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PRESENTACIÓN 

 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, declara en su misión: 
“institución pública de educación superior, una comunidad de aprendizaje y 
autoevaluación en mejoramiento continuo, comprometida con la formación 
de profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, a través de 
estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de las tecnologías; 
contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y 
responsabilidad social”.  
 
En igual sentido, proyecta en su 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”.  
 
Además, fundamentada en sus valores institucionales y principios éticos, 
busca consolidar la dinámica institucional en la generación de políticas que 
garanticen la viabilidad y permanencia en el tiempo de este gran proyecto,   
comprometida con la excelencia institucional, a través del reconocimiento de 
la alta calidad de sus programas y articulada con la sede Central en la 
certificación institucional de alta calidad. El mejoramiento continuo plantea 
el  reto de ser más pertinentes en el actuar, comprometidos en generar 
políticas de autoevaluación y autocontrol como pilares de desarrollo. 
 
Enmarcado en los propósitos institucionales consagrados en el PEI, “La 
Autonomía:  La autonomía está consignada en la Constitución Nacional, en 
la Ley General de Educación y en sus propios estatutos, siguiendo 
estrictamente los principios de trasparencia administrativa y rendición de 
cuentas ante la comunidad universitaria, los cuerpos colegiados, los órganos 
gubernamentales pertinentes y la sociedad.    
 
En cumplimiento del documento Conpes 3654 de 2010, el artículo 78 de la 
Ley 1474 de 2011, la Ley 1757 del 6 de julio de 2015 y el Decreto 1499 de 
2017, que establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
incluyendo como política de gestión y desempeño Institucional la 
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Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
y siguiendo los preceptos enmarcados en nuestro Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, la universidad presenta el informe de gestión como 
una herramienta previa a la realización de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, la cual se constituirá en un espacio de encuentro, explicación y 
reflexión sobre los resultados de la gestión de la vigencia 2018, donde se 
resumen temas cruciales para la interlocución y deliberación colectiva con 
la ciudadanía. La Rendición de Cuentas es un Instrumento de participación 
ciudadana, control social y transparencia institucional, de ahí la importancia 
de la comunidad tanto interna como externa, como veedora de este proceso; 
y se manifieste además, el firme propósito de cumplir y responder 
públicamente ante la ciudadanía por el manejo de los recursos, las 
decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que nos ha sido 
delegado. 
 
 
 
EDGAR ANTONIO SANCHEZ ORTIZ 
Director UFPS Ocaña 
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

 
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 
las áreas del conocimiento, a través de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso 
de las tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con 
pertinencia y responsabilidad social. 

VISIÓN  

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

¿Qué  

hacemos?   
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 

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

 
 

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

FUNCIONES SUSTANTIVAS 
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 PROPÓSITOS INSTITUCIONALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI 
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MAPA DE PROCESOS 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, mediante Resolución No. 0062 
del 19 de abril del 2013 adoptó el Modelo de Operación por Proceso para el desarrollo 
de su gestión, adoptando 14 procesos, uno (1) estratégico, tres (3) misionales, ocho 
(8) de apoyo, uno (1) evaluación y uno (1) de mejora. 
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2. LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS 2018 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, en la vigencia 2018 
realizó el reporte y medición de sus indicadores, cumpliendo con el cronograma 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional, según la Resolución No. 19591 
del 27 de septiembre de 2017, que contiene los parámetros generales a reportar tales 
como información institucional, poblacional, financiera, de recurso humano, bienestar 
institucional, oferta académica, entre otros. A continuación se presentan las cifras más 
relevantes de la institución: 
 
2.1 OFERTA ACADÉMICA  
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Oferta Académica a diciembre de 2018, clasificada por Facultad y Modalidad 
 

FACULTAD 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 

METODOLOGÍ
A 

REGISTRO CALIFICADO VIGENTE  

FACULTAD DE 
INGENIERÍAS 

Ingeniería Civil Presencial 

 
Resolución No. 6779 del 20 de junio de 2012 

 

Ingeniería  de Sistemas Presencial Resolución No. 9950 del 31 de Julio de 2013 

Ingeniería Mecánica Presencial 

 
Resolución No. 6233 del 07 de junio del 2012 

 

Especialización en 
Auditoría de Sistemas  

Presencial Resolución No. 244 del 10 de enero de 2012 

Especialización en 
Interventoría de  Obras 

Presencial Resolución No. 08448 del 11de junio de 2015 

Especialización en 
Automatización Industrial 

Presencial Resolución No. 000477 del 15 de enero de 2016 

Maestría en Gobierno de 
Tecnología de 
Información 

Presencial Resolución No. 21972 del 22 de noviembre del 2016 

Especialización en 
Informática Educativa 

Virtual Resolución No. 5487 del 14 de abril de 2014 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
Y ECONÓMICAS 

Contaduría Pública Presencial Resolución No. 13873 del 08 de Octubre de 2013 

Administración de 
Empresas 

Presencial Resolución No. 1867 del 26 de febrero de 2013  

Tecnología en Gestión 
Comercial y Financiera 

Presencial Resolución No. 9886 31 de julio de 2013 

Maestría en 
Administración 

Presencial Resolución No. 10849 del 01 de junio de 2016 

Especialización en 
Gerencia Tributaria 

Presencial Resolución No. 20522 del 4 de octubre de 2017 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN, 

ARTES Y 
HUMANIDADES 

Comunicación Social Presencial Resolución No. 5363 del 10 de mayo de 2013 

Derecho Presencial Resolución No. 29549 del 29 de diciembre de 2017 

Especialización en 
Comunicación 
Organizacional 

Presencial Resolución No. 02931 del 22 de febrero de 2018 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

Ingeniería Ambiental Presencial Resolución No. 10542 del 08 de agosto de 2013 

Zootecnia Presencial Resolución No. 10443 del 14 de julio de 2015 

Especialización en 
Sistemas de Gestión 
Integral HSEQ  

Virtual Resolución No. 22000 del 22 de Noviembre de 2016 

Fuente: Oficina de Planeación – Grupo de Estadística  
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289 
Primer Semestre 

Cátedra 

279 
Segundo Semestre 

Cátedra 

 

2.2 DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Planeación – Grupo de Estadística  

 

Planta Profesoral 

383 
Profesores 

Segundo Semestre - 2018 

 

Planta Profesoral 

390 
Profesores 

Primer Semestre - 2018 

 

51 
Planta 

Segundo semestre 

42 
Planta 

Primer semestre 

59 
Ocasionales 
Primer Semestre 

53 
Ocasionales 
Segundo semestre 
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2.2.1 Nivel de formación docente 
 

 
NIVEL DE FORMACION 

DOCENTE 
  

2018 

 
PRIMER SEMESTRE 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

PROFESIONAL 112 88 

ESPECIALIZACION 179 182 

MAESTRIA 90 98 

DOCTORADO 9 15 

TOTAL 390 383 

Fuente: Oficina de Planeación – Grupo de Estadística  

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL
23%

ESPECIALIZACION
47%

MAESTRIA
26%

DOCTORADO
4%

NIVEL DE FORMACIÓN DOCENTE 
SEGUNDO SEMESTRE 2018

Docentes 

7 
en ESTUDIOS de  

Doctorado 
II - 2018 
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2.3 ESTUDIANTES 

 
Fuente: Oficina de planeación – Grupo de Estadística  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Bellas Artes 

 
 
 
 

 
 

 

852estudiantes   

ESCUELA DE BELLAS ARTES  

(I Semestre 2018) 

6878 
Estudiantes de la UFPSO  

 A dic de 2018 

520estudiantes   

ESCUELA DE BELLAS ARTES  

(II Semestre 2018) 

6619 
Estudiantes 

Matriculados I - 2018 
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2.3.1 Becas y beneficios 
 
2.3.1.1 Jóvenes en Acción 
 
 

     
 
 
 
2.3.1.2 Cooperativas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
Estudiantes 
beneficiados 

 
Guamalito 

 
Coodin  

La Playa de Belén 

Ocaña 

 
Bogotá 

2550 
Estudiantes 

40% 
de los estudiantes en 

Jóvenes en 
Acción 

 
Ocaña 

 
Ocaña 

 
González 

Teorama 
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2.3.1.3 Becas Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.4 Becas Alcaldías y Gobernaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

262 
Becas Trabajo en 

2018 

743 
Estudiantes 

beneficiados en 2018 

 
Municipio de 

Arenal, Bolívar 

 
Municipio de 
Convención 

 

 
Municipio de 

Ocaña 
 

Municipio de 

Hacarí 

 
Municipio de 

Teorama 

 
Municipio de San 

Alberto, Cesar 

 
Municipio de Rio 

de Oro, Cesar 

 
Gobernación de 

Norte de Santander 
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2.4 SELECCIÓN Y ABSORCIÓN 
 

 
Fuente: Oficina de planeación – Grupo de Estadística 

 
 

 
Fuente: Oficina de planeación – Grupo de Estadística 

87% de la población 

Estudiantil (II-2018) de la UFPSO, fue 

favorecida con algún tipo de BENEFICIO 
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2.5 DESERCIÓN 
 

Deserción por Periodo o 
Anual 

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 

DESERCIÓN EN COLOMBIA 12,69% 12,64% 12,36% 10.32% 12.1% 12.47% 

UFPS OCAÑA 10,96% 7,82% 9,38% 10.06% 8.43% 8.41% 
Fuente: Oficina de planeación – Grupo de Estadística  

 

 

2.5.1 Deserción por cohorte 
 
Para analizar la siguiente tabla es necesario comprender la deserción por cohorte, la 
cual define el Ministerio de Educación Nacional como: “la deserción por cohorte 
contabiliza, de forma acumulada, aquellos estudiantes pertenecientes a una cohorte 
que han tomado el estatus de desertor”.  
 

 
Fuente: Oficina de planeación – Grupo de Estadística 

PROGRAMA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

UFPS OCAÑA 27,6% 38,9% 44,2% 48,4% 51,7% 53,6% 56,1% 58,9% 59,0% 59,7% 60,1% 60,5% 58,7% 58,5% 57,1% 56,3%

DERECHO 21,42% 35,95% 40,53% 48,33% 55,49% 57,29% 63,51% 71,84%

INGENIERIA AMBIENTAL 19,98% 29,99% 34,65% 39,31% 45,81% 48,13% 50,31% 51,28% 53,67% 53,46% 52,43% 51,61% 44,56% 44,12% 41,55% 40,54%

ZOOTECNIA 26,33% 36,58% 40,05% 42,14% 43,21% 43,26% 43,29% 45,39% 44,80% 42,89% 41,80% 40,60% 40,62% 41,16% 36,50% 34,16%
ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 24,50% 35,52% 39,84% 46,66% 48,79% 46,23% 46,64% 49,09% 50,83% 50,00% 45,19% 43,81% 41,12% 40,07% 35,27% 32,34%

COMUNICACION SOCIAL 28,06% 39,03% 45,15% 47,91% 50,94% 53,91% 56,60% 60,69% 62,38% 62,54% 64,85% 65,43% 62,58% 61,26% 61,11% 61,46%
TECNOLOGIA EN GESTION 

COMERCIAL Y FINANCIERA
38,48% 46,57% 52,04% 52,67% 54,13% 56,88% 60,18% 61,97% 60,00% 62,04% 63,67% 64,63% 64,14% 63,98% 66,97% 65,68%

INGENIERIA CIVIL 17,33% 27,67% 35,45% 42,59% 46,46% 50,85% 54,84% 57,55% 63,40% 66,19% 69,67% 71,35% 70,08% 69,92% 68,15% 69,35%

INGENIERIA MECANICA 32,66% 46,95% 54,00% 58,43% 63,84% 66,89% 70,95% 72,91% 75,51% 77,22% 77,73% 79,13% 78,31% 80,04% 80,00% 79,29%

CONTADURIA PUBLICA 25,02% 33,71% 38,92% 40,82% 40,56% 43,17% 45,58% 47,72% 49,77% 52,69% 56,22% 56,89% 56,01% 55,02% 55,22% 55,05%

INGENIERIA DE SISTEMAS 41,73% 56,54% 60,96% 64,78% 67,77% 69,38% 69,47% 70,24% 71,03% 70,09% 69,64% 70,66% 71,22% 70,51% 69,03% 68,99%
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2.6 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

TIPO DE VINCULACIÓN 2018-1 2018-2 

Administrativos Planta 27 29 

Contratos a 
término fijo 

Inferior a un año 296 292 

OPSP 55 44 

OPS 3 3 

Aprendices SENA 3 2 

TOTAL 384 370 

Fuente: Oficina de planeación – Grupo de Estadística 

 
2.7 INVESTIGACIÓN 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña logra ascender su posición 
dentro del ranking Art-sapiens 2018, indicador que permite medir el posicionamiento 
de publicación de artículos científicos de las mejores Instituciones de Educación 
Superior (IES) de Colombia. Después de avanzar 24 posiciones, nuestra Alma máter 
se ubica en el puesto 81 (posición en el año 2017: puesto 105) consiguiendo 
destacarse dentro de 215 IES. 
 

 
 
La anterior gráfica, extraída de la página oficial de Sapiens Research 
https://www.srg.com.co/artsapiens.php  indica en la parte izquierda las posiciones 
escaladas por la Universidad Francisco de Paula Santander  Seccional Ocaña en la 
última medición. 
  
2.7.1 Grupos Categorizados
 

GRUPO CATEGORIA 
 

GIDSE 
 

B 

 
GIGMA 

 
C 

 
GITYD 

 
B 

 
INGAP 

 
B 

 
 

GRUPO CATEGORIA 
GRUCITE  

C 

GI@DS  
C 

ROTA  
C 

GISOJU  
C 

GIFEAH Reconocido 

MINDALA Reconocido 

https://www.srg.com.co/artsapiens.php


 

  

 

GRUPOS NUEVOS 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 
 
 

2.7.2 Docentes investigadores 
 
 

 INVESTIGADOR CATEGORÍA 

1 Genny Torcoroma Navarro Claro Asociado 

2 José Gregorio Arévalo Ascanio Junior 

3 Marilce Pacheco Carrascal Junior 

4 Marta Milena Peñaranda Peñaranda Junior 

5 Cruz Elena Enríquez Valencia Junior 

6 Astrid Rivera Rivera Junior 

7 Romel Jesús Gallardo Amaya Asociado 

8 Nelson Afanador García Junior 

9 Torcoroma Velásquez Pérez Junior 

10 Edwin Espinel Blanco Asociado 

11 Yurley Constanza Medina Cárdenas Asociado 

12 Edgar Antonio Sánchez Ortiz Junior 

13 Yesenia Areníz Arévalo Junior 

14 Dewar Rico Bautista Asociado 

GIPAB 
Grupo De Investigación en 

Producción animal Sostenible, 
Biodiversidad y Biotecnología 

GIIC 
Grupo de Investigación en 

Ingeniería Civil 

GIBAPA 
Grupo de Investigación 

Basado en Prácticas Artísticas 

COMMUNIS 
Grupo de Investigación 

Programa de Comunicación 
Social 
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15 Eder Flórez Solano Junior 

16 Thomas Edison Guerrero Barbosa Asociado 

17 Isbelia Karina Rincón Parada Junior 

18 Sir Alexci Suarez Castrillón Junior 

19 Adriana Mosquera Carrascal Junior 

20 Luis Alfredo Jiménez Rodríguez Junior 

21 Blanca Mery Velascos Burgos Junior 

22 Maribel Cárdenas García Junior 

23 Jorge De Jesús Cañizares Arévalo Junior 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 
2.7.3 Proyectos de Investigación 
 

FACULTAD 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 
 

CATEGORÍA 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

ESTADO 

P
e
n
d
ie

n
te

 

c
o
m

p
ro

m
is

o
s
 

C
a
n
c
e
la

d
o

 

P
e
n
d
ie

n
te

 c
e
rr

a
r 

CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 

GI@DS C 28 11 9 8 

MINDALA 
Reconocido 

10 7 3 0 

INGENIERÍAS 

GITYD B 9 4 3 2 

INGAP B 9 3 3 3 

GRUCITE C 3 3 0 0 

GIGMA C 9 6 2 1 

EDUCACIÓN, 
ARTES Y 
HUMANIDADES 

GIFEAH Reconocido 13 5 8 0 

GISOJU 
C 

7 1 6 0 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
Y ECONÓMICAS 

ROTA C 13 8 5 0 

GIDSE 

B 

10 7 2 

1 
 
 

TOTAL  111 55 41 15 

Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 
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2.7.4 Semilleros de investigación  
 
 

 
 
 

SEMILLEROS NUEVOS 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 
 
 

SIPAS 
Semillero adscrito a GIPAB 

BIOPEC 
13 estudiantes 

HERMES  
15 estudiantes 
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2.7.5 Participación de los semilleros de investigación en la red REDCOLSI 
  

 

 
  
 

 
 

 
 

Fuente: Direccion de Investigación y Extensión – DIE 
 

 

2.7.6 Reconocimientos a nuestros investigadores  
 

NOCHE DE RECONOCIMIENTOS 2018 
 

- Reconocimiento a Grupos de Investigación: Por la generación de 

indicadores que permitieron visibilidad y reconocimiento del componente 

investigativo de la UFPS Ocaña. 

- Docentes Investigadores: Exaltando su contribución y trayectoria 

académica e investigativa la cual fue determinante para el fortalecimiento de 

los Grupos de Investigación de la UFPS Ocaña. 

- Semilleros de Investigación: Por su destacable participación en el  XX 

Encuentro Nacional y XIV Internacional de Semilleros de Investigación 

RedCOLSI 2017. 

- Estudiantes Destacados: Por su destacable participación en eventos 

internacionales de carácter investigativo. 

- Jóvenes Investigadores: Por su participación y selección en la convocatoria  

775 Jóvenes Investigadores e Innovadores por la Paz 2017 

- Reconocimientos Especiales: Por su destacado desempeño en 

actividades relacionadas con Investigación y Extensión. 

- Empresas: Por su contribución al desarrollo empresarial del municipio de 

Ocaña, Norte de Santander. 

- Jóvenes Investigadores: Por su participación y selección en la convocatoria  

775 Jóvenes Investigadores e Innovadores por la Paz 2017 

 

GI@DS MINDALA GIPAB GITYD INGAP GRUCITE GRIITEM GIGMA GIFEAH GISOJU GIDSE ROTA

Proyectos (Regional) 12 3 1 8 12 5 8 2 7 8 15 8

Proyectos (Nacional) 2 1 0 4 7 3 5 2 2 6 7 4

0

5

10

15

20

REDCOLSI 2018

EVENTO REDCOLSI ESTUDIANTES 

REGIONAL 137 

NACIONAL 68 



 

  

2.7.7 Movilidad  
 

Fuente: Dirección de Investigación y Extensión – DIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión – DIE 

 
2.7.8 Observatorios y Centros al servicio de la ciudadanía 
 
 
Observatorios: 

 

 
 
 
Centros: 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 
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2.8 ALIADOS EN EL ECOSISTEMAS CIENTIFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.1 Alianza Universidades del Catatumbo 
 

 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 
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Acciones del proyecto ejecutadas en conjunto con la UFPSO 

 
 
2.9 EGRESADOS A DICIEMBRE 2018 
 

                     
 
 

 

Egresados de la UFPSO 

en el 2018 

876 

43 
Graduados/ 
Certificados 

 

110 
Graduados/  
Certificados 

48 
Graduados/  
Certificados 

 

90 
Graduados/  
Certificados 

441 
Graduados/Certificados 
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2.10 PRESUPUESTO EJECUTADO 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO FINAL RECAUDOS 
% EJECUCIÓN 

TOTAL 

RENTAS 
PROPIAS 

11.998.595.898 9.524.421.072 79,38% 

APORTES 25.632.308.415 25.461.960.615 99,34% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

10.045.811.539 10.151.299.281 101,05% 

TOTAL 47.676.715.852 45.137.680.969 94,67% 

 

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

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

FINAL 
COMPROMISOS 

CDP 
% EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

33.309.849.591 30.204.371.327 90,68% 

SERVICIO DE LA DEUDA 2 0 0,00% 

INVERSION 14.366.866.259 10.728.366.366 74,67% 

Investigación y formación 
académica 

1.989.055.975 946.538.930 47,59% 

Desarrollo físico y 
tecnológico 

11.448.884.969 8.989.492.281 78,52% 

Impacto y proyección social 183.606.164 *158.718.214 86,44% 

10629 
Egresados de la UFPSO 

hasta 2018 
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Visibilidad nacional e 
internacional 

291.690.648 280.752.526 96,25% 

Bienestar institucional 347.331.000 247.643.611 71,30% 

Sostenibilidad 
Administrativa y Financiera 

106.297.502 105.220.804 98,99% 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y 

APROPIACIONES 
47.676.715.852 40.932.737.694 85,85% 

Fuente: Oficina de Presupuesto 

 
2.11 CERTIFICACIONES 
 
2.11.1 Calificación de Riesgos – Capacidad de Pago 
 
La Calificadora de Valores BRC Standard & Poor’s, mediante Acta No. 1371 del 19 
de junio de 2018 confirmó la calificación de capacidad de pago de BBB de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, lo cual significa que la UFPSO 
registra indicadores financieros y operativos favorables. 
 

 
 
 
2.11.2 Certificaciones de Icontec  
 
Con beneplácito la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, recibió la 
renovación de la certificación de la norma ISO 9001 auditada en abril, por parte de 
la red internacional de certificación IQNET y del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación Icontec, para el alcance “Diseño y prestación de servicios 
de educación superior en los niveles tecnológico, profesional, especialización y 
maestría en las modalidades presencial y virtual, la investigación y extensión a la 
comunidad en la Seccional Ocaña”. 
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2.12 ESCUELA DE BELLAS ARTES 

 
2.12.1 Cobertura primer y segundo semestre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12.2 Eventos 

Celebración del Día Internacional de la Danza 

 
 

1308 
estudiantes en 

TALLERES LIBRES 
3 Trimestres 

64 
estudiantes en 
TÉCNICOS 

LABORALES 
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Concurso de la canción social

 
 

El coro Infantil se presenta en el coro infantil más importante del país. 

 
 

Musical: La Bella y la Bestia 
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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, consciente de la 
necesidad de crear y mantener los factores claves del desarrollo institucional, de 
adquirir compromisos y de la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir 
con sus objetivos y sus funciones misionales, formuló el plan de desarrollo 
institucional 2014 – 2019, con el cual reafirma su voluntad y compromiso de hacer 
de la educación superior un factor dinamizador del desarrollo regional y nacional,  y 
de la modernización que debe emprender la institución de cara a los desafíos 
externos, internacionalización, políticas educativas, los retos y demandas internas 
que permite dar respuesta a la dinámica de la sociedad y al ritmo del mercado 
laboral. 
 
El Plan de Desarrollo 2014 – 2019 Hacia la Excelencia Institucional se compone de 
los siguientes seis (6) ejes estratégicos: Eje 1. Investigación y Formación 
Académica; Eje 2. Desarrollo Físico y Tecnológico; Eje 3. Impacto y Proyección 
Social; Eje 4. Visibilidad Nacional e Internacional; Eje 5. Bienestar Institucional y Eje 
6. Sostenibilidad Administrativa y Financiera. 
 
En el año 2018 se lograron avances significativos en cada uno de los ejes 
estratégicos obteniendo un cumplimiento del 77% frente a las metas trazadas para 
la vigencia, que se describen de la siguiente manera: 
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Alineación del Plan de Desarrollo Institucional a nivel Nacional, 

Departamental y Municipal 
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Cumplimiento de los ejes estratégicos del PDI en el 2018 

 

EJE ESTRATÉGICO 
% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PESO 
PONDERADO 
ASIGNADO A 

CADA EJE 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

POR EJE 

PRESUPUESTO 
FINAL (Incluye 

gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la deuda 
e inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

(Incluye gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la deuda 
e inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

INVESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

78% 26% 20% $17.892.263.710 $16.627.222.156 93% 

DESARROLLO 
FÍSICO Y 
TECNOLÓGICO 

79% 14% 11% $12.303.905.087 $9.780.310.922 79% 

IMPACTO Y 
PROYECCION 
SOCIAL 

82% 17% 14% $804.164.528 $747.649.676 93% 

VISIBILIDAD 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

48% 12% 6% $537.000.637 $526.062.514 98% 

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

92% 14% 13% $1.251.738.286 $1.052.334.945 84% 

SOSTENIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

78% 17% 13% $14.887.643.605 $12.199.157.480 82% 

TOTAL 77% $47.676.715.852 $40.932.737.694 86% 

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

 
Coordinador del eje: Subdirector Académico  

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

EJE ESTRATÉGICO 

% 
CUMPLIMIENT

O EN LA 
VIGENCIA 

PRESUPUESTO 
FINAL (Incluye 

gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la deuda 
e inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

(Incluye gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la deuda 
e inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUEST

O 

INVESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

78% $17.892.263.710 $16.627.222.156 93% 

 
3.1.1 VIRTUALIDAD – LA U VIRTUAL  

 
La Unidad de Educación Virtual es una dependencia de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña adscrita a la subdirección académica y su propósito 
principal es liderar el desarrollo de la estrategia virtual al interior de la institución que 
permita integrar el uso de las TIC en los procesos académicos.  A continuación se 
relacionan las actividades ejecutadas en la vigencia 2018: 

 
3.1.1.1 Implementación de las TIC en los procesos académicos 
 
3.1.1.2 Virtualización de los cursos para programas presenciales. 

 



 

  

 
 

 
 

3.1.1.3 Virtualización de los cursos para programas Virtuales 
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3.1.1.4 Apoyo a la Presencialidad 

 
Fuente: U-virtual UFPSO 
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Fuente: U-virtual UFPSO 

 
1. Estadísticas de uso de la plataforma 

 

 
Fuente: U-virtual UFPSO 

 
Plataforma UNIVIRTUAL, programas de postgrados  
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2. Capacitaciones dirigidas a los docentes para el trabajo en ambientes 
virtuales de aprendizaje 

La Unidad de Educación Virtual culminó con la jornada de capacitaciones del 
año  2018; estas capacitaciones se llevaron a cabo en una sala específica y 
tuvo gran acogida por parte de los docentes, en estos espacios se logró 
enseñar el manejo de la Plataforma de Apoyo a la presencialidad y diversas 
herramientas, con esto se logra integrar las TIC en los procesos académicos 
dentro de la Institución. 

Total de capacitaciones: 17 Total de docentes capacitados: 177 
 

 MOODLE 
 

 

 GENIALLY 
 

 

 DERECHOS DE AUTOR 
 

General Temática 

Conociendo Moodle 
(1 Hora) 

Introducción 

Inicio de Sesión 

Matrícula estudiantes 

Navegación por Bloques y Menús 

Configuración General del Curso 

Creando y Configurando recursos 
(30 Minutos) 

Editar Encabezados 

Recursos tipo archivo y carpeta 

Recurso Etiqueta 

Recurso Página 

Recurso URL 

Creando y Configurando Actividades 
(30 Minutos) 

Foro 

Tarea 

Cuestionario 

General Temática 

Introducción a Genially 
(30 Minutos ) 

Introducción 

Creación cuenta en Genially 

Configuración del perfil 

Manejo de la herramienta educativa 
(30 Minutos) 

Navegación por Bloques y Menús 

Manejo de la paleta de herramientas 

Configuración General de los recursos creados 

Agregando interactividad a los recursos 

Práctica 
(1 Hora) 

Construcción de presentación interactiva 

Exportar presentación 

Integración del recurso a la Plataforma Moodle 

General Temática 

Introducción estándar cursos moodle 
(30 Minutos ) 

Introducción 

Estructura establecida 

Organización de contenido 

Reconociendo tipos de licencias 
(1 hora) 

Tipos de licencias 

Página oficial propiedad intelectual 

Uso de bases de datos institucionales 

Recomendaciones y ejemplos 
(30 minutos) 

Ejemplos de las diferentes licencias 

Recomendaciones 

Solución de inquietudes 
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 SCREENCAST MATIC 
 
 
 

 

 USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TIC 

Acompañamiento permanente a los expertos temáticos en el desarrollo del 
contenido del módulo, diseño, creación de recursos digitales  y actualización de los 
cursos virtualizados. Además,  asesoría en la creación de módulos para programas 
de pregrado y postgrado. 

 
 

3.1.2  AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Durante el año 2018, la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 
trabajó de manera articulada con la sede central en la apuesta institucional por el 
aseguramiento de la calidad del Alma Mater, es así como se viene trabajando en 
acciones que permiten implementar la Cultura de la Autoevaluación y el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad. 
 
Todo lo anterior, se desarrolla dentro del proceso de consolidación de la Universidad 
como una Universidad de Docencia que apoya su ser y hacer en la investigación, 

General Temática 

Video tutorial como 
herramienta pedagógica (30 

Minutos ) 

Introducción 

Estadísticas de uso del video en la actualidad 

Tips para crear un video tutorial 

Manejo de la herramienta (30 
Minutos) 

Introducción 

Licencia 

Instalación 

Manejo básico 

Ejercicio práctico  (1 Hora) Construcción de un video tutorial 
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donde el sistema de aseguramiento de la calidad refleja el compromiso con la 
excelencia educativa. 

1.   Cultura de la mejora continua y autoevaluación      

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

2. Socialización del Proceso de Autoevaluación 

En desarrollo de esta estrategia  los programas de Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Mecánica, ingeniería Civil y Administración de Empresas realizaron 
encuentros de Acreditación con la comunidad universitaria en articulación con la 
División de Bienestar Universitario y la oficina de Autoevaluación y Acreditación. A 
través de una estrategia de juegos dinámicos como la gincana, los diferentes 
equipos integrados por docentes y estudiantes pusieron a prueba sus destrezas en 
las diferentes estaciones de juego, demostrando así, las habilidades físicas, 
cognitivas y de coordinación y el conocimiento de las distintas fases del proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación. 
 

 

 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación  (Ingeniería Mecánica) 

 

 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación  (Ingeniería Civil) 
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Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación  (Administración de empresas) 

 

Igualmente se realizaron talleres de sensibilización a los programas académicos de 

pregrado y posgrado mostrando la importancia del proceso de autoevaluación y se 

realiza al final un taller donde se dividen por grupos se realizan unas preguntas por 

factor, se identifican las fortalezas y debilidades de la Institución y del programa para el 

plan de mejoramiento.  

Socialización con diferentes programas académicos 

 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación 

 
Rally de Investigación 2018 
 

Se apoyó y acompaño el desarrollo del rally de investigación 2018, donde se puso 
a prueba los conocimientos sobre acreditación, fue una jornada de trabajo en equipo 
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y agilidad mental. Los participantes eran directores de grupos, docentes, 
administrativos, coordinadores de semilleros y estudiantes investigadores. 
 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación 

 

3. Centralización de la información institucional 

En desarrollo de este propósito institucional se han desarrollado las siguientes 
acciones de manera conjunta con la sede central: 

a. Organización de la información institucional  
b. Documentación de los procesos y procedimientos  
c. Definición de la metodología de las mesas de trabajo  
d. Construcción del cronograma de autoevaluación  
e. Definición de un modelo para la presentación del informe diagnostico 
institucional. 
f. Definición de un borrador para la articulación de una guía institucional de 
autoevaluación multicampus.  

4. Desarrollo del Modelo de Autoevaluación Institucional 

 
Se recibió visita de evaluación de pares externos por parte del Consejo Nacional de 
Acreditación  CNA, en las fechas descritas en el siguiente cuadro:     

 
                          Fecha de visitas pares académicos con fines de acreditación 

 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación 
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Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación. Visita pares académicos con fines de acreditación – 
Ingeniería Mecánica 

 

 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación. Visita pares académicos con fines de acreditación –
Administración de empresas 

 
 
Acreditación de Programas Académicos. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña recibió la 
Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos de Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Civil, mediante Resoluciones N° 017735 y 017736 del 15 de noviembre 
de 2018, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
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Imagen: Archivo de Oficina de Multimedios 

 

Avances del Plan de Acreditación 
 
En desarrollo del Plan de Acreditación, se desarrollado las siguientes acciones: 
 

a. Visita de pares colaborativos para los programas académicos de Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Civil y Administración de Empresas con el fin de conocer 
los resultados del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de los 
programas, previo a la visita de evaluación externa por parte de los pares del 

Consejo Nacional de Acreditación. 
b. Preparación de los comentarios del Director teniendo en cuenta las 

recomendaciones dadas por los pares académicos durante las jornadas de 
cierre de las visitas.  

c. Apoyo académico y logístico a la Dirección de la UFPS- Ocaña y los programas 
académicos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil y Administración de 
Empresas para la visita de los pares evaluadores externos del Consejo 
Nacional de Acreditación – CNA. 

d. Revisión, ajuste y cargue de información de condiciones iniciales de los 
programas académicos de Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas y 
Zootecnia en la plataforma de SACES – CNA 

 
 

3.1.3 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

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

 
3.1.3.1 Resultados del proceso de Investigación 2018 

 
De acuerdo al convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre la 
Universidad Francisco de Paula Santander Sede Central y Seccional Ocaña, 
firmado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander en febrero de 2018, la División 
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de Investigación y Extensión acordó gestionar el aporte financiero para la traducción 
de los artículos, normas editoriales a un segundo idioma, marcación en SciELO de 
los artículos en formato html y xml Jats – Redalyc, corrección de estilo de la Revista, 
de acuerdo a los estándares internacionales, espacios de profesionalización de la 
gestión editorial. 
 
