRITO Y APROBADO 

Cancelación de la matrícula académica INSCRITO Y APROBADO 

Certificado de Notas  INSCRITO Y APROBADO 

Renovación de matrícula de 

Estudiantes  
INSCRITO Y APROBADO 

Registro de asignaturas INSCRITO Y APROBADO 

Matricula a cursos de idiomas  INSCRITO Y APROBADO 

Reingreso a un programa académico  INSCRITO Y APROBADO 

Aplazamiento del semestre INSCRITO Y APROBADO 

Matricula aspirantes admitidos a 

programas de pregrado  
INSCRITO Y APROBADO 

Movilidad Académica EN CREACIÓN 

Grado de Pregrado y postgrado EN AUTORIZACIÓN 

Certificado de paz y salvo EN AUTORIZACIÓN 

Fuente: Oficina de Planeación  

3.6.4 Optimización  Financiera 

 
Ejecución Presupuestal de ingresos a 31 De Diciembre de 2015 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
A DICIEMBRE  31 DE 2015 

CONCEPTO Definitivo Recaudo 
% de 

Ejecución 

Venta de Servicios Educativos 11.552.183.420 9.963.928.531 86% 

Arrendamiento de Bienes Inmuebles 0 0 0% 

Transf  Funcionamiento Nación 17.577.027.802 17.618.582.086 100% 

Transf Inversión Mpio 0 0 0% 

Transf Inversión Nación - CREE 15.319.098.937 15.319.098.937 100% 

Transf Inversión MEN 121.187.872 121.187.872 100% 

Transf Funcionamiento - Sapiencia 0 0 0% 

Transf Inversión - Sapiencia 0 0 0% 

IVA pagado por adquisición de bienes y 
servicios gravados 

0 0 0% 

Rendimientos Financieros 96.383.931 123.336.752 128% 

Excedentes Financieros 0 0 0% 

Recursos del Balance 0 0 0% 

TOTALES 44.665.881.962 43.146.134.178 97% 
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Fuente: Oficina Presupuesto 

 
 
 

Ejecución presupuestal reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2015 
 
 

 
Fuente: Oficina Presupuesto 

 
 
 
 
 
 

MES ESPERADO EJECUCIÓN ESPERADO EJECUCIÓN

ENE 1.009.937.691                  31.756.373                        100% 3%

FEB 1.009.937.691                  172.317.792                       100% 17%

MAR 1.009.937.691                  368.942.304                       100% 37%

ABR 1.009.937.691                  602.555.933                       100% 60%

MAY 1.009.937.691                  602.555.933                       100% 60%

JUN 1.009.937.691                  602.555.933                       100% 60%

JUL 1.009.937.691                  610.356.353                       100% 60%

AGO 1.009.937.691                  617.946.353                       100% 61%

SEP 1.009.937.691                  617.946.353                       100% 61%

OCT 1.009.937.691                  617.946.353                       100% 61%

NOV 1.009.937.691                  677.082.383                       100% 67%

DIC 1.009.937.691                  710.719.883                       100% 70%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RESERVAS PRESUPUESTALES

A DICIEMBRE 31 DE 2015
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Fuente: Oficina Presupuesto 

 
 
 

Fuente: Oficina Presupuesto 

 
 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE  INVERSIÓN 

TIPO 
APROPIACION 

VIGENCIA 
COMPROMISO OBLIGACION PAGO 

CAPACITACION DOCENTE 247.847.082 247.097.082 178.336.894 173.460.333 
CAPACITACION Y ESTIMULOS 
ADMINISTRATIVOS 

17.195.513 17.195.513 17.195.513 17.195.513 

SEMINARIOS, TALLERES Y ENTRENAMIENTO EN 
EL PUESTO DE TRABAJO 

267.681.569 267.681.569 257.118.150 244.106.863 

SIGA 14.961.988 14.961.988 14.961.988 14.961.988 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 2.388.924.786 2.367.506.641 2.150.913.214 2.058.335.580 
RECURSOS FISICOS, HUMANOS, 
BIBLIOGRAFICOS 

494.874.489 487.071.789 479.475.689 393.749.168 

LABORATORIOS,   TICS 1.622.524.139 1.589.806.493 1.603.776.217 1.362.056.654 

PROYECTO RECURSOS CREE 15.319.098.937 8.188.049.600 3.335.002.938 2.442.685.996 

PRESUPUESTO NACIONAL ESTAMPILLA 70.395.159 70.395.159 0 0 

MOVILIDAD DOCENTE 98.699.607 97.242.207 97.242.207 97.242.207 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 14.615.838 14.615.838 14.615.838 14.615.838 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 18.953.020 18.953.020 18.953.020 18.468.020 

ALIANZA ESTRATEGICAS 5.798.140 5.798.140 5.798.140 5.798.140 
TOTAL INVERSION 20.581.570.267 13.386.375.039 8.173.389.808 6.842.676.300 
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Fuente: Oficina Presupuesto 

