
 
 

 

 

Comunicado aclaratorio sobre comentarios 
de fusión presupuestal de la UFPS Cúcuta y 
Seccional Ocaña 
 
El director de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Édgar Antonio Sánchez 

Ortiz, se permite aclarar algunos comentarios realizados en redes sociales sobre posibles 

fusiones presupuestales entre la sede central Cúcuta y la Seccional Ocaña. En tal sentido 

indica lo siguiente:  

 

1. La UFPS Ocaña nació institucionalmente en 1974 con la condición  institucional de 

independencia presupuestal y administrativa y hace parte del Sistema Universitario 

Estatal (SUE) que integran las 32 universidades públicas del país ratificada en la 

resolución 3666 de 2016 del Ministerio de Educación donde se reglamenta el SUE.   

2. La UFPS Ocaña responde de manera independiente ante todos los órganos 

nacionales e incluso tiene códigos diferentes a la Sede Central en diferentes 

entidades como los ministerios de Educación y Hacienda.  

3. Las universidades de consideradas más pequeñas en el SUE (alrededor de 18) 

apoyan la UFPS Ocaña, al considerar que es un derecho adquirido. Asimismo la 

sede central Cúcuta a través de la señora rectora Claudia Elizabeth Toloza Martínez, 

ha encabezado una cruzada junto al Director, para rechazar y tomar las acciones 

políticas y jurídicas pertinentes para que no se fusionen los presupuestos.  

4. La intención de fusionar el presupuesto que se ha tocado en diferentes 

oportunidades y escenarios, sería una medida fatal para la seccional en Ocaña pues 

dejaría de percibir alrededor del 30 por ciento de los recursos que echarían al traste 

todos los proyectos ya iniciados y planeados para los próximos años.  

5. Las solicitudes de dejar por fuera a la UFPS Ocaña del SUE, lo han realizado al 

ministerio de Educación Nacional, algunas universidades consideradas de las más 

grandes del país, aduciendo que también tienen seccionales pero con presupuestos 

centralizados. 

6. La UFPS Ocaña ha dirigido sendas comunicaciones a la Ministra de Educación,  la 

presidencia del SUE, a rectores de Universidades, el Gobernador y la clase política 

del Departamento, con toda la documentación de soporte para dar claridad sobre 

la condición de nuestra institución como derecho adquirido hace 43 años.  



 
 

 

7. La UFPS sede central Cúcuta y la Seccional Ocaña rechazan cualquier intención de 

fusión presupuestal y como tal seguirán trabajando para mantener esta condición 

que ha permitido el desarrollo institucional.  

 
Atentamente, 
 
 
 

 
EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 
Director 