En conformidad a lo anterior, la Institución recibe por parte de la coordinación de 
publicaciones de la Sede Central los artículos que serán publicados en la revista, 
los cuales en primera instancia pasan por revisión de estilo.  Seguidamente pasan 
a la coordinación del Centro de Idiomas, donde se cuenta con el apoyo de un (1) 
docente experto en la segunda lengua quien es el encargado de la traducción de 
los artículos. Durante el año 2018, quince (15) artículos contaron con el proceso de 
revisión de estilo y traducción al idioma inglés. Teniendo en cuenta que dentro de 
los compromisos se encuentra marcación en SciELO de los artículos en formato 
html y xml Jats – Redalyc el equipo de trabajo de la División de Investigación y 
Extensión ha avanzado en el cumplimiento de tal actividad con dos (2) volúmenes 
de la revista RESPUESTA correspondiente al año 2017 lo que equivale a veintidós 
(22) artículos.  
 
Gracias al trabajo colaborativo, la Universidad Francisco de Paula Santander 
seccional Ocaña subió veinticuatro (24) posiciones en el Ranking Art-Sapiens en la 
clasificación de las mejores IES colombianas según posicionamiento de artículos 
científicos. 
 

 
 
 
Apoyo y acompañamiento a los grupos de investigación para la publicación 
de libros  
 
Teniendo en cuenta que los investigadores de la Institución habían presentado 
solicitudes de publicación de libros en años anteriores, la División de Investigación 
y Extensión previa aprobación del Comité de Investigación y Extensión solicitó a los 
investigadores los libros que se encontraban en estado pendiente de publicación, 
de los cuales se presentaron 25. La coordinación de Publicaciones realizó el primer 
filtro a través del uso de la plataforma Turnitin donde se evidenció que 12 libros 
cumplían con el nivel de originalidad no superando el 25% del nivel de coincidencia 
y aquellos que superaban el 25% se les solicitó los ajustes respectivos. No obstante, 
solo se trabajó con los 12 libros que cumplían con los requisitos y estos fueron 
enviados a la Editorial ECOE encargada de la publicación de los mismos.  Los libros 
presentados por los Grupos de Investigación se encuentran organizados de la 
siguiente manera: 
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Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 
Apoyo y acompañamiento a los grupos de investigación para la publicación 
de artículos científicos publicados en revistas científicas 
 
Dentro de los diferentes propósitos de la División de Investigación y Extensión en el 
año 2018, fue la vinculación de la Institución como co-organizadora de diferentes 
eventos de carácter internacional con el fin de aumentar la producción científica de 
los investigadores. En tal sentido, algunos proceedings fueron sometidos en el Open 
Access Journal of Physics: Conference Series (JPCS), que forma parte de la IOP 
Conference Series revista indexada en categoría Q3 (B) y en revistas nacionales 
reconocidas por Publindex.  
 

 REVISTA TECNOLOGÍAS DE AVANZADA DE PAMPLONA: La División de 
Investigación y Extensión con el fin de apoyar y promover la publicación de 
artículos científicos de los docentes investigadores de la institución, apoyó la 
publicación de 20 artículos de investigación resultado del  IV Encuentro 
Internacional de Innovación Tecnológica 2017 del área de ingenierías. Dicha 
publicación se realizó en la Revista Tecnologías de Avanzada de Pamplona, 
quien se encargó de la revisión de estilo, diagramación y publicación de 
artículos en el volumen 1 número 31 del 2018. 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 

 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS APLICADAS E 
INGENIERÍAS EISI: La cuarta versión del Encuentro Internacional de 
Ciencias Aplicadas e Ingeniería (Universidad - Industria) EISI 2018, buscaba 
integrar el sector empresarial con Instituciones de Educación Superior y 
asociaciones Nacionales con presencia en el Departamento, 
específicamente en el sector de las Ingenierías, mediante un proceso de 
divulgación científica en varias disciplinas del campo y al mismo tiempo en 
espacios de construcción de conocimiento en dos ejes transversales y 
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fundamentales como son: “La internacionalización de los currículos de 
Ingeniería” y “La Formación del Ingeniero Hoy”. Los investigadores de la 
Institución se vincularon con 12 artículos de investigación sometidos en el 
Journal of Physics - Conference Series de la IOP.  

 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 
Otros productos generados del evento: 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 
 
Estrategia pedagógica para el fomento de la Ciencia Tecnología e Innovación 
a través del showroom “El ventura se viste de universidad”, donde se certifica a 
los grupos GITYD, GIGMA, ROTA Y GI@DS. La estrategia permitió integrar 
representantes del sector productivo (27 empresas) y universidades (5), exponiendo 
las innovaciones y desarrollos implementados, permitiendo facilitar el aprendizaje, 
la aplicación y uso de la ciencia, tecnología e innovación en diferentes grupos 
sociales y comunidad científica. 
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Participación en la octava conferencia sobre revistas científicas CRECS. Con 
el fin de fortalecer el trabajo que se viene adelantando con las revistas 
institucionales y consolidar aliados para la creación de redes de conocimientos, la 
División de Investigación y Extensión hizo participación en la octava conferencia 
sobre revistas científicas CRECS importante evento que se celebró en la ciudad de 
Barranquilla. 
 
DIE efectuó la noche de reconocimientos 2018 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 
Con la finalidad de exaltar la labor que se desarrolló por los diferentes actores en 
pro de la región, en las áreas de investigación y extensión, se desarrolló en la 
Escuela de Bellas Artes “Jorge Pacheco Quintero”, la Noche de Reconocimientos 
2018; espacio de gala de la UFPS Ocaña, donde se hizo entrega de medallas y 
placas. Un total de 123 reconocimientos fueron entregados en diferentes categorías 
como grupos de investigación, investigadores reconocidos, jóvenes investigadores, 
reconocimientos especiales a docentes que enaltecieron el nombre de la 
Universidad en escenarios nacionales e internacionales, reconocimientos a las 
empresas e Instituciones de Educación Superior que se han vinculado a través del 
Comité Universidad- Empresa- Estado, a las alcaldías de Ocaña y Teorama; así 
mismo a los integrantes de los semilleros de investigación y a los estudiantes 
destacados. 
 
Socializado proyecto "prevenir primero" en el departamento nacional de 
planeación 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 
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La presentación estuvo a cargo de la directora de la División de Investigación y 
Extensión, la doctora Torcoroma Velásquez Pérez, ponente central que dio a 
conocer el proyecto “Prevenir Primero”, teniendo como componente la construcción 
de paz con enfoque territorial; la socialización se realizó con la participación del 
Doctor Édgar Pallares, Secretario de Gobierno. Este evento fue organizado por la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), la Dirección Nacional de 
Planeación y la Agencia de Cooperación Internacional Alemana- GIZ, contando con 
la presencia de actores claves del orden nacional, como el Ministerio del Interior, la 
Policía Nacional y la Universidad Nacional, entre otros. 
 
Durante la socialización se generaron espacios para reflexionar sobre los abordajes 
sistémicos y colaborativos en prevención de violencia, permitiendo que las políticas 
y orientaciones de nivel nacional, tengan en cuenta el aprendizaje territorial; en este 
caso particular con la prueba piloto de Ocaña y Teorama y las réplicas en Cúcuta, 
Pamplona y Gramalote. Para nuestra Institución este espacio es fundamental, pues 
permitió evidenciar el proceso de articulación que se viene desarrollando con el 
trabajo intersectorial de la gobernación, alcaldías, ICBF, Policía y la Universidad, 
entre otros actores que intervienen en los sectores vulnerables. 
 

 VIII FORO REGIONAL ANDINO PARA EL DIÁLOGO Y LA INTEGRACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN AGROPECUARIA Y RURAL FRADIEAR 
 
De acuerdo con lo previsto se llevó a cabo el VIII Foro regional Andino para el 
diálogo y la integración de la educación agropecuaria y rural (FRADIEAR) y VII 
reunión de la Federación Andina de educación Superior en Ciencias Agrarias y 
afines (FAESCA), donde la UFPSO fue coorganizadora junto a la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (Upel), la UFPS Cúcuta, la Universidad de 
Pamplona y Acofia; la vinculación se dio a través de la División de Investigación y 
Extensión, por medio de los grupos de investigación GI@DS, GITYD, GIPAB Y 
MINDALA.  
 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 

 5ta SEMANA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 2018: En el marco de la mesa de Investigación y Extensión, se 
realizó del 20 al 23 de noviembre de 2018 la 5ta Semana Internacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación donde Grupos y Semilleros de Investigación de las 
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Universidades que hacen parte del Sistema de Instituciones de Educación Superior 
de Norte de Santander - SIES +, se unieron para presentar los avances en 
investigación, extensión, desarrollo tecnológico e innovación, permitiendo fortalecer 
la relación Universidad – Empresa – Estado y el intercambio de experiencias con 
investigadores del ámbito nacional e internacional. Los investigadores de la 
Institución se vincularon con 25 artículos de investigación sometidos en: Revista 
Internacional de Investigación en Educación MAGIS de la Universidad Javeriana, 
Revista Clío América de la Universidad del Magdalena y el Journal of Physics - 
Conference Series de la IOP.  
 

 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 

 V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 
Con el objetivo de generar un espacio académico para la reflexión en 
temáticas afines a la Ingenierías Civil, Mecánica y de Sistemas, del 10 al 12 
de octubre se realizó el V Encuentro Internacional de Innovación 
Tecnológica, donde se contó con la participación de seis conferencistas 
nacionales y cinco extranjeros. Los Investigadores de la Facultad de 
Ingenierías que participaron en el evento, sometieron 22 artículos de 
investigación en el Journal of Physics - Conference Series de la IOP y la 
revista RCTA de la Universidad de Pamplona.  

 
Proyectos de investigación 
 
El Acuerdo No. 056 de 2012 por el cual se adopta el Sistema de Investigación de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, dispone que los Grupos de 
Investigación deben “Planificar y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico enmarcados dentro de las líneas de investigación identificadas”. En 
cumplimiento de este precepto, la División de Investigación y Extensión desarrolló 
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en años anteriores convocatorias para la financiación de proyectos de investigación 
con el fin de fortalecer la investigación de los grupos y semilleros. Los proyectos de 
investigación que aplicaron a dichas convocatorias fueron sometidos a una 
evaluación para su posterior aprobación por parte del Comité de Investigación y 
Extensión.  
 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 

A continuación, se lista el consolidado financiero de los proyectos: 
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Fuente: Dirección de Investigación y Extensión - DIE 

 
Promoción, apoyo y participación en el encuentro de semilleros de 
investigación (REDCOLSI) desarrollado en el año 2018 
 
Los días 17 y 18 de mayo de 2018 en las instalaciones de la Universidad de 
Santander Campus Cúcuta, se realizó el IV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN nodo Norte de Santander, bajo el lema 
“Formación en investigación = Formación para la vida”, en el cual se presentaron 
las propuestas y proyectos que han desarrollado los estudiantes de semilleros de 
investigación de las diferentes instituciones vinculadas al Nodo Norte de Santander. 
La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña participó con 89 
proyectos en las modalidades de plan de negocio, proyecto de innovación y/o 
desarrollo y proyectos de investigación. Con la exitosa participación en la ciudad de 
Cúcuta, la Institución obtuvo aval para participar con 43 proyectos en XXI 
Encuentro Nacional y XV Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación - 
ENISI 2018 que se realizó en San Juan de Pasto los días del 11 al 14 de Octubre 
en las instalaciones de la Universidad de Nariño, Universidad Mariana, Institución 
Universitaria CESMAG y Universidad Cooperativa de Colombia. La Red Colombia 
de Semilleros de Investigación REDCOLSI entregó tres (3) avales internacionales 
los proyectos pertenecientes al semillero de investigación DERPAZ del grupo de 
investigación Socio jurídico (GISOJU). 
 

 
  

 
 
 

 
Fuente: Direccion de Investigación y Extensión - DIE 
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Desarrollo Tecnológico e Innovación 
 
ASESORAMIENTO EN ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: El 
22 de agosto de 2018 la oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
Estratégica de Oriente - OTRI EO la cual busca impulsar la transferencia de 
tecnología a nivel nacional e internacional, a través de capacidades de protección, 
comercialización, negociación y transferencia de resultados de investigación, lanzó 
la convocatoria de asesoramiento en actividades de transferencia tecnológica que 
buscaba seleccionar hasta diez (10) tecnologías de la región, a fin de ser 
beneficiarias en asesoría y acompañamiento en actividades de transferencia 
tecnológica como la definición de un plan de negocios, la determinación de 
estrategia de propiedad intelectual, valoración y puesta a punto para el mercado.  La 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en calidad de titular(es) de la 
tecnología GENESIS SIA V 3.0 de conformidad con las exigencias que se estipulan 
en los términos de referencia, solicitó la inscripción a la convocatoria que adelantaba 
la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en el marco del desarrollo del proyecto 
de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación - Estratégica de 
Oriente - OTRI EO, fase IV. El 28 de septiembre se dio a conocer los resultados de 
la convocatoria, donde la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña fue 
seleccionada en el puesto cinco (5) de diez (10) tecnologías, logrando un apoyo de 
treinta y siete millones de pesos mcte. ($37.000.000), de los cuales COLCIENCIAS 
y la Cámara de Comercio de Bucaramanga a través de la OTRI Estratégica de 
Oriente, cofinanciarán el 85% del mismo y la Institución el 15% restante. 
 
SPIN OFF UNIVERSITARIA DIGITAL GO: Spin-Off Colombia es el resultado del 
trabajo de varias IES del país y del liderazgo tripartito de: Colciencias, la 
Corporación Ruta N Medellín y la Corporación Tecnnova UEE, para fortalecer las 
capacidades de las Instituciones de Educación Superior. En tal sentido, el año 
anterior la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña a través del 
grupo de investigación Rotã adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas participó con el proyecto de investigación "Estrategias colaborativas 
para fomentar el emprendimiento de base tecnológica en la provincia de Ocaña" de 
la convocatoria nacional Spin Off TIC, con el cual ganó uno de los diez cupos a nivel 
nacional, donde participaron Universidades como la Nacional de Colombia (Bogotá, 
Manizales, Medellín), Valle, Caldas, Católica, Autónoma de Bucaramanga, 
Pontificia Bolivariana, Autónoma de Manizales y finalmente la Autónoma de Cauca.  
Los proyectos seleccionados recibieron visita del equipo del programa Spin Off 
Colombia, en las instalaciones de la Institución lo que permitió validar el estado de 
desarrollo de los productos o servicios a ofertar por la Spin-Off, recursos e 
instalaciones disponibles para la operación del proyecto y equipo dispuesto para la 
ejecución del acompañamiento por parte del programa. 
 
Convocatorias internas 
 
CONVOCATORIA START UP CONTEST 2018 – MÉXICO: Con el objeto de apoyar 
la participación de docentes y estudiantes (Pregrado y posgrado) Investigadores 
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que hacen parte de los Grupos de Investigación, la División de Investigación y 
Extensión en conjunto con la Facultad de Ingenierías de la Universidad Francisco 
de Paula Santander seccional Ocaña realizó una convocatoria interna para la 
selección y participación en el evento internacional LATIN AMERICA START UP 
CONTEST 2018 – MÉXICO. Los equipos estaban conformados de la siguiente 
manera: 
 

 Un (1) docente vinculado a la Universidad Francisco de Paula Santander 
seccional Ocaña que se encuentre realizando estudios de maestría o 
doctorado y esté vinculado a un Grupo de Investigación de la Institución. 

 Dos (2) estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander 
seccional Ocaña matriculados en un programa académico de la Facultad de 
Ingenierías e inscritos actualmente a un Semillero de Investigación de la 
Institución. 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en los requisitos de la convocatoria, se 
determinó que los proyectos DONAVIDA y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
HIDROELÉCTRICO CONTROLADO POR UN APLICACIÓN MÓVIL del programa 
académico de Ingeniería de Sistemas fueron los ganadores de la convocatoria. Los 
docentes investigadores de las propuestas seleccionadas en la presente 
convocatoria, se comprometieron a publicar un artículo en Internation Scientific 
Indexing (ISI) o Scopus o generar un producto de investigación equivalente (Según 
criterios establecidos en el modelo de medición de Colciencias) en un plazo máximo 
de dos (2) años. Los Ganadores del LATIN AMERICA START UP CONTEST 2018 
– MÉXICO fue la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña con 
el proyecto DONAVIDA. 
 
MOVILIDAD INTERNACIONAL DE DOCENTES INVESTIGADORES DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA 
El 17 de septiembre de 2018 se dio apertura a la convocatoria interna para movilidad 
internacional con el objeto de apoyar a los docentes investigadores vinculados bajo 
la modalidad de Tiempo Completo (Planta) de la Universidad Francisco de Paula 
Santander seccional Ocaña que deseen participar en espacios internacionales de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, aportando a la concertación, planeación y acción 
conjunta por el desarrollo del Departamento y del País. Como balance se presentan 
los siguientes resultados: 
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Fuente: Dirección de Investigación y Extensión – DIE 

 
Con el fin de propiciar el aumento de la producción científica, los compromisos 
adquiridos por los docentes que aplicaron a la presente convocatoria luego de un 
(1) año después de la movilidad, el docente debe entregar evidencia de haber 
sometido a evaluación un artículo en una revista científica que se encuentre en 
cuartil Q3 (B) o superior.  
 
MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES: El 26 de septiembre de 2018 se 
dio apertura a la convocatoria interna para movilidad internacional con el objeto de 
apoyar a los estudiantes investigadores de la Universidad Francisco de Paula 
Santander seccional Ocaña vinculados a los Semilleros de Investigación 
institucionales que deseen participar en espacios internacionales de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, aportando a la concertación, planeación y acción conjunta 
por el desarrollo del Departamento y del País. Como balance se presentan los 
siguientes resultados: 
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Fuente: Dirección de Investigación y Extensión – DIE 

 
Con el fin de propiciar el aumento de la producción científica, los compromisos 
adquiridos por los docentes que aplicaron a la presente convocatoria luego de un 
(1) año después de la movilidad, el estudiante debe entregar evidencia de haber 
sometido a evaluación un artículo en una revista científica que se encuentre mínimo 
en cuartil Q4 (C).  
 
GRUPOS ESTABLES Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN: El Comité de 
Investigación y Extensión aprobó realizar ajustes a las convocatorias y criterios de 
selección de los grupos estables y semilleros de investigación. Para los grupos 
estables se acordó realizar una (1) convocatoria anual y para semilleros de 
investigación se realizó convocatoria permanente con el fin de que los estudiantes 
se puedan vincular en cualquier momento del periodo académico. 
 
Grupo Estable junior, proyecto Migración 
Grupo Estable master, proyecto social con la comunidad de Brisas del Polaco 
Grupo Estable Senior, proyecto de Educación inclusiva 
 

 
 
Semilleros de investigación 
 

SEMILLEROS  DE 
INVESTIGACIÓN 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

813 

 

 
SEMILLEROS NUEVOS 2018 

- SIPAS 

- BIOPEC (13 Estudiantes) 

- HERMES (15 Estudiantes) 
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Capacitaciones y/o talleres 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Extensión – DIE 

 
La División de Investigación y Extensión acompaña los procesos de creación  y 
actividades  que desarrollan los observatorios, en el año 2018 se  hizo el 
acompañamiento de la creación de dos observatorios y  seguimiento  a las 
actividades que desarrollaron. 
 
 
Observatorios: 
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Centros: 

 
 
Categorización de Grupos de Investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Docentes investigadores 

 

 INVESTIGADOR CATEGORÍA 

1 Genny Torcoroma Navarro Claro Asociado 

2 José Gregorio Arévalo Ascanio Junior 

3 Marilce Pacheco Carrascal Junior 

4 Marta Milena Peñaranda Peñaranda Junior 

5 Cruz Elena Enríquez Valencia Junior 

6 Astrid Rivera Rivera Junior 

7 Romel Jesús Gallardo Amaya Asociado 

8 Nelson Afanador García Junior 

 
GRUPO 

 
CATEGORIA 

GIDSE 
 

B 

GIGMA  

C 

GITYD 
 

B 

INGAP  

B 

GRUCITE 
 

C 

GI@DS 
 

C 

ROTA 
 

C 

GISOJU 
 

C 

GIFEAH 
Reconocido 

MINDALA 
Reconocido 
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9 Torcoroma Velásquez Pérez Junior 

10 Edwin Espinel Blanco Asociado 

11 Yurley Constanza Medina Cárdenas Asociado 

12 Edgar Antonio Sánchez Ortiz Junior 

13 Yesenia Areníz Arévalo Junior 

14 Dewar Rico Bautista Asociado 

15 Eder Flórez Solano Junior 

16 Thomas Edison Guerrero Barbosa Asociado 

17 Isbelia Karina Rincón Parada Junior 

18 Sir Alexci Suarez Castrillón Junior 

19 Adriana Mosquera Carrascal Junior 

20 Luis Alfredo Jimenez Rodríguez Junior 

21 Blanca Mery Velascos Burgos Junior 

22 Maribel Cárdenas García Junior 

23 Jorge De Jesús Cañizares Arévalo Junior 
 
 

3.1.4 DOCENTES 
 
La institución busca la excelencia en todo su personal académico, con capacidad 
de atender las necesidades y los requerimientos de los estudiantes y la comunidad, 
por lo cual, deben ser docentes competentes en la academia, la investigación y la 
extensión,  con estudios mínimos de maestría. 
 
3.1.4.1 Actualización y Consolidación de las Competencias de los Docentes 
 
 Comisión de estudios a docentes de planta y apoyo económico a docentes 

de cátedra para la formación en estudios de maestría y doctorado 
 
La UFPS Seccional Ocaña,  consciente de la necesidad de estimular el desarrollo 

docente y particularmente la capacitación de docentes de carrera, según lo 

establecido en el Estatuto Docente Universitario de la Universidad Francisco de 

Paula Santander, establece las políticas en lo referente a la capacitación y 

formación de docentes.  En el año de 2018 se registraron siete (7) docentes en 

comisión de estudios de Doctorado. 

Facultad 
Nombres y 
Apellidos  

Departamento 
Programa a 

cursar 
Institución 

País de 
Destino 

Modalidad 

Ingeniería 

Eder Flórez 
Solano 

Ingeniería Mecánica 
Doctorado en 
Ciencia 
Aplicada 

Universidad 
Pontifica 

Bolivariana 

Colombi
a 

Semi -
Presencial 

Dewar 
Wilmer Rico 
Bautista 

Sistemas e Informática 
Doctorado en 
Ingeniería 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 

Colombi
a 

Presencial 
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Thomas 
Edison 
Guerrero 
Barbosa 

Ingeniería Civil 
Doctorado en 
Ciencias de la 
Ingeniería 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 

Chile 

Chile Presencial 

Nelson 
Afanador 
García 

Ing. Civil 
Doctorado en 
Estructuras  

Universidad de 
Brasilia 

Brasil Presencial 

Edwin 
Edgardo 
Espinel 
Blanco 

Mecánica 
Doctorado en 
Ciencia 
Aplicada 

Universidad 
Pontifica 

Bolivariana 

Colombi
a 

Semi -
Presencial 

Ciencias 
Administrativa

s y 
Económicas 

José  
Gregorio 
Arévalo 
Ascanio 

Ciencias Administrativas 
Doctorado en 
Administración 

Universidad 
Simón Bolívar 

Colombi
a  

Semi 
Escolarizada 

Facultad de 
Ciencias 

Agrarias y del 
Ambiente  

Juan Carlos 
Hernández 
Criado 

Departamento de 
Ciencias Agrícolas y del 

Ambiente 

Doctorado en 
Desarrollo 
Sostenible  

Universidad de 
Manizales 

Colombi
a 

Semi 
Escolarizada 

Fuente: Subdirección Académica UFPSO 
 

 Implementar las acciones definidas en el plan de especialización y 
actualización docente institucional 2018-2020. 

 
El Plan de especialización y capacitación docente de la UFPS Ocaña 2018-2020 fue 
aprobado mediante acuerdo No. 101 del 6 de diciembre de 2017, tiene un periodo 
de ejecución de tres años y debe ser evaluado y reajustado cada año de acuerdo a 
las necesidades de la Institución. En el periodo 2018 se realizaron dos seguimientos 
al plan, los cuales quedaron registrados en un informe de actividades.  
 

TIPO ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDAD COSTO EJECUTADO 

Conferencias 1 

 $ 258.155.756,00  

Congreso 38 

Cursos 39 

Diplomado 9 

Encuentro 2 

Seminario 9 

Simposio 1 

Taller 21 

Fuente: Subdirección Académica UFPSO 

 
3.1.4.2 Apertura de la Convocatoria para desarrollar  concurso público de 

méritos para la selección de docentes de carrera de tiempo completo 
 

 Realizar convocatorias para concurso docente tiempo completo. 
 
Con el fin de fortalecer la calidad de la educación en la Universidad y dando 
cumplimiento a las políticas institucionales se realizó en el primer semestre del 2018 
la convocatoria para docentes de planta. Para tal fin la Subdirección Académica 
lideró junto con las Facultades, la División de Personal  y la Dirección la convocatoria 
para el concurso de méritos.  La convocatoria fue aprobada por la Resolución No. 
0001 del 10 de enero de 2018, por la cual se aprobaron los perfiles y se abrió 
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convocatoria pública No. 001/2018 para el concurso de méritos y proveer cargos de 
docentes de carrera de tiempo completo en la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. El resultado de esta convocatoria fue la vinculación de 11 
docentes tiempo completo, distribuidos de la siguiente manera: 
 

DEPARTAMENTO TOTAL DOCENTES VINCULADOS 

Departamento de Ciencias Básicas 1 

Departamento de Humanidades 3 

Departamento de Ciencias Pecuarias 3 

Departamento de Ingeniería Civil 1 

Departamento de Sistemas e Informática 1 

Departamento de Ciencias Administrativas 1 

Departamento de Ciencias Contables y Financieras 1 
Fuente: Subdirección Académica UFPSO 

 

 Realizar convocatorias para vinculación docente a través del banco de 
datos. 
 

La Universidad en cumplimiento del Acuerdo No. 092 del 19 de diciembre de 2014, 
realizó dos convocatorias en el año 2018 para conformar el banco de datos para 
seleccionar docentes Ocasionales, Catedráticos, Tutores o Tutores virtuales de los 
departamentos académicos o unidades académicas de la institución.  
 
Invitación  No. 1 comprendida desde el 15 de mayo al 15 de junio de 2018.  
Invitación No. 02 comprendida desde el 19 noviembre al 07 de diciembre de 2018. 
El total de inscritos fue: 126 aspirantes 
  

ASPIRANTES INVITACIÓN  NO. 1 INVITACIÓN No. 02 

DOCENTE OCASIONAL 17 0 

DOCENTE CÁTEDRA 27 25 

TUTORES 12 15 

TUTORES VIRTUALES 17 13 

TOTAL ASPIRANTES  126 
Fuente: Subdirección Académica UFPSO 

3.1.5 DESARROLLO ESTUDIANTIL Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
 
3.1.5.1 Inscritos en 2018 

 
De acuerdo a estos resultados y haciendo el comparativo con la inscripción de un 
año atrás, la Universidad recibió más inscritos en el segundo semestre del 2017 
recibiendo 37 inscritos más, los únicos programas que aumentaron su inscripción 
fueron ingeniería de sistemas y derecho diurno en el segundo semestre del 2018. 
 

COMPARATIVO DE INSCRITOS POR PROGRAMA ACADÉMICO 

PROGRAMA ACADÉMICO 
2017 

- I 
2017
- II 

2018 
 I 

2018 
- II 

Comparativo 
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INGENIERIA AMBIENTAL 157 78 108 84 -6 

INGENIERIA CIVIL 272 140 232 139 1 

INGENIERIA MECANICA 101 60 88 60 0 

INGENIERIA DE SISTEMAS 117 80 114 90 -10 

CONTADURIA PUBLICA 104 62 79 75 -13 

CONTADURIA PUBLICA 59 55 46 45 10 

DERECHO 196 138 209 165 -27 

DERECHO 113 115 96 105 10 

COMUNICACION SOCIAL 117 125 99 98 27 

TECNICO PROFESIONAL EN INFORMATICA 16 0 0 0 0 

ZOOTECNIA 85 56 23 50 6 

TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y 
FINANCIERA 

211 
63 

51 
39 24 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 132 88 97 73 15 

TOTAL 1680 1060 1242 1023 37 

 
3.1.5.2 Matriculados  
 
En cuanto a los estudiantes admitidos, la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña matriculó para el segundo semestre del 2018 en los programas académicos 
501 estudiantes. En la siguiente tabla, se observa el comparativo de matriculado del 
2017-02 y 2018-02, observando una disminución de matriculados de 20 estudiantes. 
 

COMPARATIVO DE MATRICULADO POR PROGRAMA ACADÉMICO 

PROGRAMA ACADÉMICO 
2017-

I 
2017  

-II 
2018 

-I 
2018 

-II 
Comparativo 

INGENIERIA AMBIENTAL 42 46 39 42 4 

INGENIERIA CIVIL 31 29 30 34 -5 

INGENIERIA MECANICA 41 43 37 38 5 

INGENIERIA DE SISTEMAS 73 47 42 42 5 

CONTADURIA PUBLICA 73 45 38 60 -15 

CONTADURIA PUBLICA 35 3 27 35 -32 

DERECHO 48 58 43 45 13 

DERECHO 48 54 39 37 17 

COMUNICACION SOCIAL 84 73 43 62 11 

ZOOTECNIA 57 48 41 42 6 

TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA 26 33 37 30 3 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 60 42 40 34 8 

MATRICULADOS 618 521 456 501   
Fuente: Oficina de Admisiones, Registro y Control 
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Profundizando un poco más en análisis entre aspirantes y admitidos se observa que 
para el segundo semestre del 2018, de los 1023 inscritos solo fueron admitidos el 
48.97%; como se observa en el siguiente cuadro. 
 

PROGRAMA ACADÉMICO INSCRITOS ADMITIDOS % DE ADMITIDOS 

INGENIERIA AMBIENTAL 84 42 50,00% 

INGENIERIA CIVIL 139 34 24,46% 

INGENIERIA MECANICA 60 38 63,33% 

INGENIERIA DE SISTEMAS 90 42 46,67% 

CONTADURIA PUBLICA 75 60 80,00% 

CONTADURIA PUBLICA 45 35 77,78% 

DERECHO 165 45 27,27% 

DERECHO 105 37 35,24% 

COMUNICACION SOCIAL 98 62 63,27% 

ZOOTECNIA 50 42 84,00% 

TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA 39 30 76,92% 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 73 34 46,58% 

TOTAL 1023 501 48,97% 

Fuente: Oficina de Admisiones, Registro y Control 

 
3.1.5.3 Gestión de novedades académico-administrativos. 
 
En esta actividad se llevó a cabo el registro de las novedades académicas, como 
son: Matrículas de honor, reintegros, cambio de jornada, cambio de pensum, 
certificados de estudios, entre otros. 542 novedades académicas se han dado 
respuesta hasta el 15 de noviembre de 2018, entre las novedades se encuentran: 
constancias de estudio, certificado de notas, certificado de buena conducta, 
terminación de materias y constancias promedio. 
 
3.1.5.4 Gestionar la implementación del sistema de trámites en línea a 

solicitudes y servicios académicos 
 
Para el segundo semestre del 2018, se gestionó y se puso en ejecución los 
siguientes trámites en línea. 
 

- Cancelación de ceros en el marco de la conmemoración de los 45 años 

(Resolución No. 364 de 2017). 

- Cancelación de materias en línea. 

3.1.5.5 Jóvenes en acción 
 
Para el segundo semestre del año 2018, se cargó en la página web de Prosperidad 
Social el reporte R1 de matrícula, la cual arrojo el siguiente reporte. 
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ETIQUETAS DE FILA 
NO. 

BENEFICIARIOS 

Cumple matricula 2550 

Duplicado 4 

El periodo académicos reportado no es 
susceptible de entrega de incentivo 

138 

No registrado en el programa jea, o no 
coincide información con el sija o estado 
del jea es inválido 

1 

R1. El SNIES programa reportado no 
coincide con la inscripción en sija. 