 
 
 

 
Fuente: Oficina Presupuesto 
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Ejecución presupuestal Gastos Generales a diciembre 31 de diciembre de 2015 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE GENERALES 
A DICIEMBRE 31 DE 2015 

MES ESPERADO EJECUCIÓN ESPERADO EJECUCIÓN 

ENE        3.900.215.874,00        587.388.233,00  72% 11% 

FEB        3.900.215.874,00        868.151.884,00  72% 16% 

MAR        3.900.215.874,00     1.215.997.203,00  72% 22% 

ABR        3.590.215.874,00     1.601.130.577,00  66% 30% 

MAY        3.953.584.866,00     1.927.816.549,00  73% 36% 

JUN        3.953.584.866,00     3.168.055.365,00  73% 58% 

JUL        3.953.584.866,00     2.302.757.604,00  73% 42% 

AGO        3.953.584.866,00     2.282.270.799,00  73% 42% 

SEP        3.953.584.866,00     3.882.232.957,00  73% 72% 

OCT        4.432.369.022,00     2.709.824.724,00  82% 50% 

NOV        4.514.543.507,00     4.830.386.250,00  83% 89% 

DIC        5.422.931.727,00     5.182.305.549,00  100% 96% 

Fuente: Oficina Presupuesto 

 

 

 

Fuente: Oficina Presupuesto 
 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ESPERADO 72% 72% 72% 66% 73% 73% 73% 73% 73% 82% 83% 100%

EJECUCIÓN 11% 16% 22% 30% 36% 58% 42% 42% 72% 50% 89% 96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
GASTOS DE GENERALES

A DICIEMBRE 31 DE 2015
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Balance general a 31 de diciembre de 2015 

 

 

Fuente: Oficina de Contabilidad 

 

Indicadores Financieros 

Como se puede observar la Universidad a través de los últimos años ha mejorado todos 

sus indicadores financieros, mostrando gestión y solidez en las cifras del balance, los 

indicadores financieros: la razón corriente, el capital neto de trabajo, la solidez y el 

endeudamiento han mejorado notablemente, mostrando estabilidad económica y 

financiera como se analiza en cada uno de los indicadores. 

  ACTIVO CORRIENTE $ 16.887.417 PASIVO CORRIENTE $ 6.679.685

PASIVO NO CORRIENTE $ 3.968.872

  ACTIVO NO CORRIENTE $ 27.004.245 TOTAL PASIVO $ 10.648.557

ACTIVOS FIJOS 22.356.289

OTROS ACTIVOS 4.647.956 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ 33.243.105

  TOTAL ACTIVOS $ 43.891.662 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 43.891.662

INGRESOS OPERACIONALES $ 30.311.492

COSTO DE VENTAS $ -15.375.807

GASTOS OPERACIONALES $ -8.945.234

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 5.990.451

OTROS INGRESOS $ 1.452.600

OTROS GASTOS $ -143.372

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 7.299.679

FUENTE: Estados Contables a 31 de Diciembre/2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO PASIVO

RESUMEN BALANCE GENERAL
A 30 DE  DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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Fuente: Oficina de Contabilidad 

 

 

Fuente: Oficina de Contabilidad 

$ 16.887.417  

$ 6.679.685

= $ 2,53RESULTADO

=

LIQUIDEZ: RAZÓN CORRIENTE

Capacidad de pago de las deudas a corto plazo

A 31 de diciembre de 2015  la UFPS Ocaña cuenta con $2,53 para 

respaldar cada peso de las obligaciones a corto plazo

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

ANÁLISIS PRINCIPALES RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

0,93 

2,09 

3,33 

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

3,20

3,60

2011 2012 2013 2014 2015

RAZÓN CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE  

6.679.685

= $ 10.207.732

ACTIVO CORRIENTE

ANÁLISIS PRINCIPALES RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

LIQUIDEZ: CAPITAL NETO DE TRABAJO

Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo

a corto plazo

16.887.417

RESULTADO

-

A 31 de diciembre de 2014 la UFPS Ocaña 

cuenta con un capital neto de trabajo de 

$9,315,023, después de cumplir con los pasivos
$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

2012 2013 2014 2015

$
 3

.7
6
5
.8

8
0

$
 8

.3
1
3
.6

9
6

$
 9

.3
1
5
.0

2
3

$
 1

0
.2

0
7
.7

3
2

CAPITAL NETO DE TRABAJO
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Fuente: Oficina de Contabilidad 

 

 

Fuente: Oficina de Contabilidad 

$ 43.891.662  

$ 10.648.557

= $ 4,1

ACTIVO TOTAL

ANÁLISIS PRINCIPALES RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO  DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

SOLIDEZ

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

=

PASIVO TOTAL

RESULTADO

De hacerse exigible el pasivo, la UFPS Ocaña

dispone de $4,1 por cada peso que se debe.