9 

TOTAL GENERAL 2702 

 
Lo cual indica que 2550 estudiantes de la institución recibieron el pago y 152 
estudiantes, presentaron algún inconveniente en su matrícula, por lo tanto, no les 
llego el pago. 
 
3.1.5.6 Saber PRO (Resultados) 

 
El objetivo de este trabajo buscó direccionar el proyecto de PRUEBAS SABER PRO 
para encaminar esfuerzos comunes que dieran respuesta a los planes de 
Mejoramiento. Así mismo entender los lineamientos que se dan a nivel nacional para 
definir actividades que concretan las ESTRATEGIAS y su inclusión en el currículo 
de competencias genéricas que apoyen los procesos de enseñanza y preparen al 
estudiante para la presentación de la Prueba. Los resultados de las pruebas Saber 
Pro para el año 2018 fueron los siguientes:  
 
Resultados Saber Pro por años: 

Saber Pro UFPSO Nacional 

2013 9,7 10,1 

2014 9,7 10,08 

2015 9,8 10,2 

2016 144 150 

2017 141 147 

2018 140 148 
Fuente: Subdirección Académica UFPSO 

 
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
Promedio y desviación estándar por nivel de agregación en Razonamiento 
cuantitativo: 
 

Nivel de agregación Promedio 

Colombia  150 

Sede Ocaña 146 

 
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Razonamiento cuantitativo: 
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Nivel de agregación 1 2 3 4 

Colombia  23% 31% 42% 4% 

Sede Ocaña 27% 31% 39% 2% 

 
LECTURA CRÍTICA 
 
Promedio y desviación estándar por nivel de agregación en Lectura crítica: 

Nivel de agregación Promedio 

Colombia  150 

Sede Ocaña 143 

 
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura crítica: 

Nivel de agregación 1 2 3 4 

Colombia  22%  38%  35% 6% 

Sede Ocaña 25% 46% 28% 1% 

 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
Promedio y desviación estándar por nivel de agregación en Competencias 
ciudadanas: 

Nivel de agregación Promedio 

Colombia  142 

Sede Ocaña 138 

 
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Competencias ciudadanas 

Nivel de agregación 1 2 3 4 

Colombia  31%  34% 31% 4% 

Sede Ocaña 34% 38% 26% 2% 

 
INGLÉS 
Promedio y desviación estándar por nivel de agregación en Inglés 

Nivel de agregación Promedio 

Colombia  151 

Sede Ocaña 133 

 
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en inglés 

Nivel de agregación -A1 A1 A2 B1 B2 

Colombia  17%  31% 25% 18% 8% 

Sede Ocaña 32% 42% 20% 5% 1% 
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RESULTADOS POR PROGRAMA AÑO 2018 
MEDIA NACIONAL: 148 

 

Programa 2017 2018 

Ingeniería Civil 153 149 

Ingeniería Mecánica 144 145 

Ingeniería Sistemas 147 145 

Ingeniería Ambiental 140 141 

Administración de Empresas 135 132 

Comunicación Social 138 136 

Contaduría Pública 133 142 

Derecho 139 142 

Zootecnia 129 132 
Fuente: Subdirección Académica UFPSO 

 
Estrategias saber Pro 2018: 
 
Las estrategias realizadas en los programas académicos fueron las siguientes:  
 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE:  
 

 Ingeniería Ambiental:  
 

 Documento de análisis de los resultados de la pruebas saber pro hasta 
el periodo 2017.   

 Realizaron un curso taller de fortalecimiento de competencias genéricas. 
 

 Zootecnia:  
 

 Realizaron 3 pruebas: 2 específicas y 1 genérica, asistieron 31 
estudiantes.   

 
 A través de la plataforma moodle realizaron preguntas tipo ECAES. 

 
 Realizaron curso Saber Pro, asistieron 19 estudiantes.  

 
 Documento de análisis de los resultados de la pruebas saber pro. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS:  
 

 Administración de Empresas:  
 

 Realizaron un diplomado, asistieron 32 estudiantes. 
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 El programa desarrolló un simulacro Saber Pro, asistieron 53 
estudiantes. 

 
 

 Contaduría Pública:  
 

 Realizaron dos simulacros, asistieron 143 estudiantes. 
 

 Realizaron una charla de saber pro, asistieron 79 estudiantes. 
 
 

 Tecnología en Gestión Comercial y Financiera:  
 

 Realizaron dos simulacros de saber pro, asistieron 25 estudiantes.  
 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN ARTES Y HUMANIDADES:  
 

 Comunicación Social:  
 

 Realizaron dos talleres preparatorios de Saber Pro, asistieron  24 
estuantes.  

 

 Derecho:  
 

 El Programa realizó preguntas tipo ECAES 
 

 Realizaron una prueba simulacro, asistieron 33 estudiantes. 
 

 Con la ayuda de un docente se realizó una capacitación en competencias 
genéricas, participaron 106 estudiantes. 

 
FACULTAD DE INGENIERÍAS:  
 

 Ingeniería de sistemas:  
 

 Realizaron un curso de técnicas de lecto-escritura, asistieron 25 
estudiantes. 
 

 Realizaron simulacro de pruebas, se presentaron 25 estudiantes.  
 

 Ingeniería Mecánica:  
 

 El programa creó una electiva Saber Pro de ingeniería mecánica, 
participaron 42 estudiantes. 
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 Realizaron talleres en competencias genéricas, asistieron 30 

estudiantes. 
 

 Ingeniería Civil:  
 

 Realizaron reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron los diez 
mejores puntajes en las pruebas Saber Pro. 
 

 Realizaron 5 talleres: 
 

1. Ambiente, competencias y enfoque de la prueba, asistieron 77 
estudiantes. 
2. Competencias específicas, asistieron 69 estudiantes. 
3. Desarrollo del simulacro Ingles y Razonamiento cuantitativo, asistieron 
91.  
4. Socialización de resultados (Ingles y Razonamiento cuantitativo), 
asistieron 49 estudiantes. 
5. Desarrollo del simulacro y socialización de resultados (Formulación de 
proyectos), asistieron 62 estudiantes. 

 
 

3.1.5.7 Bilingüismo 
 

 Mejoramiento de las habilidades comunicativas en la segunda lengua 
(inglés) para estudiantes y docentes de la institución  a través de las 
estrategias del Centro de Idiomas. 

 
En la vigencia del año 2018 se ejecutó un 40% de las actividades de enseñanza en 
segunda lengua. 
 

Relación de docentes capacitados en segunda lengua (inglés) en el 2018 
 

Docente Programa Nivel Total 

Abril Carrascal Carolina Ing. Mecánica VI 

6 

Arenas Navarro Isnardo Ing. Mecánica VI 

Arévalo Toscano Jhon Ing. Mecánica VI 

Bohórquez Niño Alfredo Ing. Mecánica VI 

Lázaro Plata José Luis Ing. Mecánica VI 

Trigos Alfredo Emilio Ing. Mecánica VI 

Avendaño Chinchilla María 
Antonieta 

Derecho VI 
2 

Merchán José Anunciación Derecho VI 

Del Real Cáceres German Zootecnia VI 1 

Gómez Torrado Rubén Darío Ing. Ambiental VI 2 
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Hoyos Téllez Yiurith Cecilia Ing. Ambiental IV 

Osorio Rivera Yenis Piedad Comunicación 
Social 

IV 1 

Vergel Pérez José de la Rosa Administración de 
empresas 

IV 1 

Total docentes capacitados 13 

 
3.1.5.8 Recursos Bibliográficos 
 
Las políticas de Biblioteca establecieron la utilización de recursos bibliográficos 

físicos y digitales, la meta establecida para el periodo 2018 fue de tres (3) consultas 

bibliográficas por estudiante, todos los programa académicos lograron la meta 

propuesta. 

 

3.1.5.9 Estadísticas de deserción 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en su misión institucional 
declara que el educando recibirá una formación integral de acuerdo a sus 
condiciones y sus características. El educando es visto como el eje central del 
proceso y como tal se desarrolla toda la infraestructura académica, administrativa y 
de bienestar, para que los estudiantes permanezcan en el sistema y al final de su 
formación logren graduarse y servir a la sociedad.  
 
La Institución como entidad pública y parte del Sistema Universitario Estatal, asume 
su misión como ruta a seguir para cumplir con los objetivos institucionales para 
obtener los mayores y mejores estándares de calidad en todos sus procesos. Uno 
de esos estándares tiene que ver con la PERMANENCIA de los estudiantes en el 
Sistema. En otras palabras, bajar la deserción y evitar que los educandos no 
culminen su programa académico de pregrado, pos gradual, virtual y educación 
continuada. Las actividades para garantizar la permanencia de los estudiantes en 
el sistema educativo se ejecutaron en un 92%; se destaca seguimiento a los 
estudiantes con bajo promedio académico, cursos de nivelación, asignación de 
monitores para algunas asignaturas, asesoría psicológica, entre otras.  
 

Deserción por Periodo o 
Anual 

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 

DESERCIÓN EN 
COLOMBIA 

12,69% 12,64% 12,36% 10.32% 12.1% 12.47% 

UFPS OCAÑA 10,96% 7,82% 9,38% 10.06% 8.43% 8.41% 
Fuente: Oficina de planeación –  Grupo de Estadística  

 



   

 

76 

 

Deserción por cohorte 
 
Para analizar la siguiente tabla es necesario comprender la deserción por cohorte, 
la cual define el Ministerio de Educación Nacional como: “la deserción por cohorte 
contabiliza, de forma acumulada, aquellos estudiantes pertenecientes a una cohorte 
que han tomado el estatus de desertor”.  
 

 
Fuente: Oficina de planeación – Grupo de Estadística 

 
 
 
 

PROGRAMA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

UFPS OCAÑA 27,6% 38,9% 44,2% 48,4% 51,7% 53,6% 56,1% 58,9% 59,0% 59,7% 60,1% 60,5% 58,7% 58,5% 57,1% 56,3%

DERECHO 21,42% 35,95% 40,53% 48,33% 55,49% 57,29% 63,51% 71,84%

INGENIERIA AMBIENTAL 19,98% 29,99% 34,65% 39,31% 45,81% 48,13% 50,31% 51,28% 53,67% 53,46% 52,43% 51,61% 44,56% 44,12% 41,55% 40,54%

ZOOTECNIA 26,33% 36,58% 40,05% 42,14% 43,21% 43,26% 43,29% 45,39% 44,80% 42,89% 41,80% 40,60% 40,62% 41,16% 36,50% 34,16%
ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 24,50% 35,52% 39,84% 46,66% 48,79% 46,23% 46,64% 49,09% 50,83% 50,00% 45,19% 43,81% 41,12% 40,07% 35,27% 32,34%

COMUNICACION SOCIAL 28,06% 39,03% 45,15% 47,91% 50,94% 53,91% 56,60% 60,69% 62,38% 62,54% 64,85% 65,43% 62,58% 61,26% 61,11% 61,46%
TECNOLOGIA EN GESTION 

COMERCIAL Y FINANCIERA
38,48% 46,57% 52,04% 52,67% 54,13% 56,88% 60,18% 61,97% 60,00% 62,04% 63,67% 64,63% 64,14% 63,98% 66,97% 65,68%

INGENIERIA CIVIL 17,33% 27,67% 35,45% 42,59% 46,46% 50,85% 54,84% 57,55% 63,40% 66,19% 69,67% 71,35% 70,08% 69,92% 68,15% 69,35%

INGENIERIA MECANICA 32,66% 46,95% 54,00% 58,43% 63,84% 66,89% 70,95% 72,91% 75,51% 77,22% 77,73% 79,13% 78,31% 80,04% 80,00% 79,29%

CONTADURIA PUBLICA 25,02% 33,71% 38,92% 40,82% 40,56% 43,17% 45,58% 47,72% 49,77% 52,69% 56,22% 56,89% 56,01% 55,02% 55,22% 55,05%

INGENIERIA DE SISTEMAS 41,73% 56,54% 60,96% 64,78% 67,77% 69,38% 69,47% 70,24% 71,03% 70,09% 69,64% 70,66% 71,22% 70,51% 69,03% 68,99%
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3.1.5.10 Actualización de los microcurrículos de los programas teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos y alineados con el proceso de formación. 

Teniendo en cuenta los talleres desarrollados en el 2017 con los programas académicos 

sobre temas de microcurrículos, la Subdirección Académica estableció como meta para 

el año 2018 la actualización del 100% de los microcurrículos. El porcentaje de 

actualización de los microcurrículos por Facultad fue:  

FACULTAD 
% DE MICROCURRÍCULOS 

ACTUALIZADOS 
% INSTITUCIONAL 

Ciencias Agrarias y del Ambiente 81% 

79% 
Ciencias Administrativas y Económicas 80% 

Ingeniería 77% 

Educación, Artes y Humanidades 78% 

 Mantener la oferta académica de los programas de postgrado, en el número 

de cohortes definido en el registro calificado. 

Durante el año 2018 se ofrecieron los siguientes programas de postgrados:  

PROGRAMA ACADÉMICO COHORTES 2019 % CUMPLIMIENTO 

Maestría En Gobierno de Tecnologías de la Información I-II 2018 

83% 

Maestría en Administración I-II 2018 

Especialización Interventoría de Obras Civiles I-2018 (anual) 

Especialización en Auditoría de Sistemas I-II 2018 

Especialización Automatización Industrial I-2018 (no se oferto II) 

Especialización en Gerencia Tributaria I-2018 (no se oferto II) 

Especialización en Informática Educativa I-2018 (no se oferto II) 

Especialización en Sistemas de Gestión Integral HSEQ 

Modalidad Virtual 
I-II 2018 

Especialización en Comunicación Organizacional II 2018 (Programa nuevo) 

 Mantener la oferta académica de los programas de pregrado, a través de la 

renovación de licencias internas y registros calificados. 

En el periodo 2018 se tramitaron 6 licencias internas de funcionamiento teniendo en 

cuenta los requerimientos del Acuerdo 007 del 28 de febrero de 2018.    

PROGRAMA ACADÉMICO LICENCIA INTERNA 

Ingeniería Civil Resolución No. 217 del 11 de abril de 2018 

Ingeniería Mecánica Resolución No. 187 de 20 de febrero de 2018 

Especialización en Automatización Industrial Resolución No. 221 del 2 de mayo de 2018  
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Administración de Empresas Resolución No. 402 del 3 de octubre de 2018 

Maestría en Administración Resolución No. 344 del 16 de agosto de 2018 

Zootecnia Resolución No.451 del 15 de noviembre de 2018 

 Ampliar la oferta académica de programas de pregrado y postgrado  basados 

en la necesidad de formación de la región. 

De los 10 programas académicos proyectados para ampliar la oferta académica de las 
Facultades, solo se presentaron dos documentos maestros de programas nuevos al 
Consejo Académico:  
 
 Maestría en construcción  
 
 Maestría en producción animal (proceso de correcciones) 

Los programas Administración turística y hotelera y la especialización en construcción y 

mantenimiento de vías terrestres no continuaron el proceso debido a que los estudios 

de factibilidad realizados no favorecen la oferta del programa. 
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3.2 Eje 2 DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO 
 

Coordinador del eje: Jefe Planeación  
 

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

EJE ESTRATÉGICO 
% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PRESUPUESTO FINAL 
(Incluye gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la deuda e 
inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

(Incluye gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la deuda 
e inversión) 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

DESARROLLO FÍSICO 
Y TECNOLÓGICO 

79% $12.303.905.087 $9.780.310.922 79% 

 
 

En la vigencia 2018 se ejecutaron las siguientes actividades enfocadas al 
cumplimiento de este eje estratégico: 
 
3.2.1 PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO 
 
Durante el año 2018 la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, continuó 

con la ejecución de algunos proyectos de edificación formulados en el Plan Maestro 

de Desarrollo Físico e Infraestructura 2014-2034 para la sede El Algodonal, cuyo 

proceso de contratación se dio en la vigencia del año 2017, entre los cuales se 

pueden mencionar la construcción de la segunda fase de los Edificios de las 

Facultades de Ingenierías y Ciencias Agrarias y del Ambiente y la construcción de 

la plazoleta, retorno de transporte público y mejoramiento de las vías de acceso a 

la sede El Algodonal.  

 

Se dio a inicio a la construcción de la fase 2 del Edificio Administrativo, a la fase dos 

del portal de acceso y a la fase 3 del Edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias y 

del Ambiente. Así  mismo de manera transversal, se ejecutaron proyectos durante 

este año para mejorar las condiciones de accesibilidad y para dar soporte a la 

actividad académica que fueron planeados y ejecutados teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos en el Plan Maestro de Desarrollo Físico e Infraestructura 

2014-2034, como lo son, la construcción de la vía en placa huella en el tramo 

comprendido entre el Restaurante Universitario y la Granja Experimental, 

construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de la subestación, acometida 

eléctrica, red de datos del edificio bloque de aulas y la planta eléctrica con su 

acometida principal para soporte de la división de sistemas y la casona, el 

acondicionamiento de la cancha de futbol, la adecuación de zonas para parqueo y 
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de zonas para manejo de ganado y especies menores de la Granja Experimental, 

la repotenciación y mejoramiento de acometida eléctrica en la sede la primavera, 

sede algodonal y sede bellas artes, construcción cubierta termo acústica en 

estructura metálica sobre tramoya, portón metálico entrada lateral y pasamanos 

sobre escalera posterior del escenario, remodelación de Bienestar Universitario 

para oficina a la permanencia, reparación cubierta Biblioteca y anexos 

administrativos en la sede El Algodonal y adecuación del laboratorio de suelos en 

la sede La Primavera, financiados con recursos CREE y recursos propios.  Durante 

el año 2018 se realizó una inversión en infraestructura física por el orden de los 

4.400 millones de pesos, distribuidos en las diferentes sedes de la Universidad, 

equivalentes a 3.357,56 m2 intervenidos en obras de remodelación y obra nueva.  
 
 

 
Resumen de inversión por año en Infraestructura física  

Fuente : Oficina de Planeación 
 

La grafica anterior nos muestra el comportamiento de la inversión en infraestructura 
física durante los últimos seis años, resaltando al año 2016 como el año con mayor 
inversión debido a que se gestionó a finales del año 2015  la contratación de la 
primera fase de la construcción del Edificio de la Facultad de Ingenierías y la primera 
fase del portal de acceso, proyectos pertenecientes al Plan Maestro de Desarrollo 
Físico e Infraestructura, cofinanciados en su mayoría con recursos propios y una 
parte con recursos CREE. Cuya ejecución se llevó a cabo durante los años 2016 y 
2017.  De acuerdo a las gráficas y a la tabla anteriormente mostradas 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 774.55 metros 
cuadrados intervenidos en el año 2013 a 20.443,03 metros cuadrados en 2018 de 
obras de remodelación y obras nuevas. Esto se traduce en el mejoramiento de las 
condiciones físicas de aulas de clase, laboratorios, oficinas, zonas deportivas y 
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caminerías, ofreciendo de esta forma espacios confortables y seguros para el 
desarrollo de la práctica académica que se oferta en la UFPS Ocaña.  
 
Detalle de los proyectos de inversión en infraestructura física 
 
Respecto a la inversión que se realizó en los proyectos del Plan Maestro de 
Desarrollo Físico e Infraestructura durante el año 2017, se menciona que para este 
año se concluyeron algunos proyectos pendientes del año 2016 y se gestionaron 
nuevos proyectos. Entre ellos se pueden mencionar la construcción de la primera 
fase del Edificio Administrativo y la segunda fase de los edificios de Ingenierías y 
Ciencias Agrarias y del Ambiente. 

Tabla 2. Proyectos de infraestructura física año 2018 
 

AÑO 2018 

INVERSION 2018 SEDE ALGODONAL 

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.OC. 
No.010/2018 

Instalación de pozo séptico en área 
deportiva, reparación de cubierta en 
el Bloque de Aulas, conexión 
sanitaria entre pozo anexo y pozo 
ingenierías, limpieza y descapote 
proyecto piscícola y construcción de 
piso en concreto para proyecto 
bovino 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
5.000.000,00 

C.OC. 
No.013/2018 

Mantenimiento y reparaciones en 
estructuras metálicas para las sede 
El Algodonal, La Primavera y Bellas 
Artes 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
$ 5.111.540 

C.OC. 
No.017/2018 

Adecuación de zonas para parqueo 
y de zonas para manejo de ganado 
y especies menores de la Granja 
Experimental, sede El Algodonal 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
141.858.608,60 

C.S. 
No.016/2018 

Dotación de mobiliario para 
espacios académicos como soporte 
a los procesos de alta calidad de la 
sede La Primavera y la sede El 
Algodonal 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
42.872.725,00 

C.OC. No. 
018/2018 

Repotenciación y mejoramiento de 
acometida eléctrica en la sede la 
primavera, sede algodonal y sede 
bellas artes en la Universidad 
Francisco De Paula Santander 
Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
35.885.075,63 

O.D.T. 
002/2018 

Remodelación de Bienestar 
Universitario para oficina a la 
permanencia, reparación cubierta 
Biblioteca y anexos administrativos 
en la sede El Algodonal y 
adecuación del laboratorio de 
suelos en la sede La Primavera en 
la UFPS Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
28.003.490,33 

VALOR TOTAL INVERSION SEDE ALGODONAL $ 258.731.439,36 

AÑO 2018 

INVERSION 2018 SEDE LA PRIMAVERA 
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No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.OC. 
No.013/2018 

Mantenimiento y reparaciones en 
estructuras metálicas para las sede 
El Algodonal, La Primavera y Bellas 
Artes 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
$ 307.383 

C.S. 
No.016/2018 

Dotación de mobiliario para 
espacios académicos como soporte 
a los procesos de alta calidad de la 
sede La Primavera y la sede El 
Algodonal 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
$ 94.258.978 

C.OC. No. 
018/2018 

Repotenciación y mejoramiento de 
acometida eléctrica en la sede la 
primavera, sede algodonal y sede 
bellas artes en la Universidad 
Francisco De Paula Santander 
Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
$ 46.137.317 

O.D.T. 
002/2018 

Remodelación de Bienestar 
Universitario para oficina a la 
permanencia, reparación cubierta 
Biblioteca y anexos administrativos 
en la sede El Algodonal y 
adecuación del laboratorio de 
suelos en la sede La Primavera en 
la UFPS Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
533.416,38 

VALOR TOTAL INVERSION SEDE LA PRIMAVERA $ 141.237.094,23 

AÑO 2018 

INVERSION 2018 SEDE BELLAS ARTES 

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.OC. 
No.013/2018 

Mantenimiento y reparaciones en 
estructuras metálicas para las sede 
El Algodonal, La Primavera y Bellas 
Artes 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
$ 1.033.833 

C.OC. No. 
018/2018 

Repotenciación y mejoramiento de 
acometida eléctrica en la sede la 
primavera, sede algodonal y sede 
bellas artes en la Universidad 
Francisco De Paula Santander 
Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
$ 19.827.450 

C.OC. No. 
019/2018 

Construcción cubierta termo 
acústica en estructura metálica 
sobre tramoya, portón metálico 
entrada lateral y pasamanos sobre 
escalera posterior del escenario en 
la sede Bellas Artes de la UFPS 
Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
52.978.714,50 

VALOR TOTAL INVERSION SEDE BELLAS ARTES $ 73.839.997,89 

INVERSION 2018 PLAN MAESTRO 

No ORDEN 
O 

CONTRATO 
PROYECTO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

C.OC. 
No.002/2018 

Conformación de afirmado vía 
restaurante- granja experimental 
sede El Algodonal de la UFPS 
Ocaña 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
68.639.487,34 

C.OC. 
No.003/2018 

Mano de obra para la construcción 
de placa huella y obras 
complementarias para manejo de 
aguas lluvias vía restaurante- 
granja experimental 

100,00% 
Terminado y 

liquidado 
153.020.204,94 
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C.S. 
No.002/2018 

Suministro de cemento para la 
construcción de la vía en placa 
huella restaurante- granja 
experimental sede El Algodonal de 
la UFPS Ocaña 

100,00% Terminado 80.476.261,00 

C.S. 
No.003/2018 

Suministro de acero de refuerzo 
para la construcción de la vía en 
placa huella restaurante- granja 
experimental sede El Algodonal de 
la UFPS Ocaña 

100,00% Terminado 78.047.052,40 

C.S. 
No.004/2018 

Suministro de material pétreo para 
la construcción de la  vía en placa 
huella restaurante- granja 
experimental sede El Algodonal de 
la UFPS Ocaña 

100,00% Terminado 53.311.160,00 

C.OC. 
No.006/2018 

Construcción, adecuación y puesta 
en funcionamiento de la 
subestación, acometida eléctrica, 
red de datos del edificio bloque de 
aulas y la planta eléctrica con su 
acometida principal para soporte de 
la división de sistemas y la casona 
de la Universidad Francisco De 
Paula Santander Ocaña 

81,41% En ejecución 428.190.221,66 

C.OC. 
No.011/2018 

Acondicionamiento de la cancha de 
futbol de la sede El Algodonal de la 
UFPS Ocaña 

100,00% Terminado 192.912.628,55 

C.OC. 
No.012/2018 

Construcción de la segunda fase 
del edificio administrativo 
admisiones, registro y control en la 
sede EL Algodonal  

52.77% En ejecución 212.084.364,40 

C.OC. 
No.014/2018 

Construcción Edificio Facultad de 
Ciencias Agrarias y del Ambiente. 
Fase 3 

45,00% En ejecución 304.437.950,40 

C.OC. 
No.015/2018 

Construcción segunda fase del 
portal de acceso  

61,11% En ejecución 305.427.905,40 

VALOR TOTAL INVERSION PLAN MAESTRO $ 4.032.010.411,09 

Fuente: Oficina de Planeación. 
Con respecto a la inversión que se realiza para los proyectos del Plan Maestro de 
Desarrollo Físico e Infraestructura para el año 2018 se menciona que para este año 
se concluyeron algunos proyectos pendientes del año 2017 y se gestionaron nuevos 
proyectos para la vigencia evaluada. Entre ellos se pueden mencionar la 
construcción de la segunda fase de los Edificios Administrativo, Ingenierías y 
Ciencias Agrarias y del Ambiente. Se continúa con la construcción del portal de 
acceso y mejoramiento de vías de acceso en la sede El Algodonal y a principios del 
mes de octubre se inicia la segunda fase del portal de acceso y la tercera fase del 
Edificio para la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente.  
 

Tabla 2. Inversión Plan Maestro año 2018 
PROYECTO VALOR EJECUTADO 

Conformación de afirmado vía restaurante- 
granja experimental sede El Algodonal de la 
UFPS Ocaña 

$ 68.639.487,34  

Mano de obra para la construcción de placa 
huella y obras complementarias para manejo 
de aguas lluvias vía restaurante- granja 
experimental 

$ 153.020.204,94  
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Suministro de cemento para la construcción de 
la vía en placa huella restaurante- granja 
experimental sede El Algodonal de la UFPS 
Ocaña 

$ 80.476.261,00  

Suministro de acero de refuerzo para la 
construcción de la vía en placa huella 
restaurante- granja experimental sede El 
Algodonal de la UFPS Ocaña 

$ 78.047.052,40  

Suministro de material pétreo para la 
construcción de la  vía en placa huella 
restaurante- granja experimental sede El 
Algodonal de la UFPS Ocaña 

$ 53.311.160,00  

Construcción, adecuación y puesta en 
funcionamiento de la subestación, acometida 
eléctrica, red de datos del edificio bloque de 
aulas y la planta eléctrica con su acometida 
principal para soporte de la división de 
sistemas y la casona de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña 

$ 428.190.221,66  

Acondicionamiento de la cancha de futbol de la 
sede El Algodonal de la UFPS Ocaña 

$ 192.912.628,55  

Construcción de la segunda fase del edificio 
administrativo admisiones, registro y control en 
la sede EL Algodonal  

$ 212.084.364,40  

Construcción Edificio Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente. Fase 3 

$ 304.437.950,40  

Construcción segunda fase del portal de 
acceso  

$ 305.427.905,40  

VALOR TOTAL 2018 $ 1.876.547.236,09 

Fuente: Oficina de Planeación. 
. 

Imagen 2. Inversión Plan Maestro Año 2018 
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De todos los proyectos iniciados y terminados en el año 2018 se pueden resaltar los 
siguientes:  

 

Construcción de placa 
huella y obras 
complementarias para 
manejo de aguas lluvias 
vía restaurante- granja 
experimental 
Inversión: $ 
433.494.165,68 
Estado actual obra: 
Terminada 
2532,10 m2 intervenidos. 

 

Construcción, adecuación 
y puesta en 
funcionamiento de la 
subestación, acometida 
eléctrica, red de datos del 
edificio bloque de aulas y 
la planta eléctrica con su 
acometida principal para 
soporte de la división de 
sistemas y la casona de la 
Universidad Francisco De 
Paula Santander Ocaña. 
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Instalación de pozo 
séptico en área deportiva, 
reparación de cubierta en 
el Bloque de Aulas, 
conexión sanitaria entre 
pozo anexo y pozo 
ingenierías, limpieza y 
descapote proyecto 
piscícola y construcción 
de piso en concreto para 
proyecto bovino. 

 

Acondicionamiento de la 
cancha de futbol de la 
sede El Algodonal de la 
UFPS Ocaña. 
Inversión: $ 
192.912.628,55 
Estado actual obra: 
Terminada. 
7.072 m2 intervenidos. 

 



   

 

87 

Construcción de la 
segunda fase del edificio 
administrativo 
admisiones, registro y 
control en la sede EL 
Algodonal  
Inversión: $ 
212.084.364,40 
Estado actual de la obra: 
en ejecución 
584 m2 intervenidos 

 

Mantenimiento y 
reparaciones en 
estructuras metálicas 
para las sede El 
Algodonal, La Primavera 
y Bellas Artes. 
Inversión: $ 
65.582.711,40. 
Estado actual de la  obra: 
Terminada 
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Construcción Edificio 
Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente. 
Fase 3. Inversión:               
$304.437.950,40. 
Estado actual obra: En 
ejecución. 
864 m2 intervenidos. 

 

Construcción segunda 
fase del portal de acceso. 
Inversión: $ 
305.427.905,40 
Estado actual obra: En 
ejecución- 
Construcción de jardines 
verticales y 
embellecimiento. 
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Adecuación de zonas 
para parqueo y de zonas 
para manejo de ganado y 
especies menores de la 
Granja Experimental, 
sede El Algodonal. 
Inversión: $ 
141.858.608,60 
Estado actual obra: 
Terminada. 
Adecuación de 
parqueadero y 
acondicionamiento de 
corrales. 

 

Dotación de mobiliario 
para espacios 
académicos como 
soporte a los procesos de 
alta calidad de la sede La 
Primavera y la sede El 
Algodonal.  
Inversión: $ 
137.131.702,75 
Estado actual obra: 
Terminada. 
Dotación de espacios.  
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Repotenciación y 
mejoramiento de 
acometida eléctrica en la 
sede la Primavera, sede 
Algodonal y sede Bellas 
Artes en la Universidad 
Francisco De Paula 
Santander Ocaña. 
Inversión: $ 
101.849.842,28 
Estado actual obra: 
Terminada. 
Tres sedes beneficiadas.  

 

Construcción cubierta 
termo acústica en 
estructura metálica sobre 
tramoya, portón metálico 
entrada lateral y 
pasamanos sobre 
escalera posterior del 
escenario en la sede 
Bellas Artes de la UFPS 
Ocaña. Inversión: $ 
52.978.714,50 
Estado actual obra: 
Terminada. 
Condiciones seguras de 
acceso a la sede. 
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Remodelación de 
Bienestar Universitario 
para oficina a la 
permanencia, reparación 
cubierta Biblioteca y 
anexos administrativos en 
la sede El Algodonal y 
adecuación del 
laboratorio de suelos en 
la sede La Primavera en 
la UFPS Ocaña.  
Inversión: $ 
28.536.906,71 
Estado actual obra: 
Terminada. 
Mantenimiento 
instalaciones físicas. 
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3.2.2 MANTENIMIENTO 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de la Oficina de Planeación 
y la unidad de mantenimiento, coordina, ejecuta y supervisa las actividades 
correspondientes al mantenimiento de la infraestructura física y los equipos de laboratorio 
para todas la sedes de la Universidad. Para la ejecución de dichas actividades, se realizó 
en la vigencia 2018 un cronograma de mantenimiento preventivo, tanto para el área de 
laboratorios como para la infraestructura física, en cada una de las sedes de la institución. 
 
Dentro de las acciones claves del proceso tenemos:  

Recepción, asignación, ejecución  de solicitudes recibidas a través del módulo de 
infraestructura y mantenimiento. A través del software o modulo nos permite la asignación 
de la solicitud a un operario para que realice la actividad una vez ejecutada se envía una 
encuesta  de  calificación del servicio y se tabula por periodos a continuación se relaciona 
el resultado del 2 de julio al 21 de diciembre del 2018.  

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento - Imagen: Software de Infraestructura y mantenimiento 
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Teniendo en cuenta que se recibieron 515 solicitudes de las cuales 386 respondieron la 
encuesta. 
 
Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo para infraestructura física. 
Se muestra la ejecución en cada una de las sedes de la Universidad con respectiva 
actividad y porcentaje. 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Grafica 1. Mantenimiento Sede Algodonal 

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Grafica 2. Mantenimiento Sede Bellas Artes 
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Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Grafica 3. Mantenimiento Periódico General 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO 

 

                  

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Fotografía 1. Mantenimiento Demarcación Parqueaderos   
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Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Fotografía 2. Mantenimiento Demarcación Polideportivo  

 

  

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Fotografía 3. Mantenimiento Pintura Muros y Piso Escuela de 

Bellas Artes   

 

  

 

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Fotografía 4. Mantenimiento Dispensador de Agua   

 



   

 

96 

   

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento 5. Mantenimiento Pintura Auditorios   

 

          

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Fotografía 7. Mantenimiento Aires Acondicionados  

 

 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Fotografía 8. Mantenimiento Cerrajería 
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Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Fotografía 9. Apoyo Logístico Eventos Institucionales  

 

Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 

El comité de seguridad vial ejecuto la reunión periódica semestral proyectando algunas 
informaciones para recopilar de los procesos para la implementación de acciones dentro de 
su alcance. Desde la Jefatura de planeación como presidente del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial (PESV) se han direccionado acciones a la mejora de la movilidad dentro del 
campus universitario a  través de avisos de no parqueo en zonas vía a la granja entre otras. 

 
Para la implementación se realiza un plan de trabajo donde se describe las actividades y 
responsable del proceso se estará socializando y aprobando  en la próxima reunión. 

    
Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Fotografía 10. Vía a la Granja   

 
GESTIÓN DE LABORATORIOS  
 
Ejecución de las solicitudes de mantenimiento correctivo de equipos de laboratorio 

 
En el año 2018 se recepcionaron solicitudes a través del aplicativo de la oficina de 
planeación (http://planeacion.ufpso.edu.co/) que fueron atendidas al funcionamiento 

http://planeacion.ufpso.edu.co/
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normal de los equipos susceptibles de reparación. En total se recibieron a través del 
software 10 requerimientos equivalentes al 100% de los cuales fueron ejecutados y 
cerrados 7 que corresponden al 70% del total de solicitudes. Además se recibieron 5 
requerimientos a través de otros medios como el correo electrónico de diferentes 
laboratorios y dependencias de la universidad, de los cuales se ejecutó el 100% de los 
mismos.  

 
 

Fuente: Infraestructura y Mantenimiento Grafica 2. Gestión para mantenimientos correctivos 

 
 
3.2.3 GRANJA EXPERIMENTAL 
 
En la vigencia 2018 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo a lo planeado 
en el Plan de Acción: 
 
Implementar el fondo Rotatorio de Granja: 
 
Mediante Resolución No. 059 de 20 de diciembre de 2017 se da aplicación al Acuerdo No. 
019 de 14 de julio de 2000 donde se establece la creación de un fondo rotatorio para la 
granja experimental, el cual cuenta con una junta principal encargada de la  toma de  
decisiones administrativas del fondo  
A partir  del día 9 de enero de 2018 ingresó el personal encargado del sistema contable y 
a la fecha se ha manejado el proceso financiero desde la granja experimental de manera 
independiente.  
 
Brindar apoyo y asesoría técnica a los visitantes de los proyectos pecuarios: 
 
Para el año 2018,  7.301 personas hicieron uso de las instalaciones de la graja experimental  
tanto  estudiantes de nuestra institución,  como personal externo  que requieren los servicios 
de capacitación. En general los estudiantes de la universidad usaron los proyectos 
pecuarios para realizar trabajos de campo, practicas académicas, refuerzo de conocimiento 



   

 

99 

y  trabajos de investigación. Por otra parte los individuos de diferentes entidades externas, 
han  requerido las instalaciones de la granja experimental con  fines recreativos y 
formativos; por medio de la realización de prácticas académicas y visitas visuales, lo que 
mejora la percepción de la granja experimental y la universidad en general,  como se puede 
establecer en el siguiente gráfico comparativo  
 

 
Fuente: Granja Experimental 

 
En el anterior grafico se establece la cantidad de personas de entidades ajenas a la UFPSO 
que hicieron uso de las instalaciones de la granja  y podemos concluir que 3640 personas 
externas visitaron los proyectos pecuarios; la tendencia de visitantes a la granja ha sido  en  
590 y  607  personas por proyecto y que los proyectos con menor  ingreso son el  piscícola 
y el avícola; en el caso del proyecto piscícola fue debido a que este empezó a funcionar en 
el segundo semestre de 2018 y  considerando los riesgos que puede ser el ingreso de 
menores a  éste,  por los  cuerpos de agua  con que cuenta el proyecto se  impide su ingreso 
a todas las visitas con fines recreativos. En cuanto al proyecto avícola las visitas son 
limitadas ya que por requerimientos de bioseguridad los visitantes deben cumplir con 
algunas normas como el uso de ropa desechable, y la desinfección del personal a la entrada 
y salida del proyecto, lo que genera algunas veces molestia en el visitante,  que prefiere no  
ingresar las instalaciones.  
 
Nota: Todos  los visitantes  a la granja experimental son asesorados técnicamente por el 
coordinador a cargo de cada una de las explotaciones pecuarias. Por otra parte la excelente 
atención bridada a los diferentes productores y entidades externas que nos visitan, además 
de la modernización de las instalaciones y la implementación de tecnología de punta en los 
diferentes procesos productivos de nuestras explotaciones pecuarias, ha permitido que 
nuevas entidades estén interesados recibir capacitación, realizar sus visitas y prácticas en 
la granja experimental. 
 
Realizar el mantenimiento del ordeño mecánico: 
 
Con el fin de evitar daños en los equipos y por ende suspensión de los  procesos 
productivos en los  proyectos  bovino y caprino  se realiza periódicamente el mantenimiento 
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del ordeño mecánico, los cuales  son equipos indispensables  para las actividades  
cotidianas de estos; y cabe anotar que se realizó este mantenimiento 3 veces al año. Para 
el periodo 2018 se realizó dicho mantenimiento en los meses de enero, mayo  y agosto. 

 
Fuente: Granja Experimental 

 
 
OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN  
 
Durante el primer y segundo semestre de 2018  los proyectos caprino y bovino de la 
Universidad Francisco de Paula Santander han participado en 2 ferias agropecuarias como 
son:  
 

- Feria Nacional Agropecuaria ASOCEBU (Cenfer) Bucaramanga: La cual se 
realizó en el mes de abril, donde el proyecto caprino obtuvo 35 reconocimientos 
como Primer Puesto en diferentes categorías de juzgamiento  ovino -  caprino entre 
los cuales tenemos: Mejores animales, Gran campeona joven, Gran campeona 
adulta y Gran campeona suprema. A su vez el Proyecto Bovino de Razas Criollas 
obtuvo el Cuarto puesto en la categoría raza GYR 12 a 13 meses. 
 

 
- Feria  regional  Ganadera de Valledupar  CONFEDUPAR: Esta feria se realizó del 

17 al 19 del mes de agosto,  donde la granja de la universidad  participo con muestras 
pecuarias del  Proyecto Bovino de Razas Criollas; obteniendo el segundo y tercer 
puesto en razas doble propósito, dos cuartos puestos como mejor Brahama Rojo, y 
un quinto puesto como mejor Macho Doble Propósito. De igual manera el proyecto 
Caprino, hizo su participación obteniendo más de 25 reconocimientos  por  la calidad 
genética de sus ejemplares en  participación.  
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Implementación del proyecto Piscícola: 
  
Teniendo en cuenta el potencial piscícola de la región y los necesidades prácticas de 
algunas   materias del programa de Zootecnia,  se implementa el proyecto piscícola el día 
17 de mayo de 2018,   teniendo como propósito productivo de la explotación  la producción 
de alevines y  comercialización de reproductores, iniciando con  un total de 10.190 peces 
alevines  para levante y 250 reproductores en periodo de crecimiento. La implementación 
de este proyecto productivo permitió ampliar la cobertura de la granja  y llegar a un rango 
más amplio de productores  pecuarios en la región, así como también permitir el contacto 
directo y  perfeccionamiento del conocimiento  mediante la práctica, a los estudiantes de la 
carrera, generando  profesionales más capaces  y mejor preparados. 
 
Implementación de proyecto agrícola: 
 
La implementación de este  proyecto  dio inicio en el segundo semestre de 2018 con el fin 
de aprovechar los espacios  con que cuenta  la granja,   además lograr hacer suministros 
mucho más económicos y de mejor calidad  al restaurante universitario, apuntando a lograr 
una sostenibilidad de ambos. Por otra parte ayuda a minimizar riesgos de producción 
puesto que se realizan siembras de maíz y caña como forraje para la conservación de este 
y posterior suministro a los proyectos bovinos y caprinos en épocas de escasez de alimento.  
 
Resultados de encuesta de satisfacción Granja Experimental: 
 
Desde el año 2015 se viene implementando la encuesta de satisfacción al cliente  para los  
visitantes de la Granja Experimental, la cual es entregada a un porcentaje representativo 
de estos, quienes califican en términos generales la calidad de la visita  realizada;   
permitiendo a la administración, conocer la percepción que tiene  sobre la Granja 
Experimental el personal externo a la UFPSO y así mismo establecer  algunos controles  
que permitan siempre mejorar el servicio.  
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Fuente: Granja Experimental 

 

Nota: Es importante resaltar que desde el inicio de la implementación de la encuesta de 
satisfacción, se ha obtenido una notable mejoría en el porcentaje de aceptación de la granja  
experimental,  puesto que constantemente se toman medidas tales como la capacitación a 
coordinadores y/o  personal guía,  además adecuación de las instalaciones  de los 
proyectos. Para concluir podemos decir que la tendencia de mejoramiento aumenta  
anualmente en promedio 12.20 % en cada ítem  
  
 
3.2.4 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

 
Fuente: Proceso de Sistema de Información, Telecomunicaciones y Tecnología 

La gestión del análisis de Hacking Ético, con prácticas de hardening y/o pentesting a los 
servicios de la Universidad, es una tarea importante encargada al proceso de la División de  
Sistemas. 

 

Desde comienzo de año hasta la fecha se cuenta con la propuesta para el análisis, se 
logró la asignación de recursos por parte de la Dirección y se realizó el contrato y la 
ejecución del análisis de riesgos y vulnerabilidades de los aplicativos web y móvil de la 
Universidad con esto se tiene un informe de auditoría. 
 
Desde la División de Sistemas, se gestionaron en la vigencia 2018, los siguientes recursos 
como apoyo a los procesos misionales y dependencias administrativas: 

Año 2018 Año 2017 

20
% 

 
0

Meta 

Avanc
e 

80
% 

 
60
% 

 

100
% 

100
% 

100
% 100

% 

100
% 

Avance Segundo Sem 
2018 



   

 

103 

 
 

    
Fuente: Proceso de Sistema de Información, Telecomunicaciones y Tecnología 

 
 

     
Fuente: Proceso de Sistema de Información, Telecomunicaciones y Tecnología 
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Fuente: Proceso de Sistema de Información, Telecomunicaciones y Tecnología 
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SISTEMAS DESARROLLADOS POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE  

LA DIVISIÓN DE SISTEMAS - UFPSO 
 

     
 Fuente: Proceso de Sistema de Información, Telecomunicaciones y Tecnología 
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3.3 Eje 3 IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Coordinador del eje: Director de Investigación y Extensión  

 
Desarrollar las capacidades institucionales para la generación de impactos positivos a la 
región, el medio ambiente y la comunidad, manteniendo la relación Universidad-Empresa-
Estado, en procura de un beneficio mutuo. 
 

Este eje se compone de los siguientes propósitos: Extensión y proyección social, 
Responsabilidad social de la Universidad, Bioseguridad del campus, Seguimiento y 
vinculación del egresado, Escuela de Bellas Artes, Impacto y Relación con el Entorno. 
 
En la vigencia 2018, se logró una ejecución del 82% de las actividades propuestas en el 
plan de acción: 
 

EJE ESTRATÉGICO 
% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

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

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

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

IMPACTO Y 
PROYECCION SOCIAL 

82% 
 

$804.164.528 
 

 
$747.649.676 

 
93% 

 
3.3.1 PASANTÍAS 
 
Según el Acuerdo 065 de 1996, la modalidad de pasantías es una actividad  

complementaria al componente académico, desarrollado por el estudiante de último 

semestre  como una opción de trabajo de grado para optar el título profesional. Las 

pasantías hacen referencia a las prácticas que puede efectuar el estudiante en Empresas 

del sector público o privado relacionado con el perfil del estudiante. Estas prácticas en la 

modalidad de pasantías están orientadas a la solución de problemas reales, es decir, 

enmarcadas socio-culturalmente por nuestra identidad, son una manera de aprender, 

contrastar y valorar las iniciativas académicas respecto de las propuestas de la comunidad 

y el sector productivo. Así mismo permiten elevar el nivel de competitividad y  fortalecen el 

perfil profesional del egresado facilitando la ubicación del profesional en el medio. 

 
 Suscribir convenios para pasantías en instituciones públicas y/o privadas. 
Total Convenios años 2013 a  2018 
 

 
Fuente: Subdirección Académica 
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Convenios vigentes en el 2018:  
 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

VIGENTES 2 2 32 97 100 8 241 

 
Sectores de las empresas con convenio: 
 
 Agroindustrial 
 Comercio 
 Servicios 
 Fundaciones 
 Educación 
 Construcción 
 Entes Gubernamentales como 

Alcaldías, DIAN 
 Comunicaciones 
 Fuerzas Militares 
 Sector Salud 
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Consolidado pasantías por Facultades y número de estudiantes por año. 
 

Facultad Programas 

No. de estudiantes 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

5454 Facultad de 
Ciencias 

Administrativas y  
 Económicas 

Administración de Empresas 6 18 19 7 21 21 

Contaduría Pública 3 29 22 7 4 0 

T.G.C.F. 0 1 6 1 7 6 

Ciclos Propedéuticos 2 0 4 0 0 0 

Facultad de Ciencias 
Administrativas  
y Económicas 

Ing. Ambiental 23 55 55 47 39 84 

Zootecnia 6 18 24 20 30 10 

Tecnología Agropecuaria 7 0 1 0 0 0 

Facultad de Educación 
Artes  

y Humanidades 
Comunicación Social 3 14 15 35 35 40 

Facultad de 
Ingenierías 

Ing. Civil 3 19 13 18 41 17 

Ing. Mecánica 3 9 14 9 31 24 

Ing. Sistemas 6 8 7 4 5 2 

Técnico Profesional en 
Telecomunicaciones 

1 0 0 0 13 3 

Técnico Profesional en Informática 0 4 0 0 0 0 

Técnico en Obras Civiles 0 0 2 0 2 0 

Especialización en Interventoría de Obras 0 0 0 0 6 10 

TOTAL  63 175 182 148 234 217 

Fuente: Subdirección Académica  
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Fuente: Subdirección Académica  

 

3.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

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

¿COMO LO HACEMOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Programas 
 

 Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
 
El cálculo de la cantidad de residuos generados  en la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña, se establecen con base en los promedios ponderados y 

media móvil de los últimos dos semestres, es decir, I semestre del año 2018 y II 

semestre del año 2018, esto debido al tipo  de comportamiento en los datos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES

FORMULACIÓN DE PROGRAMAS ACORDE A NUESTRO 
CONTEXTO REAL

IMPLEMENTACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
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Tabla 1. Cálculo de la cantidad de residuos peligrosos generados  en la UFPSO 

MES 
RESPEL/MES 

(Kg) 

MEDIA MOVIL 

ANUAL 

MEDIA MOVIL 

SEMESTRAL 

PROMEDIO 

MEDIA MOVIL 

PROMEDIO 

PODERADO 

ENERO 18 #N/A #N/A 

66,2777778 100,25 

FEBRERO 309,5 #N/A #N/A 

MARZO 30 119,166667 119,166667 

ABRIL 24 121,166667 121,166667 

MAYO 174 76 76 

JUNIO 46 81,3333333 81,3333333 

JULIO 0 73,3333333 #N/A 

44,5555556 62,3333333 

AGOSTO 46 30,6666667 #N/A 

SEPTIEMBRE 146 64 64 

OCTUBRE 45 79 79 

NOVIEMBRE 0 63,6666667 63,6666667 

DICIEMBRE 137 60,6666667 60,6666667 

TOTAL 81,29166667 64,0833333  

Fuente: SIGA 

 

Fuente: SIGA Grafica 1. Generación de residuos peligrosos. 

 
 

 

Recolección interna de Residuos Peligrosos. 

 

La recolección de los residuos sólidos de cualquier tipo es realizada por el personal 

de Servicios Generales del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña de la siguiente manera. Una vez acopiados los 

diferentes tipos de residuos en el sitio destinado para tal fin, la recolección es realiza 

por empresas externas, las cuales se encargan de una manera responsable de llevar 

a cabo la adecuada disposición final de los mismos. Cada 15 días por parte de 

0
100
200

300

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio TOTAL
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DESCONT se hace la recolección de residuos peligrosos en el cuarto de 

almacenamiento temporal y en el Laboratorio de Anatomía.  

 

     
 

 

 Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 2018 
 

La UFPSO opera con Energía Verde      

 

Certificados de Energía Renovable – I-REC – correspondientes al periodo 

Enero a junio de 2018. 

Dicho reconocimiento fue recibido por hacer parte de un grupo selecto de compañías 

que operan con Energía Verde, es decir, con energía generada por medio de fuentes 

100% Renovables lo cual es certificado por medio de RECs Internacionales (I-RECs). 

Dentro de los beneficios derivados de adquirir Energía Verde se encuentra, que se 

puede reportar el consumo de energía con factor de emisión cero, en el inventario 

anual de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Alcance 2. Al utilizar Energía Verde 

la empresa compensará la emisión de aproximadamente 23 Toneladas de CO2 por 

el consumo de energía eléctrica. 

 

Certificados de Energía Renovable – I-REC – correspondientes al periodo julio 

a diciembre de 2018 

Como organización responsable con el medio ambiente, asumimos un importante 

compromiso, con criterios de sostenibilidad y competitividad, de encontrar soluciones 

de innovación que les permitan a nuestros clientes acceder al servicio de energía 

eléctrica limpia y certificar sus credenciales verdes. 
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 Residuos sólidos 
 

Los residuos no peligrosos (aprovechables y no aprovechables), producidos en la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en sus diferentes procesos, los 

cuales no presentan ninguna característica de peligrosidad, teniendo en cuenta la 

normatividad actual vigente. Además, estos residuos generados son de 

responsabilidad directa de la Empresa de aseo de Ocaña ESPO S.A y del 

Coordinación del SIGA. 

 

Cuantificación de Residuos solidos 

 

Fuente: SIGA  Tabla 1. Generación Diaria de Residuos sólidos. 

FECHA Día Tipo de residuo 
Tratamiento o 

destino 

Cantidad 

Generada (kg) 

07/05/2018 Lunes Orgánico Relleno sanitario 300 

08/05/2018 Martes Orgánico Relleno sanitario 140 

09/05/2018 Miércoles Orgánico Relleno sanitario 215 

10/05/2018 Jueves Orgánico Relleno sanitario 180 

11/05/2018 Viernes Orgánico Relleno sanitario 139 

PROMEDIO 194,80 
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Fuente: SIGA 

 

Recolección interna de residuos sólidos. 

 

La recolección de los residuos sólidos de cualquier tipo se realizó por el personal de 

Servicios Generales del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Francisco 

de Paula Santander Ocaña de la siguiente manera: 

 La recolección interna de los residuos ordinarios se efectúa (1) una vez al día. 

Una vez acopiados los diferentes tipos de residuos en el sitio destinado para tal fin, 

la recolección es realiza por empresas externas, las cuales se encarga de una 

manera responsable de llevar a cabo la adecuada disposición final de los mismos. 

Los días lunes y jueves en horario de la tarde se hace por parte de ESPO S.A. la 

recolección de residuos sólidos ordinarios en el cuarto de almacenamiento temporal. 

 

    
 

Identificación y descripción de alternativas de aprovechamiento, tratamiento 

y/o disposición final. 

 

Cada clase de residuo que se genera en la UFPSO tiene la disposición final que se 

muestra a continuación. 

 

Tabla 2. Sistema de disposición final  de residuos sólidos en la UFPSO 
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TIPO DE RESIDUO TRATAMIENTO DISPOSICION RESPONSABLE 

Biodegradable, ordinario o 

inerte 
N/A 

Relleno sanitario de 

Ocaña. 

Empresa de Aseo de Ocaña 

ESPO. 

Reciclable: Plástico, vidrio, 

papel y cartón 
Separación Programa de reciclaje Coordinación SIGA 

 

 

 Agua potable 
 
 
Adecuación sistemas de captación y conducción de agua. 

 

Se adelantaron estrategias para garantizar el suministro constante de agua cruda la 

cual fue utilizada para actividades agropecuarias y de riego en la institución,  

buscando que cumpliendo con sus funciones básicas de manera que garantice un 

rendimiento óptimo, no produzca efectos perjudiciales al suelo; y de esta manera  

limitar el uso de agua potable para las actividades solamente necesarias y se logre 

hacer un óptimo uso del recurso hídrico. 
Fuente: SIGA 

     
 

Lavado de tanques de almacenamiento de agua cruda. 

Se realizó la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua cruda, 

la cual es captada de fuentes de agua superficial y utilizada para re alizar riesgo de 

zonas verdes y suministro de los diferentes proyectos productivos de la granja 

experimental.  
Fuente: SIGA 
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Gestión de Vertimientos 
 
 
Se efectuó el mejoramiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en 

la institución; se clausuraron los sistemas de pozos sépticos que ya estaban 

obsoletos o  cumplieron su vida útil  y se instalaron nuevos sistemas tipo FAFA. 

     
 

Diagnóstico y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en la institución. 

Se realizó revisión técnica de los sistemas de tratamiento de aguas residuales con 

los cuales cuenta actualmente la institución, con el fin de saber su estado estructural 

y de funcionamiento. 

 

 Programa de educación ambiental. 

 

Realización de actividades ambientales con  estudiantes del SENA y de 

comunicación social de la UFPSO 
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 Propuestas de la incorporación de áreas obligatorias de índole ambiental en 

cada uno de los programas académicos ofertados. 

 Inclusión de ponencias y/o temáticas ambientales aplicables a los diferentes 

campos laborales en los eventos realizados desde cada una de las facultades o 

dependencias de la Institución.  

A continuación se relacionan las temáticas ambientales trabajadas: 

 

 Socialización riesgos ambientales (Proliferación de virus y bacterias) 
 Capacitación en gestión ambiental 
 Socialización importancia de fumigación de áreas comunes. 
 Siembra de árboles en sendero del jardín botánico. 
 Capacitación almacenamiento, uso adecuado y disposición final de productos 
agroquímicos. 
 Socializaciones manuales de Bioseguridad. 
 Participación en inducción y re inducción institucional con temas ambientales. 
 Socialización actividad de siembra de árboles. 
 

   
Fuente: SIGA 

 

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

 Los Egresados como miembros del Comité Curricular 

 Educación continuada 

La oficina del Egresado es la encargada de mantener y reforzar los vínculos de los 
egresados con la Institución con el fin de procurar el mejoramiento mutuo e incentivar 
su participación al desarrollo institucional en los campos académico, socio cultural e 
investigativo. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: La oficina del egresado, es la encargada de 
fortalecer los vínculos de los egresados con el Alma Máter, propendiendo por un 
trabajo mancomunado que genere desarrollo y evolución constante tanto para el 
egresado como para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, es por 
ello que desde la dependencia se realizan una serie de actividades que fortalecen el 
contacto y la vinculación del egresado con la Institución y que se encuentran 
enmarcadas en el eje de impacto y proyección social, estipulado en el Plan de 
Desarrollo Institucional, donde la oficina del Egresado le apunta a tres actividades 
estratégicas: 
 
- Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación e información entre la 

Universidad y sus egresados. 
 

- Desarrollar estudios de seguimiento y monitoreo de la trayectoria formativa y 
laboral de los egresados. 

 
- Fomento de la participación de los egresados en los procesos de renovación 

curricular, evaluación, autoevaluación y acreditación institucional. 
 

Todas estas actividades nos permiten medir el impacto del egresado en el medio a 

través de: 

 

INDICE DE EMPLEO: El índice de empleo mide el porcentaje de egresados que se 

encuentran trabajando, así como se muestra a continuación: 

 

Fuente: Bienestar Universitario 

 
Módulo Bienestar Universitario 
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CORRESPONDENCIA LABORAL: Mide el porcentaje de egresados  laborando por 
programa de acuerdo a  su perfil profesional. Para el año 2018 es de 69%, tal como 
lo muestra la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Bienestar Universitario. Módulo Bienestar Universitario 

3.3.4 ESCUELA DE BELLAS ARTES 
 

3.3.4.1 Oferta y cobertura 
 
Cobertura primer y segundo semestre de 2018 
 
Durante el primer y segundo semestre de 2018 se recibió un total de 1372 
estudiantes relacionados en los diferentes programas de formación artística (talleres 
libres y técnicos laborales), según la siguiente tabla: 
 

FECHA PROGRAMA No. DE 
ESTUDIANTES 

12 febrero - mayo 12 TALLERES LIBRES 1er 
TRIMESTRE 

388 

12 de junio hasta 25 de agosto TALLERES LIBRES 2º TRIMESTRE 432 

17 de septiembre hasta el 5 de 
diciembre 

TALLERES LIBRES 3º TRIMESTRE 488 

I y II semestre del año 2018 TECNICOS LABORALES  64 

 TOTAL 1372 

 
Mantenimiento de la Infraestructura y compra de nuevos elementos de apoyo 
académico  
En el año 2018 la Escuela Bellas Artes recibió mantenimiento en su infraestructura, 
pintando el edificio y acondicionando los auditorios; el auditorio menor (auditorio 
alterno) se instaló un espejo en el lateral derecho, para favorecer la ejecución de las 
clases de baile (ritmos latinos, grupos estables, entre otros), al auditorio mayor 
(Teatro “Yesid Manzano Carrascal”) le aplicaron pintura antideslizante a sus pisos 
para evitar riesgos de caídas a las personas que ingresen, de igual manera, las sillas 
fueron adecuadas y pintadas y el arreglo más importante fue el arreglo del techo, 
permitiendo de esta forma que las aguas lluvia no deterioren más el auditorio. En el 
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aula 301, se hizo una división para crear un nuevo espacio académico, para las 
clases de los talleres libres de instrumentos de cuerda. 
 
 
 

      Fuente: Escuela de Bellas Artes. Espejo Auditorio Alterno, Arreglo del techo del Teatro Mayor 

  
 

      Fuente: Escuela de Bellas Artes Arreglo gradas espirales metálicas 

  
 

Relación de actividades y/o programas de extensión comunitaria  primer 
semestre del año 2018 

 
La Escuela Bellas Artes al pertenecer al eje estratégico de impacto y proyección 
social, logra generar una huella significativa en la comunidad más vulnerable de la 
ciudad de Ocaña y pueblos circunvecinos, por medio de cambios transformadores 
alineados al estudio de las bellas artes, a través de las diferentes muestras culturales 
y a través de los diferentes talleres libres trimestrales, de los cuales cuatro (4), son 
gratuitos, tales como, iniciación en música, iniciación en ritmos latinos, teatro y coro 
comunal. Los demás son con pagos trimestrales de $160.000, seguidamente la 
Escuela ofrece técnicos laborales en ejecución instrumental y en artes plásticas. 
 
A continuación se dará una relación de las actividades y muestras culturales de 
proyección ejecutadas por la Escuela en el primer semestre del año en curso: 
 
 23 de abril de 2018: Puertas Abiertas: 
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Fuente: Escuela de Bellas Artes 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de la Escuela de Bellas 
Artes adelantó la jornada de formación, extensión y servicios comunitarios: “Puertas 
Abiertas”, esta vez los estudiantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones, su funcionamiento y los diferentes 
talleres libres que se ofrece a la comunidad. Los niños demostraron su complacencia con 
las actividades lúdico- recreativas que se realizaron, por medio de las cuales obtuvieron 
información de los talleres en variados campos, como piano, batería, guitarra, acordeón, 
violín, vientos, técnica vocal, artes escénicas y artes plásticas.  

 

 27 de abril de 2018: Participación en el Festival de la Leyenda Vallenata 
 

 
Fuente: Escuela de Bellas Artes 
 
En la versión 51 del festival de la leyenda Vallenata, homenaje a Carlos Vives, 
participaron dos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes: Isabel Sofía Picón, estudiante 
del taller libre de acordeón diatónico, quien ha tenido un desempeño sobresaliente en la 
primera ronda del festival, quedando entre los veinticinco mejores participantes de la 
categoría infantil, después de interpretar en primera ronda los aires merengue y paseo. 
El segundo participante fue Jorge Vergel, estudiante de técnico laboral en ejecución 
musical de acordeón diatónico, quien participo en la categoría aficionado; tras su primera 
presentación interpretó los aires merengue y paseo en la feria ganadera, obteniendo el 
puntaje mayor de 2.000 puntos. 
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 27 de abril de 2018: Celebración del Día Internacional de la Danza 

 
Fuente: Escuela de Bellas Artes 

La Escuela de Bellas Artes “Jorge Pacheco Quintero”, organizó una noche de gala en 
las instalaciones del teatro mayor “Yesid Manzano Carrascal”, donde los bailarines 
fueron protagonistas; la iniciativa fue realizada en conmemoración del día internacional 
de la danza. Esta celebración fue establecida por la UNESCO, para centrar la atención 
en la danza como un arte y congregar a las personas que han elegido al baile como 
medio para expresar sentimientos y aportar significativamente a la cultura. La actividad 
se desarrolló con diferentes presentaciones artísticas, lideradas por docentes de la 
Escuela de Bellas Artes y algunos invitados especiales, que al ritmo de diferentes aires 
musicales deleitaron a los asistentes. Dentro de las diferentes muestras, se presentaron 
las docentes Luz Ángela Romero acompañada del bailarín Nataniel Dos Santos y Astrid 
Sarmiento Toscano; así mismo los grupos de ballet de la Escuela, el grupo de danza del 
Colegio José Eusebio Caro, grupo Kurbantes, Simitarigua, el grupo folclórico Infantil a 
cargo de la profesora Nancy Ríos, Danzas KEPRA, Danzas Studio 24, Danzas DWT y 
Furia Latina. 

 

 11 de mayo de 2018: Arte Al Parque. 

 
Fuente: Escuela de Bellas Artes  
 
Con la finalidad de dar a conocer los diferentes procesos de la Escuela de Bellas Artes 
"Jorge Pacheco Quintero" ante la comunidad Ocañera y visitantes, se realizó en la plaza 
parque 29 de Mayo, una actividad de extensión que incorporó diferentes muestras 
artísticas. El evento denominado: "Arte al Parque", tuvo apertura con la puesta en escena 
del grupo de tamboras de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la 
exposición de artes plásticas, luego se presentaron los estudiantes de los diferentes 
talleres libres de violín, técnica vocal, vientos, ballet, guitarra clásica, acordeón, ukulele, 
el grupo "Furia Latina", piano y batería. La presentación del grupo de jazz, conformado 
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por los docentes de los diferentes talleres libres de Bellas Artes, estuvo a cargo el cierre 
del evento.  
 

 15 de junio de 2018: primer Encuentro de Grupos Estables. 

 

Fuente: Escuela de Bellas Artes 

La Escuela de Bellas Artes “Jorge Pacheco Quintero” llevo a cabo el primer encuentro 
de grupos estables de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, el día 15 de 
junio en horas de la tarde en el teatro mayor “Yesid Manzano Carrascal”, con la 
presentación de los estudiantes de los técnicos laborales en ejecución instrumental y 
artes plásticas. 
Se contó con la intervención de los grupos de teatro “La Mueca” y de danza “Simitarigua”, 
el grupo furia latina, coro comunitario y universitario, coro de cámara, el grupo de cuerdas 
andinas, grupo de jazz, de rock, raíces latinas, el grupo de vallenato, de tamboras y la 
orquesta “Big band”. 