2,7%

3,2%

4,5%
4,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

2012 2013 2014 2015

SOLIDEZ

$ 22.356.289  

$ 3.968.872

= $ 5,6

=

PASIVO NO CORRIENTE

RESULTADO

De hacerse exigible el pasivo a largo plazo, la UFPS Ocaña

dispone de sus activos fijos  $5,6 por cada peso que se debe.

ACTIVO FIJO

ANÁLISIS PRINCIPALES RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

ESTABILIDAD

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

2,3% 2,3%

5,4% 5,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2012 2013 2014 2015
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$ 10.648.557

$ 43.891.662

= 24,3%

$ 10.648.557

-$ 3.768.872

$ 43.891.662

= 15,7%

ANÁLISIS PRINCIPALES RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

ENDEUDAMIENTO

RESULTADO

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

PASIVO TOTAL

=

ACTIVO TOTAL

A 31 de diciembre de 2015, incluyendo el pasivo 

estimado para pensiones (Cálculo actuarial), se presenta 

un 24,3% de la participación de los Acrredores en 

los Activos Totales de la UFPS Ocaña

PASIVO TOTAL - A 31 de diciembre de 2015, restando el pasivo

un 15,7% de la participación de los Acreedores en PARA PENSIONES

los Activos Totales de la UFPS Ocaña

RESULTADO

PASIVO ESTIMADO

ACTIVO TOTAL

=

estimado para pensiones (Cálculo actuarial), se presenta 

Año 2011 2012 2013 2014 2015

Patrimonio 11.456.329 14.530.054 20.177.765 27.688.691 33.243.105

PATRIMONIOS INSTITUCIONAL
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4. RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL AÑO 2015 

 
La Oficina de Planeación luego de realizar el seguimiento a la ejecución de los planes 

de acción de todos los procesos y/o dependencias de la Universidad durante el mes de 

diciembre, consolida la información dando como resultado del cumplimiento de los ejes 

estratégicos que se presenta a continuación:  

 

"PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL HACIA LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL 2014-
2019" 

AÑO 2015 

EJES ESTRATEGICOS 
PESO 

PONDERADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

DEL EJE 

CUMPLIMIENTO 
DEL PDI 

Investigación y Formación Académica 26% 77% 20% 

Desarrollo Físico y Tecnológico 14% 62% 9% 

Impacto y Proyección Social 17% 83% 14% 

Visibilidad Nacional e Internacional 12% 42% 5% 

Bienestar Institucional 14% 90% 13% 

Sostenibilidad Administrativa y 
Financiera 

17% 86% 15% 

Total 100%   75% 

 

Fuente: Oficina de Planeación 

 

 

El Plan de Desarrollo Institucional Hacia La Excelencia Institucional, tuvo un 

cumplimiento final del 75%, sobre las metas planteadas en la vigencia del año 2015. 

Obteniendo un nivel de desempeño satisfactorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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5. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 

 

5.1 Presupuesto Rentas y Recursos. 
 

El Acuerdo No 090 del 18 de diciembre de 2015 aprueba el Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital y de Gastos para Funcionamiento, Servicio de la Deuda e 

Inversión de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para la vigencia fiscal 

del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 

Presupuesto 
$ 35.125.075.592 pesos 

(Treinta y cinco mil ciento veinticinco millones setenta y cinco mil quinientos 
noventa y dos pesos mcte) 

 
 
1. INGRESOS                                                                       35.125.075.592 
 
1.1 INGRESOS CORRIENTES                                             35.025.075.592 
 
1.1.1 RENTAS PROPIAS                                                     13.303.760.000 
 
1.1.1.1 Derechos académicos                                                8.050.500.000 
1.1.1.2 Derechos de Bienestar Universitario                             277.260.000 
1.1.1.3 Venta de Bienes y Servicios                                          546.000.000 
1.1.1.4 Otras Rentas propias                                                  4.430.000.000 
 
1.1.2 APORTES                                                                    21.721.315.592 
1.1.2.1 NO CONDICIONADOS (FUNCIONAMIENTO)         17.301.402.149 
1.1.2.2 CONDICIONADOS (INVERSIÓN)                              4.419.913.443 
 
1.2 RECURSOS DE CAPITAL                                                   100.000.000 

 
 

TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS       35.125.075.592 
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5.2 Presupuesto de gastos o apropiaciones. 
 

Detalle Total 

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $27.161.480.042 

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA $335.592.458 

2.3 INVERSIONES $7.628.003.092 

Total Presupuesto de Gastos o Apropiaciones $35.125.075.592 

 

 

Si desea conocer más información respecto al presupuesto 2016 de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña, consulte el Acuerdo No 090 del 18 de 

diciembre de 2015 en la página web en el siguiente link. 

 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/acuerdos/2015/Acuerdo_090_18dic15.pdf 
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