 

 10  y 19 de octubre de 2018: Puertas Abiertas 

 
Los estudiantes del centro educativo sueños infantiles Kids, visitaron las instalaciones de 
la Escuela de Bellas Artes “Jorge Pacheco Quintero”, adelantando un recorrido por sus 
aulas y conociendo a los docentes que orientan los procesos formativos al interior de la 
misma. Los alumnos participaron de una jornada cultural, organizada por los 
profesionales que laboran en la Escuela; además recibieron información sobre los 
diferentes talleres libres que se ofertan en artes plásticas, piano, batería, instrumentos 
de viento, violín, acordeón, ukulele, guitarra clásica y popular, técnica vocal, coro, ballet, 
teatro y ritmos latinos. En la actividad lúdico-recreativa los niños se mostraron muy 
perceptivos, bailaron, cantaron y jugaron. “Puertas Abiertas”, se constituye como un 
espacio de encuentro y motivación para todos los visitantes, que busca evidenciar la 
riqueza artística y cultural que ofrece la Escuela, además de los servicios e iniciativas de 
extensión a la comunidad. 
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Fuente: Escuela de Bellas Artes 

 
La Escuela de Bellas Artes “Jorge Pacheco Quintero” recibió a la Fundación Hogares 
juveniles del Campesino y ofreció un espacio de interacción artística para todos los 
miembros de la institución, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones de la 
Escuela.  
 
 
 
 
 23 de Octubre: Concierto de Maestros. 

 

 
Fuente: Escuela de Bellas Artes 

 
La Escuela de bellas Artes “Jorge Pacheco Quintero”, fue el escenario de la noche de 
gala en la que los diferentes docentes brindaron al público un verdadero concierto en 
diferentes áreas de la música, la cultura y el arte. En tal sentido, los artistas, Miguel Johan 
Romero, Juan Carlos Mogollón, Carlos Alberto Jaime, Félix Caicedo, Luz Ángela 
Romero, Astrid Sarmiento, Margarita Vélez, Yency Álvarez, Adrián Osorio, Juan Carlos 
Vergel Mogollón, Bexy Amparo Mendoza, Fernando Ibáñez, Hugues Abril, Sergio Ibáñez, 
Andrés Mandón, Jhon Jader Vega, Saúl Pacheco, Juan Carlos Quintana, Miguel Jhoan 
Romero, Carlos Alberto Jaime y Elizabeth Barbosa, deleitaron con sus interpretaciones 
a sus estudiantes, familiares y asistentes. 
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El concierto contó con presentaciones en las áreas de batería, guitarra clásica y popular, 
acordeón, técnica vocal, ukulele, ballet, violín, instrumentos de viento, ritmos latinos y 
teatro. 
 
 30 de octubre: Concurso de la canción social 

 

 
Fuente: Escuela de Bellas Artes 

 
El teatro mayor “Yecid Manzano Carrascal”, fue el escenario del concurso regional de la 
Canción Social, organizado por la Facultad de Educación, Artes y Humanidades y 
patrocinado por la Cooperativa especializada de Ahorro y Crédito Crediservir, con el 
propósito de integrar a las instituciones de Ocaña, su provincia y el Sur del Cesar. 
34 fueron los participantes que se presentaron en las categorías: básica, intermedia y 
superior, de las cuales se premiaron las 5 primeras posiciones en cada una, siendo los 
ganadores escogidos por su afinación, métrica, vocalización, interpretación, expresión y 
manejo escénico. 

 

  2 de Noviembre: Celebración Día del Niño 

 

Fuente: Escuela de Bellas Artes 

 
La Escuela de Bellas Artes “Jorge Pacheco Quintero”, generó diferentes espacios para 
celebrar el día de los niños, durante el mes de octubre. El primero de estos fue una 
jornada de extensión desarrollada en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde los 
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menores disfrutaron de actividades lúdicas. Posteriormente, se efectuó una tarde de 
diversión en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes “Jorge Pacheco Quintero”, 
que contó con la participación de 300 niños pertenecientes a los diferentes talleres libres, 
quienes disfrazados de sus personajes favoritos disfrutaron de juegos, rifas y bailes. 
 
 
 29 de noviembre: El coro Infantil se presenta en el coro infantil más 

importante del país. 
 

 
Fuente: Escuela de Bellas Artes 

 
María Lucía Jaime Vergel, estudiante del taller libre de coro comunal de la Escuela de 
Bellas Artes, participó en la convocatoria del Ministerio de Cultura que selecciona las 100 
mejores voces del país, con el ánimo de conformar el coro infantil y juvenil de Colombia. 
Este coro, busca reconocer, dinamizar y fortalecer la práctica coral del país, mediante 
becas que estimulan la participación de los procesos de todas las regiones. 
 
 

 20 de diciembre: musical La Bella y la Bestia 

 

Fuente: Escuela de Bellas Artes 

Magia, creatividad, talento y entretenimiento, hizo parte de la gran muestra teatral 
“La Bella y la Bestia”, tradicional musical de fin de año que realiza la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de la Escuela de Bellas Artes “Jorge 
Pacheco Quintero”. Nuevamente se contó con la Dirección del docente Juan Carlos 
Vergel Mogollón y como protagonistas están Miriam Gutiérrez de Piñeres y Jesús 
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Eduardo Guerrero, junto a un gran elenco integrado por 70 personas, entre 
estudiantes de los diferentes programas de la Escuela, egresados y comunidad en 
general, que le dan vida a la obra de Disney, teniendo el sello característico de la 
UFPS Ocaña. 
Tuvo gran audiencia en cada una de sus funciones, logrando cautivar a los 
espectadores por la calidad de la escenografía, ambientación, talento actoral y 
artístico, que integró la novena versión del musical. Para las Directivas de la 
Institución es motivo de satisfacción, continuar generando estos escenarios de arte 
y la cultura, pudiendo brindar a propios y visitantes un espectáculo único, donde se 
muestran los artistas nacientes y la calidad de los procesos formativos adelantados 
por la Escuela de Bellas Artes. 
 
3.3.5 IMPACTO Y RELACIÓN CON EL MEDIO – RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
La Universidad tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades institucionales 
para la generación de impactos positivos a la región, medio ambiente y la comunidad.  
Es necesario que la Universidad siga manteniendo la relación Universidad – 
Empresa – Estado, que se transformen en acciones concretas para que exista un 
beneficio mutuo. A continuación se presentan los logros más destacados frente a 
este propósito para la vigencia 2018. 
 
3.3.5.1 resultados de actividades ejecutadas por el Consultorio de Estudios 
Ambientales y Agropecuarios del Nororiente Colombiano en la vigencia 2018 
 

Generación de capacidades locales en el Catatumbo 
 

Para la generación de capacidades locales tanto a actores institucionales 
como comunitarios en el Catatumbo se implementó la Estrategia Educación 
continuada, desde la Extensión del OSEARC. A continuación se detalla las 
acciones realizadas en educación continua: 
 
Fuente: Proceso de Extensión. Tabla 1. Diplomados (educación continuada)  

Nombre Intensidad 

horaria 

Participantes Entidad 

Cooperante 

Periodo Producto % 
cumplimiento 

 
 
 
 

Facilitación de Dialogo y 
técnicas de 

Transformación de 
Conflictos 

 
 
 

120 horas 

 
 
 

6 (Equipo 
OSEARC) 

 
 
 

Cooper
ación 
aleman
a GIZ 

 
 
 

2018 

Diseño, 
aprobación y 

Oferta del 
diplomado por 
la unidad de 
Posgrado y 
educación 
continua 
UFPSO 

100 

Certificación 
de diplomados 

Generación de 
capacidades 
en el Equipo 

OSEARC 
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Diplomado en Enfoque 
Sistémico de Prevención 
de la Violencia 

 
 
 

120 horas 

 
 
 

 32 

 
 
 

Cooper
ación 
aleman
a GIZ 

 
 
 

 
2018 

Diseño, 
aprobación y 

Oferta del 
diplomado por 
la unidad de 
Posgrado y 
educación 
continua 
UFPSO 

100 

 
Certificación del 

diplomado 

 
Generación de 
capacidades 

en actores del 
Catatumbo 

 

Fuente: Proceso de Extensión Tabla 2. Cursos (educación continuada)  
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Apoyo a la construcción de paz en la región Catatumbo 
 
Estrategia: gestión de cooperación nacional e internacional 

Fuente: Proceso de Extensión Tabla 3. Gestión de cooperación Nacional e 
internacional 

NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD COOPERANTE PRODUCTO PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Asesoría y Acompañamiento    
 
 

    100% 

Técnico a la Asociación de  Informe técnico. 

Productores Piscícolas del   

Municipio el Tarra (ASOPISTAR),  Generación de capacidades a 
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Norte de Santander para el  productores de ASOPISTAR 

fortalecimiento de las capacidades UFPSO-DIE  

 

productivas en la cadena 

productiva piscicultura en el marco de 

construcción de paz en el 

$8.000.000 aprobados 
Artículo de investigación y 

ponencia 

Catatumbo.   

 
 
 

Fortalecimiento de la Asociatividad de 12 
Organizaciones de Productores 

Agropecuarios en los municipios de 
Convención, el Carmen, Hacarí, El Tarra, 
San Calixto y Teorama en el marco del 

Convenio Interadministrativo N° 1367 de 

2017 suscrito entre la UFPS y el MEN 

20/12/2018  

 Alianza de Universidades 
Complejo de Educación 

Superior Rural Catatumbo 

 

 
 

Con recursos de 
cooperación del 

MEN 
$40.000.000 aprobados (por 

orden de prestación de 
servicio) 

Consultoría 
 
 

Diseño e implementación de Curso 
de formación en: formulación de 

proyectos. 
 

Generación de capacidades en los 

productores 

 

Certificación del curso 

 
 
 
 
       100 
% 

 
 

Consultoría “Evaluación de la Calidad y 
Eficacia de la Participación Ciudadana en 
los municipios PDET Catatumbo según 
Metodología SIRIRI en el marco de la 

Construcción de Paz y Desarrollo Territorial. 
Convenio Fundación Ideas para la Paz 

FIP- UFPSO (Radicado 18 N°05 de 2018) 

 
 
 

 
Con recursos de 

cooperación de la 
FIP 

$10.000.000 

Aprobados mediante 
convenio marco. 

Consultoría a la FIP  
 
 
 
 

 
      100 
% 

 
Participación en la Red de 
Observadores SIRIRI de la FIP 
(Red de conocimiento) 

Transferencia de tecnología en el 
Catatumbo Fortalecimiento de 

capacidades del equipo OSEARC 
en el manejo de la Metodología 

SIRIRI 

Informe técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultoría Fortalecimiento a 
Capacidades en Ordenamiento Territorial 

y Participación Ciudadana a Actores 
Institucionales y Comunitarios de los 
municipios PDET Catatumbo para 

Promover la Participación en Procesos de 
Ordenamiento Territorial con Enfoque de 
Construcción de Paz y Acción sin Daño 
en el marco de la Alianza Estratégica 

GIZ- OSEARC de la UFPSO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con recursos 
de cooperación 

GIZ 

$156.000.000 

Recursos aprobados en 
el marco de convenio de 
cooperación GIZ-UFPSO 

Diseño e implementación del 
diplomado en facilitación de dialogo 

y transformación de conflictos 

 
 

     100% 

Diseño e implementación de 
Curso en OT y la participación 

con enfoque de construcción de 
paz y acción si daño 

Generación de capacidades en 
actores institucionales y 

comunitarios del Catatumbo en 
temas de OT y participación con 
construcción de paz y acción sin 

daño. 
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Capacidad instalada en el 
equipo OSEARC de la UFPSO 

en facilitación de 

Dialogo y transformación de 

conflictos. 

Certificación a participantes 

del proceso de formación. 

Producción bibliográfica: 

Generación de cuatro 

documentos con ISNB 

Generación de producción 
multimedia: Video del 

proceso 

Ponencia internacional 

Alianza estratégica entre la 

GIZ-UFPSO- ASOMUNICPIOS 

Consolidación de plataforma de 
dialogo social multiactor 

en el Catatumbo 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Alianzas Estratégicas con Actores Institucionales y Comunitarios 
        Fuente: Proceso de Extensión Tabla 4. Alianzas de cooperación 

Nombre del convenio Tipo de cooperación vigencia 

Convenio de Cooperación académica UFPSO-
ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo). 
Convenio V-DP-DIR- N°0039 del 23 de junio del 2015 

UFPSO- 

ASCAMCAT 

 

 
Gestión de 

conocimiento, 
Investigación, extensión 

y proyección social 

2016-

2019 

Convenio de Cooperación académica UFPSO- CISCA 
(Comité de Integración Social del Catatumbo). Convenio 

N° V-DP- DIR 0100 del 30 de agosto de 2016 

UFPSO-CISCA 

 

 
Gestión de 

conocimiento, 
Investigación, extensión 

y proyección social 

2016-

2019 

Convenio de Cooperación GIZ- Propaz-UFPSO para la 
generación de capacidades en los actores institucionales 

y comunitarios del Catatumbo en ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y la Participación con enfoque de 

construcción de paz y acción sin daño. 

Acuerdo N°017 del 15 de marzo de 2018 UFPSO-GIZ 

 
 

Financiación con recursos de 
cooperación internacional 

2018-

2019 

Convenio de cooperación Fundación Ideas para la Paz 
FIP-UFPSO para la medición de la calidad y eficacia de la 

participación ciudadana en el Catatumbo según 
Metodología SIRIRI. 

Convenio N°18-05 del 22 de mayo de 2018 UFPSO-FIP 

 
 

Financiación con recursos de 
cooperación internacional 

2018 

Carta de Intención entre la UFPSO y la Universidad Central 
para la Implementación del Foro Regional del Agua 

Cuenca Rio Catatumbo, en el Marco del Foro Nacional del 

Agua 

 

 
Gestión de 

conocimiento, 
Investigación, 

extensión 

2017-

2018 

Convenio de Cooperación académica e investigación 
entre la UFPSO-Universidad Pontificia 

Bolivariana /Bucaramanga. 

Gestión de 
conocimiento, 
Investigación, 

extensión 

2016-

2018 

Firma del Acuerdo de voluntades 

con las 14 alcaldías de la Asociación de Municipios del 

Catatumbo, 

 
De cooperación y 

extensión 

2018 

Provincia de Ocaña y Sur del Cesar para la asesoría y 
acompañamiento del proceso de generación de 
capacidades locales en OT y 

Participación. 
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Otras Actividades De Extensión 
 
Fuente: Proceso de Extensión Tabla 5. Resumen de otras actividades Extensión. 
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Circulación de conocimiento 
 

En cuanto a circulación de conocimiento producto de la gestión e implementación 
de los procesos del OSEARC se tienen consultorías brindadas a los actores del 
Catatumbo en el marco de la proyección social: 
 
Fuente: Proceso de Extensión Tabla 6. Consultorías del OSEARC y el grupo de Investigación Mindala 

DESCRIPCION Entidad u 

organización 

beneficiada 

Acto administrativo o 

convenio 
% de 

cumplimiento 

CONSULTORIA PARA LA 

EVALUACION DE LA CALIDAD Y 

EFICACIA DE LA PARTICIPACION 

CIUDADANA EN LOS MUNICIPIOS 

PDET CATATUMBO SEGÚN 

METODOLOGIA SIRIRI EN EL 

MARCO DE LA CONTRUCCION DE 

PAZ Y DESARROLLO 

 TERRITORIAL 

 
 
 
 
 

Fundación Ideas para 

la Paz FIP 

 
 

 
 
 

Convenio 18 No 05 DE mayo 

2018 

 
FUNDACION IDEAS PARA LA 

PAZ “FIP” – UFPSO 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

Fortalecimiento a capacidades 

productivas a productores del Comité 

de Integración social Catatumbo 

CISCA”  

Comité de 

Integración 

Social CISCA 

Convenio de cooperación 

UFPSO-CISCA N° V-DP- 

DIR 0100 del 30 de agosto de 

2016 a 2019. 

100% 

Asesoría y acompañamiento a 

organizaciones de productores 

agropecuarios para el fortalecimiento 

de la Asociatividad de la región del 

Catatumbo 

Alianza Complejo de 

Educación Superior 

Rural del Catatumbo- 

MEN 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N° 
1367 DE 2017 SUSCRITO 

ENTRE LA UFPS Y EL MEN 

100% 
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3.3.5.2 Producción bibliográfica resultado de la Extensión del Observatorio 
Socio Económico y Ambiental de la Región del Catatumbo 
 
Fuente: Proceso de Extensión Tabla 7. Producción Bibliográfica del OSEARC, 2018 
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3.3.5.3 Actividades ejecutadas por el Observatorio Laboral y Económico en 2018 
 
En función de la misión institucional y del desarrollo de las diferentes acciones 
establecidas en los planes y ejes estratégicos de la Universidad, el Observatorio 
laboral y económico ejecuto el programa de proyección social “Pequeños Mensajeros” 
el día 28 de Mayo de 2018 en las instalaciones de la Sede Educativa Bermejal (Colegio 
La Salle). 
  
Población atendida: 60 Niños y niñas (NN) estudiantes de los grados 3° y 4° de la 
Sede Educativa Bermejal (Colegio La Salle).  
Talleres lúdicos formativos: La importancia de la cultura empresarial y la réplica de 
información institucional. El valor de fomentar la creatividad emprendedora con los 
lemas: “Construir lo que me gusta tener” “Vendamos lo que dibujamos” “Soy 
protagonista de mi vida”. 
Aliados estratégicas: Financiera Coomultrasan: Cooperativa de ahorro y crédito en 
Colombia. 
 

 
Fuente: Observatorio Laboral y Económico (2018) 
Figura 1. Participación del programa pequeños mensajeros periodos (2014-2018).  

 
El Observatorio Laboral y Económico para el año 2018, logró desarrollar el programa 

Pequeños Mensajeros versión GRANDES SOÑADORES DE LA CULTURA 

EMPRESARIAL, contando con la participación de 60 Niños y Niñas de la sede 

educativa Bermejal, con la misión de promover el espíritu empresarial e investigativo 

en niños y niñas mediante estrategias lúdico-pedagógicas. 

 

https://www.financieracomultrasan.com.co/es
https://www.financieracomultrasan.com.co/es
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Fuente: Observatorio Laboral y Económico (2018) 

 
 
PRESENTACIÓN DE INFORMES  
 
De acuerdo a las funciones establecidas para el Observatorio Laboral y Económico, 
se encuentra la entrega y presentación de informes que permitan conocer y evaluar 
diferentes variables relacionadas a la empleabilidad y a la Economía de la región. En 
ese orden de ideas, el Observatorio OLE a través de fuente secundaria y primaria, 
logró hacer un análisis del  territorio a nivel departamental y local en materia de 
empleabilidad y de economía durante el año 2017-2018. Por otra parte, suministró un 
informe a la Red RODHI, como miembro activo de la misma; donde dicho ejemplar 
socializó estadísticas del comportamiento migratorio y su impacto en la Economía 
Departamental.  
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Tabla 1. Características de los informes elaborados por el OLE 
Año Informes Alcance Fuente de 

información 

 
2017 

1. Analizar la dinámica laboral en 
los sectores de Salud en Ocaña 
N.S. 

Analizar y formular políticas públicas para mejorar la 
empleabilidad en Ocaña. Gestión, análisis y  Prospectiva 
laboral.  
 
     

Primaria 

 
2017 

2. Agroindustria: Una mirada desde 
el empleo. 

 
2017 

3. Análisis de la dinámica de 
productiva con enfoque social y 
solidario en el municipio de Tibú. 

2018 
I 

Semestre 

Formulación del proyecto Así 
estamos Ocaña 

Presentar información de la dinámica Económica, Laboral y del 
Sector Solidario en aras del desarrollo local del municipio de 
Ocaña. 

Primaria 

 
2018 

I 
Semestre 

Mercado de trabajo en Norte de 
Santander: Estructura y 
comportamiento. 

Presenta estadísticamente información básica sobre el tamaño 
y estructura de la fuerza de trabajo a nivel departamental 
haciendo un comparativo entre el año 2017 y 2018.  

(Análisis de 
información 
secundaria) 

 
2018 

II 
Semestre 

Contexto local y su participación 
Empresarial 

Sustenta  información del comportamiento que presenta el 
sector empresarial en el municipio de Ocaña a través de un 
análisis de contexto según sus generalidades y estadísticas 
ofrecida por el DANE y Cámara de Comercio de Ocaña. 

(Análisis de 
información 
secundaria) 

2018 
II 

Semestre 

Dinámica de la empleabilidad en 
los sectores empresariales de 
Ocaña 

Presenta un análisis de la participación de los sectores 
empresariales (Solidario, Comercial, Industrial y Financiero) en 
cuanto a la generación de empleo. 

Primaria 

2018 
II 

Semestre 

Gestión humana: perspectivas y 
barreras en el sector empresarial 

El informe identifica las áreas funcionales con mayor 
reclutamiento de personal, los criterios para la selección de 
nuevos demandantes ocupacionales y su contribución salarial 
y profesional a los colaboradores existentes de acuerdo a las 
capacitaciones y pago de seguridad social. Finalmente, 
determina las principales barreras que presenta los cuatro 
sectores empresariales (Comercial, Financiero, Solidario e 
Industrial) 

Primaria 

2018 
II 

Semestre 

Incidencia económica y 
competitiva de las migraciones 
colombo-venezolanas en la calidad 
de vida para la Red RODHI 

Evaluar la incidencia económica y competitiva de las 
migraciones colombo-venezolanas en la calidad de vida a nivel 
nacional, departamental y local. 

(Análisis de 
información 
secundaria) 

Fuente: Observatorio Laboral y Económico (2018). 

 
PROCESO DE FORMACIÓN 

 

Fuente: Observatorio Laboral y Económico (2018) 
Figura 2. Proceso de formación. Fuente: Observatorio Laboral y Económico (2018) 

El observatorio a través de la actividad de formación académica logró capacitar a 398 

personas de diferentes poblaciones (Líderes sociales, Presidentes de Juntas de 

Acción Comunal, Empleados y Directivos de la Cooperativa CootransUnidos y 
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estudiantes del Programa de Administración de Empresas, con el propósito de 

fortalecer las competencias para el “Desarrollo y crecimiento profesional”. A 

continuación se hace una relación informativa de las características relevantes al 

proceso de capacitación.  

Tabla 2. Relación de información sobre capacitaciones 

Temática Propósito #Población 
beneficiada 

Presentación y estructura metodológica 
de informes  

Contribuir al desarrollo de competencias 
profesionales para su ejercicio laboral.  

63 

Servicio al Cliente Fortalecer los procesos de atención y servicio al 
cliente de las Cooperativa de Transporte 
COOTRANSUNIDOS 

117 

Toma de decisiones con pensamiento 
Divergente y Convergente en el Rol 
Directivo 

Dinamizar los procesos decisorios a través de 
diferentes estrategias que beneficien a la entidad 
COOTRANSUNIDOS LTDA 

51 

Resolución de conflicto en el servicio al 
cliente 

Fortalecer las capacidades y las habilidades de los 
estudiantes del Decimo semestre.  

6 

Formulación de proyectos para el 
desarrollo Comunal   

Generar impacto social a través de la formación con 
líderes comunales., mediante la generación de ideas 
emprendedoras. 

69 

La toma de decisión: Una 
responsabilidad de los futuros 
profesionales 

Apoyar procesos de formación para el desarrollo y 
crecimiento profesional de los estudiantes.  

61 

La planificación: Acciones en el ejercicio 
profesional administrativo 

Acciones claves para que el estudiante asuma desde 
su rol profesional correctos procesos de planeación  

17 

Prospectiva: Valor agregado de los 
Administradores de empresa de 2030 

Formar profesionales competentes en roles 
estratégicos durante su ejercicio laboral (Desarrollo y 
crecimiento profesional) 

14 

Fuente: Observatorio Laboral y Económico.  

   

  

Fuente: Observatorio Laboral y Económico. 

Gerencia Moderna: Desarrollo Sostenible ante Crisis Sociales 
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Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las competencias, habilidades y 

destrezas de alta gerencia de empresarios y empleados de diferentes instituciones, 

se realizó el Diplomado en Gerencia Moderna: Desarrollo sostenible ante crisis 

sociales, en articulación con Observatorio del Sector Solidario, SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE (SENA) y la Oficina de egresados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas de la UFPSO, logrando la participación activa de 57 

participantes de diferentes sectores económicos.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Laboral y Económico. 

Formulación, lanzamiento y prueba piloto del proyecto ¡ASÍ  ESTAMOS OCAÑA! 

El Observatorio Laboral y Económico en sinergia con el 

Observatorio del Sector Solidario y bajo el acompañamiento de 

la Dirección del CIDER, se formuló e hizo el lanzamiento del 

proyecto ASI ESTAMOS OCAÑA el 16 de Noviembre de 2018 

en las instalaciones de la UFPSO, con el propósito de articular 

con el sector empresarial, instituciones públicas y privadas y 

con líderes sociales.  

Asimismo, se realizó una prueba piloto aplicando un cuestionario a 433 personas 

residentes de Ocaña con el fin de recolectar, analizar y evaluar información de manera 

periódica y sistemática sobre la percepción de la comunidad, las acciones, las 

actividades y las estrategias de las instituciones públicas y/o entes privados sobre la 

dinámica Económica, Laboral y del Sector Solidario del municipio de Ocaña (OLE, 

2018).  
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Participación del Observatorio OLE en el 1er encuentro de la mujer comunal  
 
Los Observatorios adscritos a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
participaron en el 1er Encuentro de la Mujer Comunal donde se hizo un reconocimiento 
de la mujer desde su labor como líder comunal en el territorio, asimismo, se generó 
un espacio no solo para identificar sus problemáticas y necesidades, sino también 
para socializar el proceso de formación e investigación que realizan los Observatorios 
durante el presente año.  

  

Fuente: Observatorio Laboral y Económico. 

El observatorio  OLE participa en el 1er Encuentro de Mujeres del Nororiente 
Colombiano : Liderezas del Nororiente Colombiano, extendieron la invitación al 
Observatorio Laboral y Económico, a participar del PRIMER ENCUENTRO DE 
MUJERES DEL NORORIENTE COLOMBIANO, los días 23, 24 y 25 de agosto de 
2018 en la cuidad de Ocaña, evento en el que asistieron más de 180 liderezas. Por 
tanto y con el propósito de poder conocer y hacer reconocimiento sobre las distintas 
luchas y reivindicaciones que sufre el feminismo campesinado, el Observatorio no solo 
destaca la labor de las mujeres sino que espera apoyar y dar  acompañamiento a 
futuros procesos formativos o de extensión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observatorio Laboral y Económico. 
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Socialización, apoyo y acompañamiento del Observatorio a las diferentes 
actividades de la UFPSO 

 Socialización del proyecto ASÍ ESTAMOS OCAÑA a: Decanatura y Consejo de 
la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, DIRECCIÓN y DIE de 
la UFPSO. 

 Entrega de información y caracterización sobre: Proyección presupuestal del 
Observatorio OLE a la unidad de proyección y extensión de la DIE.  

 Acompañamiento al 1 Encuentro Universidad-Empresa, realizado por la DIE 
UFPSO, donde se evalúa el proceso de las necesidades del sector empresarial 
para la formación de sus colaboradores del sector cerámico. 

 Asistencia a la plenaria No. 31 del CUEE. 
 
Articulación y sensibilizaciones sobre el Observatorio: Visitas institucionales a 

nivel Departamental 

 

Visita a la CÁMARA DE COMERCIO EN CÚCUTA con el objetivo de conocer y 
evaluar procesos de planificación necesarios para la ejecución de programas y 
eventos que organizará el Observatorio Laboral y Económico, de igual manera, 
durante la reunión se obtuvo información relevante de las estrategias y de las acciones 
que direcciona el proyecto “Cúcuta Como Vamos”. Finalmente, se propició un espacio 
de capacitación sobre el análisis de indicadores para el observatorio. 
 
Para el mes de mayo, se realizó visita a la oficina del 
Departamento Administrativo Nacional Estadístico 
(DANE) en la ciudad de Cúcuta, con el propósito de recibir 
información sobre los procesos que se deben llevar a 
cabo para realizar una articulación entre las instituciones, 
de igual manera, se acordó enviar soportes para la 
solicitud de una capacitación a dicho ente, sobre el  
manejo de datos estadísticos, finalmente, el Coordinador 
durante el encuentro explica un enrutamiento básico para 
la búsqueda de información en el aplicativo Web.  
 
Otras visitas Institucionales a nivel Local 
 

INSTITUCIONES TEMÁTICAS TRABAJADAS  
CEMPRENDO- FUNDACIÓN 
CREDISERVIR 

Análisis y diseño de estrategias para el Decreto 2150 

AGENCIAS DE EMPLEO 
(CONFANORTE-CONFAORIENTE) 

Sensibilización del Proyecto ASÍ ESTAMOS OCAÑA 

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
JAC 

Dar a conocer los procesos de formación, investigación y extensión 
que desde la academia 

Voluntariado Participación y apoyo al ejercicio de Voluntariado 
GOBERNACIÓN Evaluar proyectos relacionados con la afluencia migratoria  

Reunión SENA  
Evaluar y organizar el desarrollo del diplomado en Gerencia 
Moderna 

Participación en la FEDEPROCAP 
Asistir al lanzamiento de la federación de red de productores del 
Catatumbo y provincia de Ocaña. 
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Observatorio Laboral y Económico miembro activo de la Red Nacional de 
Observatorios de DDHH y DIH 

 

El observatorio OLE se vinculó a la Red Nacional de Observatorios 
de DDHH y DIH,  con el interés fortalecer las etapas de formulación y 
diseño de políticas públicas  que orienten a las diferentes instituciones 
y sociedad al cumplimiento y goce de derechos humanos en 
concordancia con el mercado laboral que vive el territorio. Por otra, 
parte, para el día 17 de Abril de 2018 el observatorio OLE participó 
en la sesión dirigida por la UARIV (Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas) con el propósito de conocer las 
distintas dimensiones, rutas metodológicas e instrumentos de 
recolección de datos para organizar información objetiva, pero sobre 
todo para evaluar las condiciones sociales que enfrenta el municipio y departamento 
en materia de empleabilidad y economía. 
 
Gracias a la vinculación activa con la respectiva Red,  el Observatorio OLE para el 
mes de Septiembre asistió al encuentro de la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata, donde se 
socializaron los resultados sobre la construcción de indicadores de los Derechos 
Políticos, específicamente, en el tema de derechos de participación ciudadana, por 
otra parte, las cualidades y características del Sistema Nacional de Información de 
DDHH, el proyecto “Colombia: Participación ciudadana y construcción de paz”, de 
hecho se identifica la primera aproximación de la línea base del Derecho a la 
participación en el municipio de Cúcuta y los alcances y logros obtenidos por el Nodo 
de Observatorios de Norte de Santander.  

Para el segundo semestre de 2018, específicamente el 21 
de Septiembre, participa en un encuentro gestionado por la 
RED ORMET Nodo Norte de Santander, con el objetivo 
de construir el plan de trabajo para el siguiente año, 
asimismo, presentar propuestas factibles sobre el análisis 
del mercado laboral de acuerdo a las necesidades del 
Departamento, labor que se realizó con un equipo 
investigador de diferentes universidades tales como: 

Universidad Libre, Universidad Simón Bolívar y Universidad de Pamplona, entre otras.  
 
Actividad de promoción del Observatorio  
El observatorio OLE logro hacer replica de información través de los siguientes medios 
institucionales: 
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Histórico de Noticias y Boletín informativo: Replica de diferentes eventos y 
espacios, donde participó el observatorio Laboral y Económico.   
Correo Institucional UFPSO “Administrador del Correo UFPSO”: Presentación de 
una infografía que presenta estadística general del territorio, de acuerdo a la 
estadística obtenida por la Unidad.  
La UFM STEREO 95.2 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña: 
Socialización de los informes y datos relevantes en materia de empleo y economía a 
nivel departamental y local, durante el espacio  “Invitados especiales” del noticiero.  
Periódico La Opinión (Digital): Presentación del Impacto logrado con pequeños 
mensajeros. Encontrado en (www.laopinion.com.co). 
 

    
Fuente: Observatorio Laboral y Económico. 

 
3.3.5.4  Actividades y proyectos ejecutados por el Observatorio del Sector 
Solidario en 2018 

 
En la vigencia del 2018 se socializó y ofertó a la comunidad estudiantil el curso de 
Formación Integral en Economía Solidaria dando como resultado la apertura de un 
grupo para el primer semestre y dos para el segundo semestre académico, en donde 
participaron estudiantes de varios programas académicos. Lograron culminar el curso 
de formación en el primer semestre 16 estudiantes y en el segundo semestre 41 
estudiantes, para un total de 57 certificados por la División de Posgrados con el 
diploma de Curso Básico de Economía Solidaria entregado el pasado 05 de 
Diciembre. 
 

 

https://laufm.ufpso.edu.co/
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Fuente: Observatorio Laboral y Económico.

 

 
 
 
Curso Básico de Economía Solidaria  

 
Durante la vigencia del 2018 el Observatorio Solidario direccionó y desarrolló 
diecisiete (17) jornadas de formación en Curso Básico de Economía Solidaria siendo 
un proceso bandera para el observatorio frente a la necesidad identificada  durante el 
trabajo realizado en el año inmediatamente anterior que era el de fortalecer la cultura 
solidaria y para ello es necesario formar a los asociados de las diferentes 
organizaciones solidares en los principios, valores, pilares y fines que promueve su 
esencia asociativa 
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Fuente: Observatorio Laboral y Económico. 

Como se pueve apreciar en a grafica 2018 fue un año de gran impacto con una cifra 
no vista antes en este proceso de formación, lo que indica que el trabajo fue arduo y 
se logró impactar en total  seiscientos treinta cinco (635) asociados de ocho 
organizaciones y municipios diferentes entre los que se resalta el municipio de Tibu 
a quien se atendió en zona verdal de Caño Indio. 

 
Tabla1. Cursos realizados en la vigencia 2018 
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Diplomado en gerencia moderna: Desarrollo sostenible ante crisis sociales. 
 
Este diplomado se desarrolló como trabajo articulado entre la oficina del Egresado 
Comprometido de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, los 
observatorios Laboral y Económico, Observatorio Solidario y el SENA por medio de 
articulación entre las instituciones. Se desarrolló en el horario de 6:00 a 10:00 pm 
durante 7 viernes consecutivos desde el e 05 de octubre hasta el 16 de noviembre 
con un total 57 de  personas impactadas  entre egresados, empresarios, líderes 
sociales y del sector solidario. 
 

  
  

 
Fuente: Observatorio Laboral y Económico. 
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ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CULTURA SOLIDARIA 
 
Programa Semillitas Solidarias  
Se desarrolló el programa semillitas solidarias, El 23 de Abril de 2018, el cuarto 
encuentro de Semillitas Solidarias realizó con la participación de 64 niños. En esta 
oportunidad, se invitó a los estudiantes del grado tercero primaria de la sede Bermejal 
de la Institución Educativa La Salle; evento en el que se desarrollaron actividades 
lúdicas mediante un espacio de formación y de reconocimiento de los valores 
solidarios como el respeto, compromiso, cuidado al medio ambiente, solidaridad y 
trabajo en equipo. De igual forma, al programa se vincula la Cooperativa Estudiantil 
del Colegio la Salle COOPESALLE, otorgando el beneficio de la inscripción totalmente 
gratuita, con el fin de incentivar y motivar a todos a niños y niñas a crear una cultura 
de ahorro. De igual manera se logró la articulación con CENS GRUPO EPM,  quienes 
además de dar a conocer el objetivo social de la empresa y la cadena de servicio, 
sensibilizan a niños y  niñas sobre la importancia  del cuidado del medio ambiente con 
el uso eficiente de la energía, siendo esta última una responsabilidad de todos y una 
oportunidad de ahora para la familia. Así mismo entregaron a cada niño un detalle y 
varias rifas. 

 
Fuente: Observatorio de Economía solidaria 
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Foro “Economía Solidaria Por La Inclusión Regional” 
 

El día 13 de septiembre se desarrolló el Foro en el auditorio de la Cooperativa de 
transportes de Cootransunidos con la participación de más de 15 organizaciones 
del sector, estudiantes y docentes. Se resalta el vínculo de las organizaciones 
locales que conforman el tejido empresarial solidario en la ciudad, su participación 
demuestra el alto compromiso por continuar fortaleciendo sus principios y valores 
solidarios: Crediservir, Financiera Comultrasan, Coomuldenorte, Cootransunidos, 
Cooperacafe, Cootrasalud, Coopesalle, Fundación de la Mujer, Fundación 
Universitaria Minuto de Dios, Facepruo, Coovolquet, Adamiuain, Agrovida, Comité 
Ambiental del Catatumbo entre otras, finalmente se resalta la participación de la 
“Fundación Folclórica Cultural de Ocaña Escuela de Artes Somos Niños Somos 
Paz” liderada por el profesor Yancarlos Saldaña Hernandez quien se vinculó con 
un acto cultural de representación del baile típico de Ocaña; de igual manera el 
liderazgo comunal hizo presencia con más 20 presidentes de Juntas de Acción 
Comunal. 
 
Tabla Panelistas que apoyaron la realización del foro. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ENTIDAD VINCULADA 

José Efraín Cuy Esteban Coordinador Investigación y Educación Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidarias de Colombia UAEOS 

Miller Mauricio Serrano 
Alviar 

Asesor en el Área de Gestión Empresarial y Asociatividad del 
SENA, Regional Norte de Santander 

Nohora Smith Rodríguez 
Cruz   

Profesional de Apoyo de Inclusión Financiera de Consejo Mundial 
de Cooperativas de ahorro y Crédito en Norte de Santander 

Wilmer Yesid Guerrero 
Avendaño 

Líder social y gestor de la comunidad Norte Santandereana 

Fuente: Observatorio de Economía solidaria 
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Fuente: Observatorio de Economía solidaria 

   
 
Feria solidaria “un trueque con Valor Social” 

 

En el 2018 bajo la iniciativa del profesos José Gregorio Arévalo y el apoyo del 
observatorio Laboral y Económico  con de un grupo de estudiantes se da apertura a 
una nueva actividad que tiene como fin incentivar y promover la economía colaborativa 
por medio del trueque como mecanismo para el aprovechamiento de productos y 
servicios que no se estén utilizando y que puedan ser útiles para alguien. Se ha venido 
realizando en el marco de la Expoferia Universitaria organizada por el Centro de 
Proyección Empresarial CEPREM. La primera versión se desarrolló el 31 de Mayo y 
la segunda el se desarrolló en el parque 29 de mayo el día 30 de noviembre durante 
todo el día con el apoyo de los estudiantes de la asignatura de Gestión de Empresas 
de Economía Solidaria. Este espacio tiene como objetivo promover el consumo 
responsable por medio del trueque de prendas y artículos que se encuentren en 
excelente estado. 
 



 

 

 

                             

 

 

149 

 
 

  
 

  
Fuente: Observatorio de Economía solidaria 

 
Otras actividades de promoción  
 Participación en el lanzamiento de la Federación de Red de  Catatumbo y 

Provincia de Ocaña “FEDEPROCAT” realizada por Asomunicipios. Con el fin 
de visibilizar el trabajo de formación realizada por el observatorio a este grupo 
de líderes de las diferentes asociaciones. 

 Trabajo articulado con el Observatorio OLE, para la elaboración en la propuesta 
del proyecto “así estamos Ocaña” con fin de articular el proceso de observancia 
sobre los aspectos que dinamizan el sector Solidario en la región. 

 Participación en el encuentro de la mujer comunal para socializar el proceso de 
formación e investigación que realiza el observatorio. 

 Visitas a la cámara de comercio en Cúcuta con el objetivo de conocer algunos 
detalles sobre el trabajo que realiza el observatorio y su participación en el 
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proyecto “Cúcuta Como Vamos”. En esta vivista se logró un espacio de 
capacitación sobre la formulación de indicadores para el observatorio. 

 Visita  a la oficina del DANE Cúcuta con el fin de recibir información para 
articular y solicitar capacitación con la entidad para el manejo de datos 
estadísticos. 

 Acompañamiento al proceso de socialización de parte de la DIAN sobre el 
decreto 2150 del ministerio de Hacienda sobre cumplimiento de régimen 
tributario especial para las organizaciones solidarias. 

 Vinculación con el CEPREM para apoyar el módulo de asociatividad para las 
mujeres atendidas por la oficina de la Mujer Ocaña  

 Apoyo y participación en la actividad “caminata ecológica ADAMIUAIN 2018” 
un espacio donde se participó promoviendo el compromiso medioambiental que 
tiene la UFPSO y se contó con el liderazgo de los miembros del voluntariado y 
se gestionó con supermercado LA MERCED bolsas ecológicas.   

 Organización y logística del proceso de selección interno del curso de oratoria, 
para escoger los participantes que representarían  a la Universidad en el V 
CONSURSO REGIOAL DE ORATORIA, patrocinado por  Crediservir. En el 
cual resultaron ganadores los cuatro participantes seleccionado. El anterior 
proceso de efectuó con el apoyo de la profesora Mayerly Herrera. 

 Participación en el primer Encuentro de Mujeres del Nororiente Colombiano, al 
que asistieron más de 180 lideresas. 

 Asistencia a la trasferencia metodológica de grupos autogestionados de ahorro 
y crédito local, convocada por CEMPRENDO. 

 Capacitación con funcionario de la UAEOS, sobre manejo del aplicativo SIIA, 
para mantener vigente la acreditación de impartir formación básica de 
economía solidaria. 

 Actualización de la información en el SIIA, registro de hojas de vidas de 
docentes para la cual fue necesario hacer una convocatoria institucional.  

 Planeación, promoción y lanzamiento del proyecto ¡Asi estamos Ocaña!, el cual 
busca articular varios actores con el fin de construir unas mesas técnicas para 
la recolección, análisis y divulgación de datos estadísticos, proyecto en 
conjunto con el Observatorio Laboral y Económico. 

 Acompañamiento a la DIE en el I Encuentro Universidad-Empresa, en el cual 
se participó como líder de la mesa de trabajo del sector Financiero, junto a ello 
se acompañó  el CUEE. 

 Participación como jurado calificador en el evento PREMIO Exactitud Fray Luca 
Paccioli. 

 Dirección y supervisión de  las actividades de práctica: Se direccionó y orientó 
a la estudiante NASLY MARCELA PACHECO, en su proceso de práctica 
profesional, quien ha adelantado diversas actividades de apoyo sobre todo en 
lo relacionado con el proceso necesario para elaborar los certificados de los 
cursos, vistas empresariales y procesos diversos.  

 Articulación, acompañamiento, socialización y seguimiento para la firma de 
convenios con cooperativas de la región para otorgar becas estudiantiles 
universitarias las cooperativas acompañadas fueron: 
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COOPERATIVA ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

FINANCIERA 
COMULTRASAN 

23 

COOPERACAFE 15 

COODIN 21 

COINPROGUA 29 

COOPINTEGRATE 14 

COOPIGON 40 

 
 Participación en dos reuniones virtuales del nodo de observatorios de norte de 

Santander al cual se envió oficio para la aceptación del observatorio a la red. 
 Socialización del proyecto ASÍ ESTAMOS OCAÑA a: Decanatura y Consejo de 

la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, DIRECCIÓN y DIE de 
la UFPSO. 

 Entrega de información y caracterización sobre: Proyección presupuestal del 
Observatorio a la unidad de proyección y extensión de la DIE.  

 Se hizo un proceso de activación a la Red Ormet en el Segundo semestre para 
realizar proyectos de investigación, enviando una propuesta en representación 
de la Institución a cerca de analizar el mercado laboral en el sector solidario, 
siendo un proceso avalado por Dirección.  

 Actualización del Logotipo del Observatorio del Sector Solidario y “Así Estamos 
Ocaña.” 
 

Voluntariado Universitario 

Se logró mantener activo el voluntariado Universitario con un promedio de 30 

estudiantes que manifestaron la disposición de participar, se hizo registro de los 

mismos y organizó la base de datos. De igual manera se participó de actividades 

como:  

Gestión para el mejoramiento de la cultura, el deporte y la higiene, en el Amparo De 
Niñas Santa María De Los Pobres Ocaña.  “Tres Líneas De Amor” 

 Semillitas solidarias  
 Pequeños mensajeros  
 proyecto huellas comunales desarrollado por Financiera Comultrasan 
 Reuniones con el sector comunal 
 Caminata ecológica de ADAMIUAIN  
 Gestión Para El Mejoramiento De La Cultura, El Deporte Y La Higiene, En El 

Amparo De Niñas Santa María De Los Pobres Ocaña.  “Tres Lineas De Amor” 
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PARTICIPACIÓN RED UNICOSOL. 
 
Participación en el evento organizado por la red académica que 
integra una comunidad de producción, difusión y gestión del 
conocimiento en el campo de la Economía social y solidaria donde 
se realizó el evento institucional de tesis doctorales, y socialización 
de la participación de la red Unicossol en el plan Nacional de 
Desarrollo componente Educación con el fin de mostrar los aportes 
y, a su vez construir aportes colectivos sobre la importancia de la 
Economía Solidaría en la formación de los ciudadanos desde las 
primeras fases de la educación, siendo los valores y principios 
promovidas por este sector los pilares de para la trasformación 
humana con pensamientos y  acciones  para el bien común y el 
desarrollo de los territorios. Desarrollado en la Universidad de la Salle sede 
Chapineros de la ciudad de Bogotá el día 07 de Diciembrede 2018. 
 
INFORMES SOBRE TEMAS DEL SECTOR SOLIDARIO 

 
Para el reto Observatorio Sector sigue siendo un gran reto adelantar estos informes, 
por las múltiples actividades asignadas sin tener un equipo de trabajo que acompañe 
el proceso de investigación y trabajo de campo, de igual manera las organizaciones 
existentes no facilitan información oportuna, sin embargo, se desarrollan cuatro 
informes que resaltan datos muy importantes en el sector solidario. Los cuales se 
dieron a conocer en una emisión de la UFM radio 
 
 

 ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR: PARTICIPACIÓN NACIONAL Y 
DEPARTAMENTAL. 

 DINAMICA DEL SECTOR SOLIDARIO EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA. 
 IMPACTO DE LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA IMPARTIDA EN 

POR EL OBSERVATORIO SOLIDARIO DURANTE EL AÑO 2018. 
 MIRADA AL SECTOR SOLIDARIO LOCAL POR HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE OCAÑA. 
 
 

Actividades de divulgación  
 

 Publicación N°1. FCAE participó del Primer Encuentro de mujeres del 
Nororiente colombiano 

 Publicación N°2  FCAE adelantó foro: "economía solidaria por la inclusión 
regional" 

 Publicación N° 3 UFPS Ocaña y SENA desarrollan Diplomado en Gerencia 
Moderna 

 Publicación N°4. Culminó el diplomado en Gerencia Moderna: Desarrollo 
Sostenible ante Crisis Sociales 
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 Publicación N°5. Con éxito se efectuó lanzamiento del proyecto ¡Así 
estamos Ocaña! 

 Publicación N°6. UFPS Ocaña firmó convenio de becas con Cooperacafé. 
 Publicación N°7. 286 asociados de la cooperativa de caficultores del 

Catatumbo LTDA “Cooperacafe” recibieron el curso básico de economía 
solidaria 

 Publicación N°8. Ejemplares productos de investigación son donados al 
Observatorio Solidario por parte de la UAEOS. 

 Publicación N°8. Participación en el evento institucional de tesis 
doctorales, y socialización de la participación de la red Unicossol en el 
plan nacional de desarrollo componente educación. 

 Visitas medios televisivos y radiales para promover, el Foro, y para dar a 
conocer información relevante sobre los informes desarrollados   

 
3.3.5.5 Logros en Proyección Social y Extensión en 2018 

 
Desarrollar el programa de alianzas estratégicas exitosas en el marco de la 

relación Universidad-Empresa-Estado. 

 

a. Establecer alianzas entre la universidad-empresa-estado en el municipio 

de Ocaña 

Se logró firmar un convenio de cooperación con la cooperativa multiactiva de 
producción y comercialización del Catatumbo, a través de este convenio se busca 
vincular un trabajo en la zona de reincorporación de las  FARC,  los cuales buscan  la 
asistencia de nuestra Universidad en los siguientes temas: 

 
- Apoyo técnico en cuanto a formalización de la propiedad agraria, actividades 

agropecuarias, reciclaje, infraestructura de servicios, conservación de aguas, 
emprendimiento y cooperativismo. 

- Apoyo para acceso a formación y capacitación mediante el uso de salas 
digitales y TICs. 

- Organización de un seminario sobre paz territorial. 
- Apoyo a publicaciones sobre memoria histórica y el proceso de reincorporación. 
- Acompañamiento jurídico general al proceso de reincorporación. 

 
Para el logro de este convenio  una delegación conformada por varios docentes de la 
Institución, adelantaron una primera visita exploratoria a la vereda Caño Indio del 
municipio de Tibú, zona de capacitación y reincorporación destinada por el Gobierno 
Nacional para desmovilizados de las FARC, que se acogieron a los acuerdos de paz. 

 
Por otra parte se adelantó un trabajo para la generación de alianzas estratégicas entre 
la junta de acción comunal Barrios Brisas del Polaco para la realización del proyecto 
Macro de Extensión “Fortalecimiento  comunitario Barrio Brisas del Polaco 
construyendo futuro desde la UFPSO” y el desarrollo del programa prevenir primero  
el cual busca prevenir la factores de violencia en comunidad vulnerables el cual fue 
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un trabajo realizado en conjunto con el centro de convivencia ciudadana de la alcaldía 
municipal de Ocaña, la secretaria de gobierno departamental, el ICBF y acompañado 
por la corporación alemana GIZ – Propaz, a través del diplomado "ENFOQUE 
SISTEMICO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA" el cual fue certificado por nuestra 
institución. 

 
 

Visita a la vereda Caño Indio del municipio de Tibú 

 

b. Participación activa del CUEE   

Se participó en las diversas reuniones que se organizaron del  CUEE para un total 
de 8 realizadas en el 2018. 
Como logro significativo la plenaria 31 del CUEE Norte de Santander realizado el 
4 de diciembre se desarrolló en Ocaña, siendo nuestra institución la anfitriona, este 
comité conto con la presencia del Rector de la UFPS sede Central, la rectora y el 
presidente de la Universidad Libre, la rectora de la FESC, representantes de la 
Universidad de Pamplona, el presidente del ANDI, Cámara de Comercio de Cúcuta, 
empresarios, grupos de investigación y delegados de las alcaldías de los municipios 
de Ocaña y Teorama, entre otros asistentes.    
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Igualmente, el observatorio socio-económico y ambiental región del Catatumbo a 
través del grupo de investigación MINDALA presento 3 proyectos para aval, los 
cuales son:  
 

 "Asesoría y acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades 

productivas de la cadena piscícola de asociados a organizaciones de la sociedad 

civil de los municipio del Tarra y Hacarí. Norte de Santander" 

 "Consultoría “evaluación de la calidad y eficacia de la participación ciudadana en 

los municipios del Catatumbo según metodología siriri en el marco de la 

construcción de paz y desarrollo territorial” 

 “Consultoría fortalecimiento a capacidades en ordenamiento territorial y 
participación ciudadana a actores institucionales y comunitarios de los municipios 
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del Catatumbo para promover la participación en procesos de ordenamiento 
territorial con enfoque de construcción de paz y acción sin daño en el marco de la 
alianza estratégica GIZ OSEARC de la UFPSO". Avalados y aprobados por el 
comité de la división de investigación y Extensión según acta 0011 del 14 de 
diciembre de 2018.  

 
PROYECTOS APROBADOS 

SIN PRESUPUESTO 
APROBADOS CON 

PRESUPUESTO 
N° DE PROYECTOS 

APROBADOS DE EXTENSIÓN  
EN EL AÑO 2018 

4 5 9  

 
Promover la divulgación y publicación de resultados de procesos de Extensión. 

 

a. Creación de un plan estratégico de comunicación para la división de 

investigación y extensión donde se divulgue los procesos desarrollados 

por lo diversos procesos que hacen parte de esta dependencia. 

 
Se diseñó un plan estratégico de comunicación para la divulgación de la información, 

en el cual se plantea diversos medios para ello, como fueron:  

 

 Notas en la página institucional 

 Espacio  radial (Bitácora) 

 Red Social: Facebook  

 Correo Institucional  

 Ferías Académicas  

 Circuito cerrado Institucional 

 Así va la U 

 Whatsapp con docentes e investigadores 

 

Creación de observatorios en la Universidad 

 

a. Creación del  observatorio en Innovación Tecnológica. 

 

Se  aprobó la creación del observatorio Regional del Sector de la Construcción del 

grupo de investigación GIGMA en el primer semestre con resolución N° 0214 (16 de 

abril de 2018). Se estructuró el Observatorio de Innovación Tecnológico el cual estará 

a cargo del grupo de investigación GITYD, se solicitó aval y resolución de creación al 

comité de apoyo académico.  
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Otros Aspectos Relevantes de la Gestión 
 
OBSERVATORIOS Y/O CENTROS  
 
Se realizó un acompañamiento a los 5 observatorios existentes en la institución y el 
CEDIT, los cuales reportaron las siguientes actividades desarrolladas y la cantidad 
de beneficiarios de los mismos: 
 

OBSERVATORIO 
SOLIDARIO 

DERECHOS HUMANOS OBSERVATORIO REGIONAL DEL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

• Curso Básico 
de Economía 
Solidaria 

• Programa 
Semillitas 
Solidarias 

• Diplomado en 
Gerencia 
moderna: 
Desarrollo 
sostenible 
ante crisis  

• Proyecto ¡ASI 
ESTAMOS 
OCAÑA! 

  
Personas Beneficiaria: 
816  

• Fortalecimiento de la capacidades 
a los líderes de la asociación de 
desplazados de la provincia de 

Ocaña 
• Estudio exploratorio de 

percepción y seguridad 
ciudadana en el casco urbano de 
Ocaña 

• Gestión en la puesta en marcha 
del centro de Desarrollo Infantil, 
ubicado en el barrio transparencia 
1  

• Garantía fundamental a un medio 
ambiente sano.  

• Foro sobre el marco legal del 
aborto en Colombia y la 
interrupción voluntaria del 
embarazo 

• Generar capacidades de los 
líderes, lideresas, grupos y 
comunidades defensores de 
derechos humanos, para la 
identificación, análisis de riesgos 
y el fortalecimiento de prácticas 
propias de prevención y 
protección individual y colectiva 

•   Sistematizar las experiencias de 
los grupos sujetos de reparación 
colectivos que han sido 
reconocidos dentro del conflicto 
armado y Determinar las 
necesidades específicas de 
acuerdo a los criterios de 
vulnerabilidad y priorización. 

• Diplomado en Derecho 
Ambiental   

• Levantamiento Topográfico vía de acceso al 
Barrio Cristo Rey   

• levantamiento Topográfico de la vía principal del 
Barrio El Carbón   

• Levantamiento Topográfico de la vía principal del 
Barrio Simón Bolívar 

• Topográfico de la vía principal del Barrio Villa Sur 
  

• Caracterización Geotécnica de un terreno adjunto 
a la Cooperativa de caficultores   

• Levantamiento Topográfico en el Barrio Las 
Mercedes   

• Levantamiento Topográfico de la las áreas donde 
se proyectaran las diferentes estructuras que 
conformaran el acueducto para el centro 
Estudiantil  

• Levantamiento Topográfico de la de un sector de 
ladera del Barrio Cuesta Blanca   

• Levantamiento Topográfico De La Intersección 
Del Parque Tacaloa Que Conecta Con Los 
Sectores De La Piñuela, La Palmita, El Palomar 
Y El Centro   

• Levantamiento Topográfico la carrera 46 a la 
altura de La calle 11 en el Barrio Villa Paraíso 
  

• Levantamiento Topográfico De La Vía Localizada 
Entre La Carrera 48 Con Calle 6e Barrio José 

Antonio Galán 
•  

Personas Beneficiaria: 1361 

  
 
EVENTOS EXTERNOS  
 
Se desarrollaron eventos académicos externos donde la UFPSO se vinculó como 
coorganizadora, apoyando desde lo logístico, financiero y académico, lo cual permitió 
fortalecer los trabajos investigativos y la visibilidad institucional en la participación de 
este tipo de eventos:  
 

EVENTO CIUDAD ÁREA CONFERENCISTAS 

II Encuentro Nacional De 
Directores De Extensión Y 

Proyección 

Cúcuta, Norte de 
Santander, Colombia 

Extensión y 
proyección social 

Dr. Jorge Hernán Franco 
Gallego 
 Dr. Flor Alba Caro Ruiz 
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Encuentro Internacional de 
Ciencias Aplicadas e 

Ingeniería (Universidad - 
Industria) EISI 

Cúcuta, Norte de 
Santander, Colombia 

Ingenierías 

Dr. Lueny Morell 
Dr. Aldo Onel Oliva González 
Dr. Debora Romina Torres 
Torres 
Dr. Iván Ilich Hassig Pinzón 
Dr. Gabriel Ascanio Gasca 
Dr. Francisco Fernando Viveros 
Moreno 
Dr. Henry Mauricio Díez Silva 
Dr. Hugo Armando Estupiñan 
Duran 
Dr. Alejandra María González 
Correal 
Dr. José Alexander Contreras 
Bustamante 
Dr. Gustavo Fernando Altamira 
Dr. Alexis Mesino  

8º CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN 
Taxco, Guerrero, México Ingenierías 

Dr. Armando Villarroel Villalba 
Dr. Tomás Vázquez Arrieta 
Dr. Antonio Delgado Pérez 
Dr. Juan Miguel Gómez Berbís 
Dr. Enrique Santiago Chinchilla 
Dr. Mario Hernández 
Hernández 

VIII Foro regional Andino para 
el diálogo y la integración de 
la educación agropecuaria y 

rural (FRADIEAR) y VII 
reunión de la Federación 

Andina de educación Superior 
en Ciencias Agrarias y afines 

(FAESCA) 

Cúcuta, Norte de 
Santander, Colombia 

Ciencias agrarias, 
ambientales y 

educación rural 

Dr. Moraima Esteves 
Humberto Oliveira 
Dr. Luis Fernando Pérez  
Dr. Rafael Isidro Quevedo 
Dr. Fabio Leiva  
Dra. Mónica Reinartz Estrada 
Dr. Darío Garay  
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ENCUENTRO CON EMPRESARIOS  
 
Se realizó el Primer Encuentro Universidad – Empresa, este espacio buscó promover el 
desarrollo social de la región, mediante la integración del sector productivo y la academia, 
con temáticas de formación e inclusión laboral. El evento fue dinamizado mediante mesas 
de trabajos, integradas por directores de planes de estudios de programas de pregrados 
y postgrados, docentes de diversos programas y empresarios de la ciudad, con el fin de 
identificar las necesidades del sector empresarial y formación en la región, las cuales 
estuvieron divididas por sectores productivos como fueron: turismo, TIC, agroindustria, 
financiero y transporte. Igualmente, Los participantes escucharon la conferencia, 
protección de datos personales: impacto en la empresa, a cargo del ponente invitado, 
Antoni Bosh Pujol. Se contó con la participación de 15 empresas y un total de 50 
participantes  
 

Total de empresas 
participantes 

N° de asistentes 

15 50 

 

   
Encuentro con empresarios 

 
REDES DE EXTENSIÓN  
 
Participación Activa en reuniones y actividades con las redes SIES +, CUEE y 
UNIRED:  
 

ALIANZA TOTAL DE 
REUNIONES 

CUEE 8 

SIES +  10 

UNIRED  5 

 
Lo anterior permitió desarrollar las siguientes actividades:  
 

 SIES + de Extensión: II Encuentro Nacional de Extensión 26 Y 27 de Julio de 

2018: se aportó a través del Panel de Discusión: “Efectos Psicosociales de 

Migración e Inclusión Social”. 
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 UNIRED: Visita a las instalaciones de la UFPSO 13-14 de agosto de 2018. 

 CUEE Norte de Santander: plenaria del 4 de diciembre de 2018, realizado en 

Ocaña, siendo la UFPSO anfitriona. 

 

 
 
CAPACITACIONES Y/O TALLERES   
 

 
CAPACITACIONES  DIE 2018 

 

 
NOMBRE 

CAPACITADOR Y/O TALLERISTA  
Nº DE BENEFICIADOS 

 

  
Foro marco legal de aborto 

  
Pro familia, defensoría del pueblo 

  
227 

Socialización  lV encuentro regional 
de semilleros 

Dr. Libardo Flórez , Nelson Gaona 68 

Reunión inicial Olarte Moure Olarte Moure 45 

Reuniones con los grupos de 
investigación  GITYD, INGAP, 
GIGMA, MINDALA, COMMUNIS, 
GIDSE, GIADS 

  
Olarte Moure 

87 
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Charla taller propiedad intelectual  a 
empresarios 

Olarte Moure 120 

Charla general PI y TT a UFPSO Olarte Moure 32 

Capacitación de drones Juan David Herrera 27 

Seminario taller escritura académica Alexander Arbey  Sánchez 53 

Capacitación  estructuración de 
publicaciones 

Libardo Flórez 16 

Capacitación dinámicas y servicios 
UNIRED 

UNRED, OTRI 32 

Promoción de servicios bibliográficos UNIRED 11 

l Encuentro de empresarios Antoni Bosh Pujol 50 
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3.4 Eje 4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Coordinador del eje: Jefe de Relaciones Internacionales 
 
Movilidad estudiantil y docente, cooperación internacional y establecimiento de 
convenios de apoyo interinstitucional, a través de la integración, transformación y 
fortalecimiento en las funciones de investigación, docencia y extensión para su 
articulación en un ambiente globalizado de excelencia y competitividad. 
 
Para la vigencia 2018, el eje Bienestar Institucional obtuvo los siguientes resultados: 
 

EJE 
ESTRATÉGICO 

% 
CUMPLIMIENT

O EN LA 
VIGENCIA 

PRESUPUESTO 
FINAL (Incluye 

gastos de 
funcionamiento
, servicio de la 

deuda e 
inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

(Incluye gastos 
de 

funcionamiento
, servicio de la 

deuda e 
inversión) 

% DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUEST
O 

VISIBILIDAD 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

48% $537.000.637 $526.062.514 98% 

 
 
3.4.1 ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN  
 
Teniendo en cuenta que el Acuerdo No. 027 de 13 de septiembre de 2010 define con 
claridad la política y los lineamientos para los procesos de internacionalización 
aplicables desde las funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión o 
proyección social), en conjunto con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales e 
Internacionales de la Sede Central, se acordó no reformular la política en su esencia, 
sino revisar y actualizar los procesos y procedimientos para su operacionalización. En 
este sentido, se continuará trabajando en la formalización de procesos de movilidad 
saliente y entrante de estudiantes y profesores y en el diseño de estrategias 
institucionales que fortalezcan los procesos de internacionalización en ambas sedes. 
 
Recopilar la información correspondiente a las actividades de 
internacionalización (convenios) y su aplicabilidad en los programas 
 
La Oficina de Relaciones Internacionales cuenta con una base de datos que compila 
los convenios marco y específicos suscritos con Instituciones de Educación Superior 
y empresas extranjeras, entre otras acciones. En el proceso de articulación con la 
Dirección de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Sede Central, se 
trabajó en conjunto en la actualización de los convenios existentes y en la 
formalización de nuevos convenios con el fin de contar con una oferta más amplia de 
convenios que permitió la diversificación de las posibilidades de movilidad académica 
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de estudiantes y docentes. En la siguiente tabla se presentan los convenios que se 
formalizaron durante el año 2018 con Instituciones de Educación Superior que 
promueven la movilidad académica de profesores y estudiantes de pregrado y 
posgrado y con empresas extranjeras para la realización de pasantías. 
 

No. CONVENIO INSTITUCIÓN PAÍS 

1 
Convenio general de colaboración 
institucional 

Universidad de la Republica 
Uruguay 

Uruguay 

2 Convenio especifico 
Universidad de la Republica 

Uruguay 
Uruguay 

3 
Convenio general  de colaboración 
académica 

Universidad Tecnológica Regional 
del Sur 

México 

4 
Convenio específico en materia de 
intercambio de estudiantes y personal 
académico 

Universidad de Guadalajara México 

5 Convenio marco de cooperación Universidad de Valladolid España 

6 

Convenio de colaboración académica 
para intercambio de estudiantes de 
maestrías, investigadores y personal 
docente 

 
Universidad de Murcia 

España 

7 
Acuerdo de cooperación para la 
movilidad de estudiantes 

Universidad de Zaragoza España 

8 
Convenio específico de movilidad 
docente y estudiantil 

Universidad Federal do Rio Grande 
do Sul (Porto Alegre, Brasil) 

Brasil 

9 Acuerdo marco de cooperación 
Universidad Federal de Integración 

Latinoamericana 
Brasil 

10 Convenio de intercambio académico 
Universidad Federal de Integración 

Latinoamericana 
Brasil 

11 
Plan de trabajo vinculado al convenio de 
intercambio académico 

Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana 

Brasil 

12 Convenio marco de cooperación Universidad Nacional de Ingeniería Perú 

13 
Acuerdo de cooperación para la 
movilidad de estudiantes de intercambio 

Universidad Estadual de Londrina  Brasil 

14 
Convenio de cooperación 
interinstitucional para la realización de 
pasantías y/o prácticas profesionales 

Empresa Sociedad de Productores 
Caprinos el Salto, S.C de RL 

México 

15 
Convenio de cooperación 
interinstitucional para la realización de 
pasantías y/o prácticas profesionales 

Empresa Distribuidora Medical 
Luna, S.A de C.V. 

México 

16 
Convenio nacional convenio específico 
de intercambio académico 

Universidad del Valle 
Cali 

(Colombia) 

 
Así mismo, como parte del acompañamiento a los planes de internacionalización de 
los programas académicos, se implementaron acciones para fortalecer los procesos 
de internacionalización, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla donde se 
relaciona la movilidad entrante y saliente de estudiantes y profesores. 
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MOVILIDAD DE ESTUDIANTES SALIENTES 2018 

PROGRAMA 
TIPO DE 

MOVILIDAD 
PAÍS DE ORIGEN 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

Ingeniería Ambiental 
Semestre 
académico 

México 2 

Ingeniería Mecánica 
Semestre 
académico 

México 8 

Comunicación 
Social 

Semestre 
académico 

México 1 

Práctica profesional  4 

Pasantía 
internacional 

 1 

Administración de 
Empresas 

Semestre 
académico 

México 1 

Contaduría Publica 
Semestre 
académico 

México 1 

TOTAL 18 
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales - ORI 

 
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES ENTRANTES 2018 

PROGRAMA 
TIPO DE 

MOVILIDAD 
PAÍS DE ORIGEN 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

Ingeniería de 
Sistemas 

Semestre 
Académico 

México 2 

Comunicación 
Social 

Semestre 
Académico 

México 1 

Facultad de 
Ingenierías 

Conferencista Brasil 1 

TOTAL 4 
Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales - ORI 
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3.5 Eje 5. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
Coordinador del eje: Jefe de Bienestar Universitario 
 
Fomento de los programas y servicios encaminados a la promoción socioeconómica 
y a la proyección personal y colectiva contribuyendo con la formación integral de la 
comunidad universitaria. 
 
Para la vigencia 2018, el eje Bienestar Institucional obtuvo los siguientes resultados: 
 

EJE ESTRATÉGICO 
% 

CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PRESUPUESTO 
FINAL (Incluye 

gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la 
deuda e inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

(Incluye gastos de 
funcionamiento, 

servicio de la 
deuda e inversión) 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO 

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

92% $1.251.738.286 $1.052.334.945 84% 

 
A continuación se relacionarán los servicios y actividades desarrolladas por bienestar 
universitario que contribuyen con la permanencia y la graduación estudiantil. 
 
3.5.1 BECAS TRABAJO 
 
La beca trabajo es un estímulo, representado en la ayuda económica que se concede 
a los estudiantes que se comprometen a laborar en una dependencia de la 
Universidad, prestando sus servicios en un mínimo de diez (10) horas semanales con 
una duración de ciento cuarenta (140) horas durante el periodo académico. Durante 
los últimos seis (6) años se ha prestado el servicio a una cantidad considerable de 
estudiantes, los cuales han sido beneficiados, la siguiente gráfica: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bienestar Institucional 
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3.5.2 MONITORÍAS 
 
La monitoria es un estímulo que la Universidad ofrece a los estudiantes más 
distinguidos por su rendimiento académico de la modalidad presencial, representado 
en la ayuda económica que se concede a los estudiantes que se comprometen a 
realizar una labor académica asignada por un Docente de una asignatura de la 
Universidad con un mínimo de diez (10) horas semanales con una duración de ciento 
cuarenta (140) horas durante el periodo académico; a continuación se relacionan la 
cantidad de estudiantes que se han visto beneficiados en esta modalidad, para los 
últimos seis (6) años: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bienestar Institucional 

 
3.5.3 RESTAURANTE UNIVERSITARIO 
 
El restaurante universitario es uno de los servicios de mayor importancia en Bienestar 
Universitario pues le apunta en gran parte a las necesidades económicas de la 
población estudiantil, en la siguiente gráfica se relaciona el impacto que ha tenido el 
restaurante desde su apertura:  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Bienestar Institucional  
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3.5.4 SERVICIOS DE SALUD 

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

 Odontología: La División de Salud Integral presta servicios de odontología 
encaminados principalmente a la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad oral. Además ofrece atención primaria de patologías propias de la 
cavidad oral.  Consulta odontológica y preventiva para los siguientes casos: 
Exodoncia con anestesia, obturaciones de amalgama y resina, profilaxis, 
formulación de medicamentos. 

 Enfermería: Atención de primeros auxilios de enfermería, curaciones e 
inyectología, toma de tensión arterial, entrega de medicamentos de primera 
necesidad, retiro de puntos, primeros auxilios, asignación de citas médicas 
psicológicas y odontológicas, apoyo en las campañas organizadas por trabajo 
social. 

 Medicina General: La atención está dirigida a todos los estamentos de la 
UFPSO: estudiantes, docentes, administrativos y graduados. Teniendo en 
cuenta que la población que integra la comunidad universitaria, principalmente 
la estudiantil ha venido creciendo a raíz de los nuevos programas académicos 
y la acogida por los existentes, Bienestar Universitario vio conveniente la 
necesidad de cubrir con los servicios de los profesionales adscritos a esta 
dependencia, la mayor parte de las jornadas en que los estudiantes 
permanecen en el campus universitario. 

  
Los servicios están orientados a: 

 
 Consulta Médica (Medicina General) 
 Pequeños procedimientos 
 Asistencia para curaciones 
 Educación personalizada en temas de salud 
 Asesoría en planificación familiar 
 Emisión de certificados de ingreso para Estudiantes. 
 Validación de certificados de incapacidad reportados por el Estudiante 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Bienestar Institucional 
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3.5.5 ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 
 
 
 Visitas domiciliarias: Desde el componente profesional en trabajo social se 

brinda apoyo al bienestar de la comunidad universitaria, encaminado al desarrollo 
personal, familiar y académico a través de la prevención, orientación y 
acompañamiento a los estudiantes que se encuentra en situación de vulnerabilidad 
por motivos socioeconómicos y familiares.   

 Psicología: Para la UFPSO y Bienestar Universitario el desarrollo del ser humano 

es vital, por ello se cuenta con el servicio de psicología cuyo objetivo está 

encaminado a contribuir a la calidad de vida y bienestar psicológico a los 

estamentos de la Universidad.  El servicio de psicología  brinda un ambiente de 

confidencialidad y profesionalismo con la atención de profesionales que asesoran 

y pretenden, prevenir el desarrollo de trastornos psicológicos y detectar 

oportunamente el nivel de riesgo en que se encuentra la persona, con el propósito 

de orientarla hacia la búsqueda de las mejores alternativas de solución.  

 Asesoría espiritual: La Oficina de Asesoría Espiritual, es una dependencia de 

apoyo a los estamentos universitarios (docente, estudiante, administrativo, 

graduado), cuando estos a bien tengan solicitar el servicio, dirigida por el Pbro. 

ARTURO CASTILLO GALEZO; cuenta con un soporte muy importante como es la 

pastoral universitaria, grupo juventud Maná, coordinado por la docente MALKA 

IRINA CABELLOS MARTÍNEZ. Esta dependencia propende a través de 

reflexiones y asesorías individuales, fortalecer los valores éticos y morales, 

eucaristías todos los viernes a las 7:15 a.m. para la formación de un ser humano 

integral, para que asuma con responsabilidad y respecto su realidad de vida, 

buscando dar una esperanza de cambio, en cada una de sus actuaciones en 

familia, universidad y sociedad en general. 

 

Fuente: Bienestar Institucional 
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3.5.6 ÁREA DE DEPORTES Y CULTURA 
 

Es el área de nuestra alma mater desde donde se coordina toda la actividad física 
(deportiva y recreativa) y donde se enmarca la operación del Sistema Cultural de 
Bienestar Universitario, y a su vez se encarga de motivar y gestionar la participación 
de los grupos representativos a nivel municipal, departamental, regional y nacional, 
teniendo en cuenta las directrices de ASCUN Deportes y Cultura.  

Se resalta que desde ambas áreas se logró institucionalizar el evento Olimpiadas 
Culturales y Deportivas, el cual tiene como objetivo brindar espacio de integración a 
los estamentos universitarios a la vez que resalta las habilidades culturales y 
deportivas de los mismos. 
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3.6 Eje 6. SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
Coordinador del Eje: Subdirector Administrativo 
 
Implementación de estrategias de desarrollo de capital humano y la consolidación 
financiera de la Institución, garantizando la eficiencia y la eficacia institucional. 
 
Para la vigencia 2018, el eje Sostenibilidad Administrativa y Financiera obtuvo los 
siguientes resultados: 
 

EJE 
ESTRATÉGICO 

% CUMPLIMIENTO 
EN LA VIGENCIA 

PRESUPUEST
O FINAL 
(Incluye 

gastos de 
funcionamient
o, servicio de 

la deuda e 
inversión) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

(Incluye gastos 
de 

funcionamiento, 
servicio de la 

deuda e 
inversión) 

% DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO 

SOSTENIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
78% 

$14.887.643.6
05 

$12.199.157.480 82% 

 
 
3.6.1 GESTIÓN HUMANA 
 
El Proceso de Gestión Humana, planteó sus acciones, principalmente en el 
fortalecimiento de las competencias y bienestar de los empleados mediante el 
mejoramiento de las herramientas que la institución dispone, en articulación con el 
plan de Desarrollo Institucional y el plan de acción del proceso, incluyendo lo 
correspondiente al sistema de control de permanencia en la institución, como el 
registro de huella dactilar y módulo de permisos y otras actividades enfocadas en el 
adecuado funcionamiento del proceso, que garantice bienestar y la seguridad del 
talento humano de la institución.  Dentro de las actividades ejecutadas en la vigencia 
2018 se destacan las siguientes: 
 
Actualización del manual de funciones y competencias y aprobación del 
régimen salarial por cargos 
 
El proceso de actualización de la estructura orgánica de la Universidad se compone 
de varios documentos como son: organigrama, manual de funciones y competencias 
laborales y escala salarial. 
 
Durante el año 2018 se publicó en la página web institucional la última versión de   
actualización del organigrama institucional, el cual fue socializado con la alta dirección.  
Con  relación  al manual de funciones y competencias laborales se han realizado 
varias versiones, sin embargo, a la fecha se siguen realizando filtros con las 
profesionales del Sistema Integrado de Gestión para una versión final, y se enviará a 
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los líderes de proceso para que hagan las respectivas apreciaciones. Este proceso de 
actualización ha sido complejo, sin embargo, la División de personal realizó la 
contratación de una profesional para el desarrollo de la labor y apoyada con un grupo 
de trabajadores de áreas como Sistema integrado de Gestión y Gestión Humana, con 
el compromiso siempre de culminar este proyecto tan importante para la Institución.   
Es importante aclarar que  es  primordial definir la  planta de  personal de la institución 
para que el manual de   funciones esté acorde con esta.  
Implementación del plan de formación y capacitación para el mejoramiento de 
las competencias administrativas del personal 
 
Durante el año 2018, no se logró aprobar el Plan de Capacitación Institucional, sin 
embargo se cumplieron actividades encaminadas a la formación del Personal, como  
fueron:   
 

No. Nombre  de la  Formación No. Personas 

1 
Diplomado en los Sistemas de Gestión 
Integrados HSEQ 

28 

2 
Fundamentación en el modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG 

21 

3 Capacitación en Atención al Cliente 21 
Fuente: Proceso de Gestión Humana 

 
La reinducción institucional al personal administrativo, se realizó con el fin de dar 
cumplimiento a la Ley 190 de 1995 y a la NTC GP1000:2009.  La División de Personal, 
coordinó esta actividad, la cual se realiza cada 2 años y tuvo lugar el 28 de septiembre 
con la participación de 238 personas entre las que se contaban docentes de Tiempo 
Completo, Docente Ocasionales, Personal Administrativo de Planta, Personal de 
Contrato a Término fijo Inferior a un año y OPS, en ella se abordaron temas que 
se deben conocer, actualizar o recordar.  
 
Se cumplió con el Procedimiento de Inducción a 19 docentes de tiempo Completo con 
la participación de la Dirección, Planeación, Subdirección Académica, División de 
Sistemas, Oficina de Autoevaluación, Bienestar Universitario, SIG, Biblioteca, 
Facultades, Departamentos División de Personal. 
 
Durante el año 2018 se organizaron y desarrollaron 3 jornadas de inducción para  
personal Administrativo nuevo, en las que participaron 46 personas. 
 
 
3.6.2 MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Desde el proceso Gestión Humana, la institución está al tanto de los factores que 
inciden en el clima organizacional de la institución y que afectan directamente su 
actitud, motivación y desempeño. El propósito fundamental es identificar 
oportunidades de mejora que redunden en una mejor calidad de vida laboral.  En la 
medición del clima laboral realizada en el segundo semestre del año, se obtuvo un 
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porcentaje de satisfacción de 78.2% que comparado con el año inmediatamente 
anterior 67%,   aumentó en un 11.2 %. 
 
Garantizar el personal idóneo para el desarrollo de las funciones de la 
universidad 
 
Durante el año 2018 ingresaron 19 nuevos docentes de Tiempo Completo asignados  
por departamento de la siguiente manera: 
 
I semestre académico 2018 
 

Departamento Académico No.  de  docentes 

Departamento de Humanidades 4 

Departamento de Ingeniería Mecánica 3 

Departamento de Ciencias Administrativas 1 

Total Docentes I semestre académico de 2018 8 

Fuente: Proceso de Gestión Humana 

 
II semestre académico 2018 (Posesión 8 de agosto de 2018) 
  

Departamento Académico No.  de  docentes 

Departamento de Ciencias Básicas 1 

Departamento de Humanidades  3 

Departamento de Ciencias Administrativas  1 

Departamento de Sistemas e Informática 1 

Departamento de Ciencias Pecuarias 3 

Departamento de Ingeniería Civil  1 

Departamento de Ciencias Contables  1 

Total  Docentes II semestre Académico de 2018 11 

Fuente: Proceso de Gestión Humana 

 
Total Docentes Tiempo Completo nuevos para el año 2018: 19 
 
A diciembre de 2018 estuvieron vinculados con la institución 751 personas 
discriminadas de la siguiente manera: 
 

No. Tipo de Vinculación No. de personas 

1 Administrativos de planta 29 

2 Contratos a término fijo inferior a un año 292 

3 OPS profesionales 44 

4 OPS 3 

5 Docentes de tiempo completo 50 

6 Docente medio tiempo 1 

7 Docentes ocasionales 53 

8 Docentes catedráticos 279 

TOTAL TRABAJADORES 751 

Fuente: Oficina de Planeación. Grupo de Estadística 
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3.6.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Actividades enfocadas a propender por el  bienestar ocupacional de los 
empleados 
 
Se realizó la planificación e implementación de estrategias para la prevención de 
desórdenes músculos esqueléticos (DME); a través de ayudas y medios audiovisuales 
que conlleven a incentivar al personal que labora en la universidad a la realización de 
rutinas de pausas activas de febrero a mayo del 2018 una participación de 101 
personas, inspecciones de los puestos de trabajo y análisis de los mismos. 
 
Ejecución del programa de pausas activas y bienestar ocupacional de los 
trabajadores 
 
Desde el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se implementaron 
estrategias apropiadas  para la ejecución del programa de pausas activas y crear en 
los trabajadores conciencia de autocuidado. Se realizaron recorridos por las 
dependencias u oficinas con el fin de realizar las  diferentes técnicas y ejercicios que 
ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. 
Igualmente se realizaron inspecciones y análisis de puesto de trabajo. 
 

Fuente: Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo Pausas Activas en cada uno de las sedes 

 

Fuente: Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. Inspección de los puestos de Trabajo con el 
apoyo de la ARL 
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Fuente: Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo Establecimiento y ejecución de un programa de 
capacitaciones 

 
Buscando dar cumplimiento a los objetivos del programa de capacitación y formación 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), encaminados 

a proporcionar al trabajador los conocimientos y habilidades en materia de prevención 

y promoción, necesarias para desempeñar su labor. Se realizaron capacitaciones al 

personal administrativo y operativo de la Universidad. 

 

Dentro de las temáticas que se trataron en las diferentes capacitaciones se pueden 

mencionar: 

 

 Nombre capacitación Dirigido a 
Cantidad de 

asistentes 

Inducción al personal nuevo 
Personal de restaurante, 

administrativos y docentes de planta 
50 

Reinducción en seguridad y salud en el trabajo 
Personal de restaurante, 

administrativos y docentes  
267 

Capacitación en primeros auxilios-manejo de extintores 

–evacuación  

Personal administrativo y docente 

de la sede la primavera  
21 

Socialización del puesto de trabajo programa de 

Desordenes Musculoqueléticos  

Encargados de los laboratorios en la 

sede la primavera  
63 

Capacitación y competencia comité convivencia laboral 
Integrantes del comité de 

convivencia laboral de la UFPSO 
6 

Divulgación de políticas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  

Personal operativo de Vivero y SIGA 

de la UFPSO 
24 

Capacitación en primeros auxilios-manejo de extintores 

–evacuación 

Personal administrativos de 

Multimedios de la UFPSO 
17 

Capacitación en manipulación de cargas e higiene 

postural  

Personal operativo Vivero, SIGA, 

Servicios generales, Granja,  

Planeación y División de sistemas 

21 

Trabajo en equipo 
Personal de servicios generales 

(aseo) 
8 

Manejo stress Personal operativo de restaurante 12 

Capacitación al personal operativo de las diferentes 

áreas sobre el manejo de cargas e higiene postural 

Personal de mantenimiento 

(planeación) y servicios generales 
23 

Capacitación trabajo en equipo Personal de servicios generales 8 
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Empalme del COPASST 2016 – 2018 con los 

miembros del COPASST 2018 - 2020 
Integrantes de COPASST 7 

Capacitación  riesgo químico 
Coordinadora de laboratorios (sede 

algodonal, primavera) 
15 

Capacitación sobre riesgo químico Personal de servicios generales 12 

Capacitación a los brigadistas de emergencia 

(primeros auxilios, evacuación y manejo de extintores) 
Brigadistas sede el Algodonal 21 

Capacitación a los brigadistas de emergencia 

(primeros auxilios, evacuación y manejo de extintores) 

Brigadistas de emergencia  sedes 

Bellas Artes y Primavera       
12 

Capacitación a los miembros del COPASST en los 

lineamientos que deben llevar como funcionarios de 

este comité de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

Integrantes del COPASST 10 

Capacitación a los miembros del COPASST en la 

identificación de riesgos y peligros en los ambientes 

laborales 

Integrantes del COPASST 8 

Capacitación sobre los riesgos en el lugar de trabajo  Personal operativo de restaurante 7 

 

Es importante resaltar que este tipo de capacitaciones están programadas dentro del 

plan de trabajo anual establecido por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

igualmente el cronograma de trabajo que se establece en la Universidad con el apoyo 

de la Administradora de Riesgos y obedecen a una serie de análisis fijados mediante 

un diagnóstico a través de una evaluación del SG-SST realizada en Febrero del 2018. 

 

Fuente: Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo Comportamientos seguros uso de Elementos de 

Protección Individual y Divulgación de políticas del SG-SST 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo Asesoría técnica y seguimiento al plan de trabajo 

anual en seguridad y salud en el trabajo desarrollado en la Universidad FPSO 
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Fuente: Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 

Asesoría en la elaboración del programa de vigilancia visual y 

auditivo con el apoyo de la ARL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo Formación en prevención en manejo de carga e 
higiene postural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 
personal administrativo y docentes nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
                  
  
 
Fuente: Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo Funciones y responsabilidades a los integrante 
Comité de Convivencia y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UFPSO 
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Capacitación riesgos y peligros y control durante la jornada laboral 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidades en el uso adecuado de los elementos de protección 
individual para las prácticas de campo a los estudiante de Ingeniería  de la 
UFPSO 
 

 
Capacitación Trabajo en equipo y control de las medidas de seguridad 
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Estilo de vida saludable personal administrativo y docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trabajo seguro en las actividades operativas 
 

 
Capacitación a los integrantes del Copasst (investigación de accidentes) 
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Capacitación manejo seguro de productos químicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entrega de elementos de protección personal (SIGA, Vivero, Mantenimiento, 
Restaurante, Servicios generales, Granja y laboratorios) 
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Elecciones de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 

 

 
 
Generación de una cultura de prevención de desastres y atención de 
emergencias 
 
Buscando dar cumplimiento a los objetivos del programa de capacitación y formación 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y lo estipulado en el plan 
de emergencias de la Universidad; el cual está diseñado con el fin de determinar las 
acciones normalizadas que se deben tener en cuenta para la prevención y atención 
de desastres, se llevaron a cabo jornadas de capacitaciones en temas relacionados a 
atención y respuesta ante emergencias. 
 
Una primera capacitación se desarrolló en el mes de febrero la cual fue orientada por 

Positiva ARL; ésta jornada contó con la participación del personal administrativo y 

docente de la sede la primavera de la Universidad, tuvo una duración de 8 horas, con 

una metodología teórico-práctica. Los ejes de la capacitación fueron primeros auxilios, 

manejo de extintores y métodos de evacuación; buscando de esta manera que el 
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personal de la Universidad tenga la capacidad para una respuesta inicial en cualquier 

incidente que se pueda presentar. 

 

 

Una segunda capacitación se llevó a cabo en el mes de Abril orientada por  la ARL 
en la cual se abordaron temáticas de primeros auxilios y manejo de extintores, 
buscando establecer e implementar los diferentes mecanismos de intervención que 
le permitan al personal tener conocimientos necesarios para responder de manera 
adecuada en el momento que se presente una eventualidad, disminuyendo 
consecuencias negativas en el trabajo, recurso humano e instalaciones físicas, con 
una duración de 4 horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una tercera capacitación teórico-práctica se llevó a cabo en el mes de Junio orientada 

por la ARL en la cual se abordaron temáticas en primeros auxilios y manejo de 

extintores la cual fue dirigida a los brigadistas de la sede Algodonal, Bellas Artes y la 

Primavera, con una intensidad de 8 horas. 

 
Realizar jornadas y actividades en materia de  medicina preventiva 
 

 Celebración día internacional de la seguridad y salud en el trabajo 
 

El 27 de abril se llevó a cabo la celebración del día internacional de la seguridad y 

salud en el trabajo en la universidad; con la realización de este evento se buscó 

concientizar al personal Administrativo y Docente de la Institución en la importancia 
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de participar en las actividades de los programas de promoción y prevención con los 

cuales cuenta el SG-SST enfocados a gestionar los riesgos laborales y generar una 

cultura de hábitos de vida saludable. Esta actividad contó con el apoyo del Comité 

Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST), Bienestar Universitario y 

Positiva Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

 

Dentro de la programación del evento se hicieron visitas a todas a las áreas y puestos 

de trabajo con el fin de hacer divulgación y promoción de las diferentes actividades 

que se realizan en la universidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Paralelamente a esta actividad se realizó una jornada de masajes relajantes en el 

auditorio Catatumbo, donde se contó con la participación del personal administrativo 

y docente de planta y ocasionales de la Universidad, igualmente se realizó una rumba 

terapia en el parqueadero de Bienestar Universitario.  

 

En la realización de las actividades programadas para la celebración del día 
internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo se contó con la participación de 
130 trabajadores entre personal docente y administrativo de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Socialización de resultados de exámenes periódicos. 
 
Cumpliendo con lo establecido en la resolución 2346 de 2007 “Por la cual se regula la 
práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales” y en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, se realizaron en la 
institución la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas para la 
población trabajadora. 
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En el mes de abril y mayo de 2018 el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
procedió a hacer de manera personalizada con el personal administrativo, docente de 
planta y ocasional la socialización de las recomendaciones médicas laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad con relación a los exámenes 
periódicos practicados al personal que labora en la institución en el mes de octubre y 
noviembre de 2018 se realizaron los mismos con la participación del personal 
administrativo y docente de la institución, los cuales consistieron en: Laboratorios, 
valoración nutricional, optometría, audiometría, espirómetro y examen médico laboral.  
La importancia de los exámenes periódicos es supervisar la exposición a factores de 
riesgos e identificar alteraciones temporales o permanentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seguimientos a casos especiales accidentes de trabajo y enfermedades 
Laborales  

 
El sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene el programa de seguimiento a casos 
de salud, el cual se realiza anualmente cuyo objetivo es realizar seguimiento y análisis 
de las condiciones de salud de los trabajadores de la UFPSO que presentan 
recomendaciones médico laborales, para identificar el estado del tratamiento, el 
cumplimiento a las recomendaciones, la determinación del origen y la calificación de 



 

 

 

                             

 

 

184 

pérdida de capacidad laboral; el sistema hizo extensiva la invitación a la Oficina de 
Control Interno, Jurídica , Gestión Humana y el asesor por parte de la ARL. 
 
Ejecución de  inspecciones periódicas de higiene y seguridad 
 
Ejecución de inspecciones de higiene y seguridad a diferentes dependencias y áreas 
de la Universidad con el fin de determinar factores de riesgo que pueden afectar los 
ambientes de trabajo y establecer las medidas necesarias para prevenir, controlar y/o 
mitigar los peligros evitando la ocurrencia de una eventualidad. 
 
• Inspecciones a contratistas de obra 
 
Teniendo en cuenta que existe una responsabilidad compartida entre la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña y los contratistas que ejecutan cualquier tipo de 
actividad en el campus, en materia de seguridad y salud en el trabajo, se realizaron 
inspecciones a los diferentes frentes de obra y se hizo necesario establecer normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de los riesgos a los cuales están expuestos; lineamientos que permitieron 
realizar una gestión pertinente en materia de prevención y promoción. 
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 Inspecciones de elementos de emergencia en cada uno de las sedes de la 
UFPSO (Botiquín, extintor, camillas y demarcación de seguridad) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Inspección de los laboratorios (riesgo biológico) 
 
Las inspecciones de seguridad se realizan con el fin de vigilar los procesos, equipos, 
maquinas u objetos que, en el diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud, 
han sido calificados como críticos por su potencial de daño. Las Inspecciones de 
seguridad son actividades desarrolladas para establecer el estado en que se 
encuentra la empresa con respecto a los factores de riesgos los cuales son propios 
de la actividad que desarrollan y los existentes en cada laboratorio. 
 
En el mes de junio se realizó la inspección los siguientes laboratorios: Anatomía, 
Ictiología, Biología, Aguas, Bienestar Universitario, Biotecnología vegetal y animal, 
con el objetivo de evaluar los riesgos y peligros presentes en cada uno de ellos y 
posteriormente establecer los controles necesarios. 
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3.6.4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
El Sistema Integrado de Gestión, es un proceso de mejora enmarcado dentro del 
mapa de procesos institucional tiene como objetivo mantener la conformidad del 
Sistema Integrado de Gestión con respecto a los requisitos adoptados por la 
institución, a través del acompañamiento en la implementación de herramientas para 
la eficacia en la gestión y la mejora continua de los procesos institucionales de acuerdo 
a las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria académica y las demás 
partes interesadas. 
 
El objetivo de este proceso de mejora, se centra en el acompañamiento a los demás 
procesos garantizando la pertinencia de las herramientas que utilizan de acuerdo a 
los criterios y requisitos de calidad que han sido adoptados. En este sentido, el equipo 
de trabajo ha dirigido sus esfuerzos durante el último año al desarrollo del propósito 
enmarcado en el eje “SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA” del 
plan de desarrollo 2014-2019. 
 

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

 
Medición de la política integral 
 
Durante el primer semestre del año 2018, se analizó la evolución de la política y los 
objetivos planteados para cada eje o sistema de gestión. Se realizó un comparativo 
del comportamiento en el logro de las metas incluyendo la medición histórica de los 
objetivos nuevos aprobados por el equipo operativo del SIG. 
 
Los objetivos y la política de forma integral se miden, a partir de los indicadores de 
gestión que son asociados a cada eje, los resultados fueron los siguientes: 
 

Política Integral 

CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL 

Directriz Logro Directriz Logro Directriz Logro 

Garantizar la satisfacción de los 
requerimientos de nuestros 
clientes 

100% 

Respeto por la seguridad y 
salud de recurso humano 

 
Seguridad del talento 

humano en su ambiente 
laboral 

78% 

Respeto y 
cuidado por el 

medio ambiente 
97% Formación de profesionales 

idóneos 
76% 

Protección y conservación 
de la Salud 

88% 
Fortalecimiento de la 
capacidad física y tecnológica 

100% 

Investigación como eje de 
desarrollo institucional 

93% 
Cumplimiento de la 

legislación vigente y los 
requisitos aplicables 

77% 

Idoneidad del recurso humano 100% 
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Mejoramiento continuo de sus 
procesos 

92% 

Sostenibilidad 90% 

Responsabilidad con sus 
partes interesadas 

100% 

Impacto en el desarrollo 
regional 

84% 
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Auditoría de renovación para la certificación de la Norma ISO 9001 en su versión 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 9 al 12 de abril de 2018, la UFPS Ocaña recibió la visita de auditoría externa por 
parte del ente certificador ICONTEC, con la finalidad de obtener la renovación de la 
certificación de la norma ISO 9001 en su versión 2015, lo que implicó la actualización 
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a esta última versión y la ampliación del alcance de certificación, donde se incluyeron 
las maestrías y los programas en modalidad virtual. 
 
En la reunión de cierre, el auditor Sixto Javier Ibarra, entregó un balance positivo de 
lo que ha sido la implementación para la actualización del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Institución con altos estándares de cumplimiento. 
 
Con beneplácito la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, recibió la 
renovación de la certificación de la norma ISO 9001 auditada en abril, por parte de la 
red internacional de certificación IQNET y del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación Icontec, para el alcance “Diseño y prestación de servicios de 
educación superior en los niveles tecnológico, profesional, especialización y maestría 
en las modalidades presencial y virtual, la investigación y extensión a la comunidad 
en la Seccional Ocaña”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medición de la satisfacción del cliente externo 
 
Para establecer el nivel de satisfacción se tienen en cuenta aquellos resultados 
iguales o superiores al 68%, que fue la meta establecida para el año 2018. Este valor 
se mantiene debido a que por directrices del MEN los criterios de evaluación se 
encuentran en actualización, por lo tanto es posible que se estructure una nueva 
encuesta.  Hasta este periodo es posible comparar los resultados de la medición a 
partir del modelo de autoevaluación de programas, ya que los modelos adoptados y 
aplicados aunque en su estructura corresponden al modelo sugerido por el CNA 
(Consejo Nacional de Acreditación), con la sede central se han incorporado varios 
cambios y dichos modelos han estado ajustándose por requerimientos del ministerio 
de educación. El nivel general de satisfacción para el año 2018 fue del 69%. 
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Medición de la apropiación del Direccionamiento Estratégico 
 
En esta medición se puede observar que todos los factores superaron la meta mínima 
establecida y fueron muy parejos entre sí. Siendo el eje de calidad y el plan de 
desarrollo, los elementos que fueron calificados con mayor grado de aceptación e 
identidad entre los compromisos que representan para la comunidad universitaria. 

 
Medición de la satisfacción del cliente interno SIG 
 
Se observa que todos los aspectos evaluados superan la calificación de satisfacción 
esperada 70,1%.  A continuación se muestra la representación gráfica del valor 
promedio obtenido por cada ítem.  Con estos resultados se evidencia que el 83,14 % 
de los funcionarios encuestados tiene satisfacción en cuanto a que el SIG es necesario 
para asegurar la cultura de mejoramiento continuo y contribuir con la excelencia 
institucional, esto quiere decir que el personal de la universidad admite la importancia 
del Sistema Integrado de Gestión de la UFPS Ocaña para hacer de la universidad una 
de las mejores en su modalidad. 
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Jornadas de Calidad 2018 
 

Las jornadas de calidad 2018 tuvieron como lema “Los retos de la excelencia”, buscan 

interiorizar varios aspectos fundamentales para consolidar las capacidades de la 

universidad en aquellos aspectos que aún no han encontrado su grado de madurez 

con respecto al resultado del plan de transición de la NTC ISO 9001:2015. 

Con la participación de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y 

mejora, se desarrollan estas jornadas, actividad organizada desde el Eje de Calidad 

del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Durante las mismas, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer los retos de la 

excelencia a los cuales la universidad se enfrenta y debe mejorar luego de la 

certificación de la norma NTC ISO 9001:2015. Así mismo, se resalta los requisitos de 

la norma que son transversales y los requisitos que son específicos y aplican a cada 

uno de los procesos. 
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Revisión por la Dirección 2018 
 
 
 
 
 

 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento al requisito 9.3 de la NTC ISO 9001:2015, se llevó a 

cabo la Revisión por la Dirección 2018, donde los líderes de los procesos, misionales, 

estratégicos y de apoyo, dieron a conocer los resultados de las auditorías efectuadas 

a la alta Dirección de la Institución. 

Este proceso es fundamental para el correcto desarrollo de las funciones al interior de 

la Alma Máter, al permitir verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de las estrategias 

implementadas por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, para el 

mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, por parte de 

Icontec y de la Red Internacional de certificación – International Certification Network 

– IQNET; para las actividades definidas en su alcance bajo la norma ISO 9001:2015. 

La jornada se desarrolló en dos etapas, dando cumplimiento a la agenda establecida. 

De igual manera, de acuerdo con los requerimientos de la norma, Dirección y 

Planeación, Control interno y Secretaría general, socializaron los resultados 

consolidados de información, relacionada con el desempeño en los planes de acción, 

gestión de riesgos y oportunidades, auditorías internas, eficacia de las acciones y 

PQRS, entre otros. 

Divulgación y Socialización 

 
La divulgación, socialización y capacitación de todos los elementos de los sistemas 
de gestión fue permanente y a través de los diferentes medios impresos y 
audiovisuales de la institución. 
 
Durante la vigencia 2018 se elaboró el boletín digital No. 1 y 4, boletines extras sobre 
noticias de la transición. 
 

 Boletín digital 
 
El proceso realizó en el año 2018, la publicación de dos boletines informativos en la 
página web institucional en el link https://ufpso.edu.co/sig/boletin_sig, con la 
participación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión 
Ambiental y la Oficina  de Control Interno. 
 

https://ufpso.edu.co/sig/boletin_sig
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 Noticias de la transición 
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 Novedades en la página web institucional 
 
El Sistema Integrado de Gestión realiza la publicación de manera actualizada en la 
página web institucional de las actividades realizadas, durante el año. 
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Consolidación transición de la norma ISO 9001 
 
 Cierre de brechas en un 93%, en lo correspondiente a la Transición de la norma 

ISO 9001:2008 a 9001:2015, se continúa con el desarrollo del plan de trabajo 
formulado para que la Institución cumpla con las nuevas disposiciones. 
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Acompañamiento y asesoría 
 
 Acompañamiento permanente del proceso Sistema Integrado de Gestión como 

catalizador e integrador de los procedimientos y actividades encaminadas a la 
mejora continua y desarrollo institucional y de programas bajo estándares y 
condiciones de calidad. Además de sseguimiento a programas y procesos. 
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Seguimiento a la implementación y efectividad de acciones correctivas y/o 
preventivas 
 

 
Entre los meses de mayo y junio se llevó a cabo la realización del primer seguimiento 
del año, en los meses de septiembre y octubre se realizó el segundo seguimiento en 
el cual se revisaron las acciones relacionadas con hallazgos de auditoria interna y de 
auditoria externa, autoevaluación, medición de la satisfacción del cliente interno, 
revisiones eventuales del SIG,  estrategias de la DOFA cruzada, matriz RYO, 
oportunidades de mejora de la RXD, oportunidades de mejora a la gestión de 
indicadores y oportunidades de mejora a las herramientas de gestión incluyendo la 
satisfacción del cliente. 
 
Para la Universidad es de gran importancia poder realizar monitoreo a cada una de 
las acciones que surgen de diferentes fuentes con el fin de que éstas aporten a la 
Institución el efecto esperado y subsane los diferentes hallazgos que no permiten el 
adecuado desarrollo de los objetivos trazados en pro de la mejora continua de la 
Institución. 
 
Éste seguimiento a los planes de mejoramiento de programas y procesos se realiza 
dos veces al año, con el fin de asegurar una adecuada implementación de acciones 
de mejora a través de la eficacia.  
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3.6.5 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Durante la vigencia 2018, desde el proceso de Gestión de Comunicaciones se 
realizaron actividades tendientes a mejorar la comunicación entre la institución y la 
comunidad en general, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Unidad de Prensa, se generaron los siguientes productos: 
 
 Emisión de boletines de prensa: 232 
 Comunicados de prensa emitidos: 2 
 Publicación de noticias en el portal web institucional: 439 
 Publicación de eventos y novedades en el portal web institucional: 19 
 Ediciones del Boletín Informativo Digital: 68 
 
 
Unidad de diseño gráfico, fotografía y publicidad, productos tales como diseño y 
creación de piezas gráficas y publicitarias, campañas publicitarias, fotografía 
publicitaria, diseño editorial, cubrimientos fotográficos (fotografía periodística), piezas 
gráficas para las redes sociales institucionales: 
 
 Cubrimientos fotográficos (fotografía periodística): 356 
 Campañas publicitarias: 7 
 Cumplimiento de solicitudes con formato 195 y 84 sin formato 
 
Unidad de desarrollo web: 
 
 133 actualizaciones sobre el portal web www.ufpso.edu.co, bajo la modalidad de 

formatos 
 63 actualizaciones de documentación sin formatos enviados por Dirección y otras 

dependencias 
 45 Actualizaciones propias del cargo como la subida de ventanas flotantes, 

banners informativos, fechas de parciales, transmisiones en línea, etc. 
 Administración de las cuentas en redes sociales de la UFPS Ocaña: 

twitter.com/ufpsocana con un número de seguidores 3.916 y 
facebook.com/UFPSO  con un número de seguidores 14.808 

 
Unidad de Televisión UTV: 
 
 Informativo Así va la U, Producto de 30 minutos que se emitió de forma semanal, 

dando a  conocer las noticias y eventos donde la academia es protagonista. Se 
realizaron 42  informativos, emitidos en  el circuito cerrado de Televisión CCTV y 
en los canales TVN Norte, TV San Jorge, Ingepec y en ATN Cúcuta. 

 Eventos U: Su formato tiene una duración de 30 minutos. Se muestra  por el 
Circuito Cerrado y por los diferentes medios mencionados anteriormente. Para un 
total de 3 Eventos U emitidos. 

http://www.ufpso.edu.co/
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 Info U: Micro programas orientados a difundir la información de manera 
actualizada, para contar los hechos, actividades y eventos que adelanta la 
institución y su impacto en beneficio de los estamentos universitarios. Se realizaron 
y publicaron 46 Info U. 

 Magacín En la U Nos Vemos Todos: 39 programas en total, de una hora que se 
emitieron semanalmente por el CCTV, canal local TV San Jorge, Ingepec y en ATN 
Cúcuta. 

 Promos y Videos institucionales: Se atendieron las solicitudes de las diferentes 
dependencias y procesos de la academia, con la producción de videos, mensajes, 
spots, animaciones, campañas y demás recursos audiovisuales, un total de 53 
promos y 1 video institucional. 

 Transmisiones de eventos académicos: Durante el 2018, se  desarrollaron 
transmisiones desde las 3 sedes de la institución a través de facebook live, que 
quedaron registrados en la página de universidad y se enlazaron al CCTV; en tal 
sentido se realizaron 63 transmisiones de eventos artísticos y culturales, 
académicos de carácter nacional, regional e internacional. 

 Respuesta a las solicitudes y cubrimientos periodísticos: Se dio respuesta a  las 
356 solicitudes recibidas en el correo institucional a través del formato requerido 
para el trámite de los mismos. 

 
Emisora Institucional UFM Stéreo 
 
 
 Divulgación de la información: Solicitudes recibidas a través del formato F-GC-

UFM-002  en el año  2018  total 88, todas radicadas y atendidas en su totalidad. 
 Notas periodísticas emitidas en Noticias UFM y toda la programación: Entre 

procesos facultades y dependencias. Total  492 notas  emitidas. 
 Transmisiones en vivo: un total de 20 realizadas en el transcurso del 2018. 
 La emisora apoyo con la difusión de 10 espacios institucionales  realizando 

capacitaciones y talleres de radio para mejorar sus contenidos. 
 

 Programas por facultades:  

- FEAH: 5 programas  

- FCAE: 1 programa  

- FCAA: 1 programas articulación  

- FI. 1 programa  

- Bienestar : 1 programa  

- DIE:1 programa  

                                Total programas: 10  
 
 Campañas de sensibilización: Para el año 2018 se generaron campañas de 

sensibilización a la comunidad universitaria y en general, con el apoyo de  las 
diferentes facultades de la institución y la empresa privada.  Para un total de 16 
campañas institucionales en el año, las cuales se relacionan a continuación: 
1. Campaña – CUIDA EL AGUA UFM Radio 
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2. PROMO – ACREDITACION  MI COMPROMISO 
3. PROMO – ACREDITACION  MISMO IDIOMA 
4. Campaña EMPRENDEDORES 
5. Campaña DECLARACION DE RENTA 
6. Campaña MES DE LAS  MADRES 
7. Campaña ELECCIONES LIMPIAS 
8. Campaña ELECCIONES LIMPIAS COLOMBIA 2018 - CONSTREÑIMIENTO 

AL SUFRAGANTE 
9. Campaña -  CAMBIO CLIMATICO - CREDISERVIR UFPSO 
10. Campaña - CULTURA CIUDADANA - CREDISERVIR UFPSO 
11. Campaña - ZONAS NATURALES LIMPIAS - CREDISERVIR Y UFPSO 
12. Campaña CONTRA EL MALTRATO ANIMAL - CUIDA A TUS MASCOTAS 
13. Campaña EMPRENDEDORES CEPREM & UFM 
14. Campaña EVITEMOS QUE USEN DROGAS - VOX POP 
15. Campaña PROMUEVE LA CULTURA SALUDA – PERFORMANCE 
16. Campaña PROMUEVE LA CULTURA SALUDA - PERFORMANCE 2  

 
 
 Trámites administrativos y legales: Para la vigencia 2018 la emisora U FM Estéreo, 

se encontraba al día con sus obligaciones legales con Sayco y Acinpro y uso del 
espectro y paz y salvos ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. En el año 2018 la U FM Estéreo inicio trámite para la renovación 
de la licencia por 10 años más, para continuar prestando el servicio de 
Radiodifusión Sonora, teniendo en cuenta el vencimiento de la licencia el pasado 
11 de agosto, se  envía oficio al MinTic el 23 de abril de 2018 con radicado No. 
902528, cumpliendo con el tiempo establecido según  Resolución número 00415 
de 2010. 

 
3.6.6 CONTROL INTERNO 
 
El proceso de Control Interno desarrolló las siguientes actividades en el año 2018 para 
dar cumplimiento al objetivo el cual está enmarcado dentro de los roles definidos por 
la Ley. 
 
Reportes de informes conforme a la normatividad 
 

No. INFORME NORMA   APLICABLE ENTIDAD 

1 
Informe ejecutivo del modelo 
estándar de control interno 

Ley 87/1993 
Departamento Administrativo 
de la Función Publica 

2 
Informe pormenorizado de control 
interno 

Ley 1474 de 2011 Página Web institucional 

3 
Informe semestral sobre la 
atención de PQRS 

Ley 1474 de 2011 (art.76) Página Web institucional 

4 
Informe de control interno 
contable 

Resolución 193 de 05 de mayo de 2016 
Contaduría General de la 
Nación 
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5 
Informe de verificación al 
cumplimiento normas de uso de 
software 

Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
Dirección Nacional de 
Derechos de Autor 

6 Informe de austeridad del gasto Directiva No. 001 de 2016/ Decreto 1068 de 2015 2.8.4.8.2 / Página web institucional 

7 
Informe del avance del plan de 
mejoramiento a contraloría 

Resolución 0705  de la Contraloría General del Departamento. 
Contraloría General del 
Departamento Norte de 
Santander 

8 
Informe de seguimiento al plan 
anticorrupción. 

Ley 1474 de 2011 
Proceso de Dirección y 
Planeación 

9 
Informe de audiencia pública de 
rendición de cuentas a la 
ciudadanía 

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

Página web institucional 

10 
Informe de Verificación al Mapa 
de Riesgos 

Ley 87/1993 - Ley 489/1998 (Modificada parcialmente por el Dec. 
2593/2000) - Directiva presidencial 09/1999 - Decreto 1537/2001del 
DAFP - Decreto 188/2004 de DAFP 

Página web institucional 

 
Resultados Auditoría Interna 
 
En la presente tabla se muestra los resultados de las Auditorías Internas vigencia 
2018: 
 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO 2018 

PROCESOS F OM NC 

1 Gestión Académica (Subdirección Académica, pasantías y centro de idiomas) 6 4 0 

2 Admisiones, Registro y Control 3 4 0 

3 Gestión Académica: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 7 9 0 

4 Secretaria General (Archivo, Ventanilla única, PQRS) 2 7 0 

5 Gestión Académica  (Facultad de Ingeniería ) 4 8 0 

6 Gestión Académica – Posgrados  y División a Distancia 5 3 0 

7 Gestión Académica (Biblioteca) 5 4 0 

8 Sistema de Gestión Ambiental 10 3 0 

9 Sistema Integrado de Gestión 6 3 0 

10 Infraestructura y Mantenimiento 4 11 0 

11 Gestión de Comunicaciones 4 5 1 

12 Control Interno 4 6 0 

13 Unidad Virtual  2 4 0 

14 Gestión Académica  – Facultad de Educación, Artes y Humanidades 4 5 0 

15 Gestión académica - Escuela de Bellas Artes 8 6 1 

16 Gestión Bienestar Universitario 4 2 0 

17 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 5 3 0 

18 Dirección y planeación  (Dirección, Planeación física, Planeación académica, Planeación financiera)  4 5 1 

19 Sistema de Información Tecnología y Telecomunicaciones 4 5 0 

20 Extensión 3 4 0 

21 Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente  3 5 0 

22 Investigación 4 3 0 

23 Gestión Académica (Granja Experimental) 5 4 1 

24 Gestión académica – Oficina de autoevaluación y acreditación institucional 4 6 0 
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25 Oficina de Relaciones Internacionalización ORI 2 8 2 

26 Gestión Humana 3 6 5 

 27 Gestión Administrativa y Financiera 2 4 5 

TOTAL 117 137 16 
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Formación de auditores 
 
Se diseñó y se publicó la cartilla de denomina “lo que los auditados deben conocer y 
lo que los auditores deben saber”  con el objetivo de poner en contexto sobre cómo 
se adelanta el ejercicio de la auditoria interna en la institución.  Disponible: 
https://ufpso.edu.co/control_interno/Publicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro punto importante fue la formación de auditores internos en Sistemas Integrados 
HSQ, para actualizar los conocimientos de las Normas Técnicas Colombianas ISO 
9001,14001 y 4500 que se encuentran implementadas en la institución. 
 
También la capacitación en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación  y 
Gestión (MIPG)  con la Norma Técnica de Calidad ISO:9001:2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ufpso.edu.co/control_interno/Publicaciones
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Evaluación de controles 
 
En la verificación y evaluación de los controles diseñados para mitigar los riesgos se 
adelantó la respectiva actividad, que nos mostró la identificación de 124 riesgos de 
gestión y 23 riesgos de corrupción a los cuales se les verificaron las acciones 
diseñadas para evitar su materialización. 
 
Se realizó comparativo entre los años 2017 y 2018 observando que la institución está 
aplicando la política de administración del riesgo que estipula el artículo 2.2.21.5.4 del 
Decreto 1083 de 2015 asegurando con esto, el objetivo de la alta dirección. 
 

PROCESO 

2017 2018 

RIESGO 
GESTIÓN 

RIESGO DE 
CORRUPCIÓN 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

RIESGOS 
GESTIÓN 

RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

OPORTUNADADES 
DE MEJORA 

ARC 6 1 9 5 1 6 

BU 8 5 5 13 2 7 

CI 11 6 17 10 2 5 

DP 29 5 34 8 4 10 

EX 4 0 4 6 0 4 

GC 7 0 9 6 1 5 

GH 7 3 21 11 1 7 

INM 4 0 5 5 2 3 

INV 3 0 3 7 1 3 

SG 10 1 11 15 3 7 

SITT 5 0 18 4 2 8 

SIG 11 1 12 11 1 8 

GA 16 1 16 15 1 11 

GADMO 14 7 33 8 2 12 

TOTAL 135 30 197 124 23 96 

 
Igualmente se determinó en nivel de cumplimiento de las acciones a cada uno de los 
procesos institucionales en donde se muestra la pertinencia y la efectividad de los 
controles de la vigencia 2018: 
 

PROCESOS 
PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD 

DE LOS CONTROLES POR 
PROCESOS 

OBSERVACIÓN 

Planeación y Dirección 67% 
Se debe trabajar las acciones que no se les dio 
cumplimiento en las fechas establecidas 

Gestión Académica 85% 
Tienen controles definidos para cada una de las 
acciones, y se está dando cumplimiento según lo 
estipulado en el mismo 

Investigación  72% 
Se están llevando a cabo los controles con el fin de 
mitigar el riesgo del proceso 

Extensión  49% 
Los controles establecidos no se ajustan a los riesgos 
identificados 

Bienestar Universitario 75% 
Tiene establecidos controles definidos para cada una 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Gestión Humana 55% 
Los controles establecidos por el proceso no estaban 
siendo ejecutados por la funcionaria anterior 
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Sistema de información 
Telecomunicación y Tecnología  

80% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Gestión Administrativa y 
Financiera 

76% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Gestión de Comunicaciones  76% 
El proceso se encuentra dando cumplimiento a las 
acciones establecidas 

Secretaria General  72% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Infraestructura y Mantenimiento  81% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Admisiones Registro y Control  82% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Sistema Integrado de Gestión  86% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Control Interno 73% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

 
Se realizó seguimiento a los respectivos planes de mejoramiento y su porcentaje de 
eficacia es del 62%, en la medición no se tienen en cuenta los planes de mejoramiento 
individual, por lo tanto se requiere tomar acciones preventivas que permitan mejorar 
el resultado obtenido y minimizar la probabilidad de incumplimiento en la meta para el 
año 2019. 
 
Con relación al seguimiento de los planes establecidos con la Contraloría General del 
Departamento Norte de Santander se subsanaron los hallazgos encontrados: 
 

TIPO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO % DE EFICACIA 

INSTITUCIONAL –CONTRALORIA 100 

INDIVIDUAL 0 

PROCESO- AUDITORIAS INTERNAS 85 

PROCESO- PROGRAMA 62 

TOTAL  PROMEDIO DE EFICACIA 62 

 
Verificación del cumplimiento del normograma institucional 
 
Dentro del seguimiento a los aspectos normativos que impactan o reglamentan las 
actividades de los procesos institucionales se verifica la pertinencia del requisito legal 
como un atributo oportuno para los organismos de control. 
 

PROCESO /ÁREA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

Dirección 80% 
La normatividad  se encuentra documentadas y se están 
aplicando en la actualidad, solo falta agregar 
normatividad nueva en el proceso 

Relaciones Internacionales 75% 
La normatividad se encuentra documentada y se están 
aplicando en la actualidad 
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Planeación 60% 
La normatividad  se está aplicando en la actualidad pero 
ha sido variable en el cumplimiento 

Sistema de Gestión Ambiental 100% La normatividad permitió dar cumplimiento 

Gestión Académica 74% 
La normatividad  se está aplicando en la actualidad pero 
ha sido variable en el cumplimiento 

Investigación 85% 
La normatividad  se encuentra documentadas y se están 
aplicando en la actualidad, solo falta agregar 
normatividad nueva en el proceso 

Extensión 85% 
La normatividad  se encuentra documentadas y se están 
aplicando en la actualidad, solo falta agregar 
normatividad nueva en el proceso 

Gestión de Bienestar 
Universitario 

85% 
La normatividad  se encuentra documentadas y se están 
aplicando en la actualidad, solo falta agregar 
normatividad nueva en el proceso 

Gestión Humana 80% 
La normatividad  se encuentra documentadas y se están 
aplicando en la actualidad, solo falta agregar 
normatividad nueva en el proceso 

Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

100% La normatividad permitió dar cumplimiento 

Sistema de Información 
Telecomunicaciones y 
Tecnología 

85% 
La normatividad  se encuentra documentadas y se están 
aplicando en la actualidad, solo falta agregar 
normatividad nueva en el proceso 

Gestión Administrativa y 
Financiera 

99% La normatividad permitió dar cumplimiento 

Contabilidad 85% 
La normatividad  se encuentra documentadas y se están 
aplicando en la actualidad, solo falta agregar 
normatividad nueva en el proceso 

Multimedios 70% 
La normatividad  se está aplicando en la actualidad pero 
ha sido variable en el cumplimiento 

Emisora la UFMS 80% 
La normatividad  se encuentra documentadas y se están 
aplicando en la actualidad, solo falta agregar 
normatividad nueva en el proceso 

Secretaria General 100% La normatividad permitió dar cumplimiento 

Infraestructura y Mantenimiento 65% 
La normatividad  se está aplicando en la actualidad pero 
ha sido variable en el cumplimiento 

Admisiones registro y control 75% 
La normatividad  se encuentra documentadas y se están 
aplicando en la actualidad, solo falta agregar 
normatividad nueva en el proceso 

Control Interno 90% La normatividad permitió dar cumplimiento 

Sistema Integrado de Gestión 100% La normatividad permitió dar cumplimiento 

TOTAL 83.40%   
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3.6.7 SECRETARÍA GENERAL 
 
Durante la vigencia 2018, desde el proceso de Secretaría General se diseñaron 
estrategias encaminadas al logro de los objetivos institucionales, tales como: 
 
 Seguimiento a la Implementación de las Tablas de Retención Documental por 

dependencias (TRD) mediante un cronograma de seguimiento a las diferentes 

dependencias, con el fin de conocer la implementación de las TRD y realizar 

acompañamiento a los funcionarios a cargo de los archivos de gestión, tal como se 

observa en la siguiente tabla: 

Tabla. Seguimiento a las Tablas de Retención Documental (TRD) 
 

DEPENDENCIAS RESULTADO DE LOS SEGUIMIENTOS 

División de personal  
 Gran parte de las dependencias están 

dispuestas a la gestión del cambio, pues se 
observa que se encuentran en un proceso de 
aplicación de las TRD. 

 Se hace necesario realizar algunos ajustes en 
las TRD de aquellas dependencias donde por 
normativa se han visto en la necesidad de 
implementar nuevos comités. 

 Se observa que muchos funcionarios son 
contratados en sus funciones con pocos 
conocimientos en ofimática. 

 El proceso de gestión documental dentro de la 
institución se ve afectada con la rotación de 
funcionarios o su contratación temporal. 

 Se ha logrado que los funcionarios identifiquen 
que existen políticas de gestión documental 
dentro de la institución, pues es más frecuente 
el uso del SID. 

Granja Experimental 

Oficina Jurídica 

Oficina Control Interno 

Emisora UFM 

Secretaría General 

Unidad de Contabilidad 

Oficina de Pasantías 

Oficina de Relaciones Internacionales 

Biblioteca 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 

Plan de estudio de Ingeniería Ambiental 

Especialización en HSEQ 

Plan de estudio de Zootecnia 

Departamento de Ciencias Pecuarias 

Departamento de Ciencias Agrícolas   

División de Investigación y Extensión 

Subdirección Académica 

Unidad de Presupuesto 

 Fuente: Secretaría General 
 
 
 Creación de mecanismos de socialización del portal del Régimen Normativo, donde 

reposa toda la normativa expedida por la Institución 

Fuente: Secretaría General 

5 
píldoras de 

“Sabias Que” 
y “entérate” 
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 Actualización del Sistema de Información Documental (SID). En el mes de octubre se 

implementó en el Sistema de Información Documental (SID) la elaboración de 

Resoluciones, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 Fuente: Secretaría General 

 
 En la vigencia 2018, el Sistema de PQRS contó con actualizaciones importantes 

como:  

Ajuste en el contenido del mensaje del correo 
del peticionario incentivándolo a diligenciar la 
encuesta,  tal como se observa en la siguiente 
figura: 

 
 
 
 
    Actualización de las actividades establecidas en el procedimiento de PQRS  
 
Dentro de la dinámica de la gestión del proceso la Secretaría General actuó en el 
desarrollo de las funciones propias de su cargo, mediante: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Convocatorias a 
elecciones 

95 

Solicitudes de 
refrendación de 

documentos 
 

15 

 
Duplicados de 
actas de grado 

 

79 

Verificación de 
egresados 

54 

Sesiones de los 
comités 

coordinadas 
 

870 

 
Solicitudes de los 

comités gestionadas  

2 
 

Informes de PQRS 
(Elaboración y 
publicación) 

10393 
 

Solicitudes 
radicadas a través 
de ventanilla Única 
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 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue elaborado y publicado a 31 de 
enero del 2018 dando cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 
52 de la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014.  Este documento está clasificado 
por cinco (5) componentes definidos en el Decreto No. 124 del 2016: Gestión de 
riesgos de corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia 
y acceso a la información. 
 
 Gestión de riesgos de corrupción: 
 
Frente a este componente mediante la Resolución No. 393 del 31 de Julio de 2017 se 
estableció como política de Administración de RYO de la institución la Guía para la 
Administración RYO adoptada por la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña a cargo de la Oficina de Planeación.  Basados en esta directriz, se identificaron 
los RYO de proceso y corrupción en cada uno de los procesos así como la matriz 
institucional de RYO. 
 
A continuación se relacionan los RYO identificados en cada proceso: 
 

PROCESO  
RIESGOS 

POR 
PROCESO 

RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN  

OPORTUNIDADES 
TOTAL 

RIESGOS 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  11 1 8 12 

GESTIÓN BIENESTAR 
UNIVERSITARIO  

13 2 7 15 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN  8 4 10 12 

ADMINISIONES, REGISTRO Y 
CONTROL 

5 1 6 6 

GESTIÓN ACADÉMICA 15 1 11 16 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

8 2 12 10 

SECRETARIA GENERAL  15 3 7 18 

GESTIÓN HUMANA 11 1 7 12 

CONTROL INTERNO 10 2 5 12 

EXTENSIÓN 6 0 4 6 

INVESTIGACIÓN  7 1 3 8 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 6 1 5 7 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

4 2 8 6 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

5 2 3 7 

TOTAL 124 23 96 147 

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

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA EXTREMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  5 2 3 1 11 

GESTIÓN BIENESTAR 
UNIVERSITARIO  

4 3 5 1 13 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN  0 0 5 3 8 

ADMINISIONES, REGISTRO Y 
CONTROL 

3 1 0 1 5 

GESTIÓN ACADÉMICA 0 3 7 5 15 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1 4 1 2 8 

SECRETARIA GENERAL  2 6 7 0 15 

GESTIÓN HUMANA 3 2 5 1 11 

CONTROL INTERNO 1 4 4 1 10 

EXTENSIÓN 0 2 1 3 6 

INVESTIGACIÓN  0 0 3 4 7 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 0 0 4 2 6 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

0 0 4 0 4 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

1 0 4 0 5 

TOTALES 20 27 53 24 124 

% POR ZONA DE RYO 16% 22% 43% 19% 100% 

 
 

PROCESO  
ZONA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA EXTREMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  0 0 1 0 1 

GESTIÓN BIENESTAR 
UNIVERSITARIO  

2 0 0 0 2 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN  2 0 2 0 4 

ADMINISIONES, REGISTRO Y 
CONTROL 

0 1 0 0 1 

GESTIÓN ACADÉMICA 0 0 0 1 1 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

0 0 0 2 2 

SECRETARIA GENERAL  3 0 0 0 3 

GESTIÓN HUMANA 0 1 0 0 1 

CONTROL INTERNO 0 1 1 0 2 

EXTENSIÓN 0 0 0 0 0 

INVESTIGACIÓN  0 1 0 0 1 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 0 0 1 0 1 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

0 0 2 0 2 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

0 2 0 0 2 

TOTALES 7 6 7 3 23 
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% POR ZONA DE RYO 30% 26% 30% 13% 100% 

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

NÚMERO TRÁMITE FECHA DE REGISTRO NOMBRE 

23744 12/08/2016 Cancelación de la matrícula académica 

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

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

23731 11/08/2016 Grado de pregrado y posgrado 

24157 13/05/2015 Cursos intersemestrales 

23822 07/05/2015 Fraccionamiento de matrícula 

23828 07/05/2015 Registro de asignaturas 

23729 06/05/2015 Carnetización 

23736 06/05/2015 Certificados y constancias de estudios 

23750 06/05/2015 Aplazamiento del semestre 

23722 05/05/2015 Certificado de paz y salvo 

23714 05/05/2015 Certificado de notas 

7981 05/05/2015 Renovación de matrícula de estudiantes 

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

7986 21/11/2014 Reingreso a un programa académico 

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

8797 20/12/2013 Matrícula a cursos de idiomas 

7043 25/11/2013 Transferencia de estudiantes de pregrado 

 
Se obtuvo un porcentaje del 78% de avance y/o cumplimiento en la inscripción de 
trámites a diciembre del 2018. 
 
 Rendición de cuentas: 
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Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad sobre el desarrollo de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, se expidieron las resoluciones No. 0216 del 18 de 
abril de 2018 “Por la cual se adopta el Reglamento para el Desarrollo de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en la Universidad Francisco de Paula 
Santander Seccional Ocaña” y No. 0224 del 18 de abril de 2018 “Por la cual se 
convoca a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 
2017”, para el día 28 de mayo de 2018 a las 3:00 p.m. en la sala de audiencias de la 
Sede La Primavera.   
 
Desde la Oficina de Planeación se consolidó el informe de Gestión Institucional 2017, 
de acuerdo a la información enviada por cada uno de los procesos, alineado a los ejes 
estratégicos del Plan de Desarrollo 2014 – 2019 “Hacia la Excelencia Institucional”, el 
cual fue revisado y aprobado por el Equipo de Apoyo y publicado en la página web 
institucional en el portal Rendición de Cuentas el día 27 de abril de 2018, en el 
siguiente enlace: https://ufpso.edu.co/Rendiciondecuentasufpso2017. 
 
A la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas asistieron 90 personas tal como se 
detalla a continuación: 
 

Participantes Cantidad Porcentaje 

Administrativos 48 53% 

Docentes 18 20% 

Estudiantes 17 19% 

Particular 7 8% 

Total 90 100% 

 
 
 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: 
 
En la vigencia 2018 se realizaron las siguientes actividades para el cumplimiento de 
este componente: 
 

 Publicación del informe de PQRS conforme a las disposiciones legales. 

 Envío de píldoras informativas a través del correo del Administrador con el fin 
de dar a conocer la política de protección de datos personales que maneja la 
institución. 

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

 Se registraron los procesos contractuales en cuanto a compras de bienes y 
servicios, que se elaboran en la Institución. 

 Teniendo en cuenta lo estipulado en las estrategias para la construcción del 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se actualizó el procedimiento 
para la gestión de PQRS, especialmente en las siguientes actividades: 
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Actualización de los canales de atención en la actividad 1 y en la actividad 6 se 
incluye cómo deben ser las respuestas. 

 Se realizó el diligenciamiento de la plataforma de la Procuraduría General de 
la Nación, evaluando el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 obteniendo un 
resultado de 73 puntos sobre 100 posibles. 

 Se cuenta con un link en la página web institucional denominado 
“Transparencia y acceso a la información pública” en donde los ciudadanos 
pueden acceder a información de carácter público. 
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4. GESTIÓN FINANCIERA 2018 
 
La Gestión Financiera es un aspecto contenido en el Eje Estratégico 6. Sostenibilidad 
Administrativa y Financiera.  A continuación se presentan los resultados obtenidos en 
la vigencia 2018: 
 
4.1 Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2018 
 
A 31 de diciembre de 2018, la institución finalizó con un presupuesto de 
($47.676.715.852).  En cuanto al presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, se 
recaudaron ($45.137.680.969) que corresponde al 94.67% de recaudo frente al 
presupuesto final.   
 
Respecto al presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e 
Inversión se ejecutaron ($40.932.737.694), es decir, un 85.85% de ejecución frente al 
presupuesto final. 
 
A continuación se detalla la ejecución: 
 

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

A DICIEMBRE 31 DE 2018 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
FINAL 

RECAUDOS 
% 

EJECUCION 
TOTAL 

INGRESOS CORRIENTES 38.802.002.635 2.391.713.811 3.562.812.133 37.630.904.313 34.986.381.688 92,97% 

RENTAS PROPIAS 11.695.595.898 303.000.000 0 11.998.595.898 9.524.421.072 79,38% 

Derechos Académicos 8.231.550.422 303.000.000 0 8.534.550.422 7.409.604.235 86,82% 

Derechos Bienestar 
Universitario 

320.000.000 0 0 320.000.000 283.984.400 88,75% 

Ventas de Bienes y Servicios 501.000.000 0 0 501.000.000 372.319.471 74,32% 

Otras Rentas Propias 2.643.045.476 0 0 2.643.045.476 1.458.512.966 55,18% 

APORTES 27.106.406.737 2.088.713.811 3.562.812.133 25.632.308.415 25.461.960.615 99,34% 

No Condicionados 21.203.890.604 2.088.713.811 0 23.292.604.415 23.192.244.844 99,57% 

Aporte Presupuesto General de 
la Nación 

20.618.670.239 1.932.613.811 0 22.551.284.050 22.551.284.050 100,00% 

Devolución Descuento 
Electoral (Ley 815 de 2003) 

85.220.365 0 0 85.220.365 38.659.696 45,36% 

Aporte Indicadores SUE (Art 87 
Ley 30 de 1992) 

500.000.000 0 0 500.000.000 502.301.098 100,46% 

Donaciones 0 156.100.000 0 156.100.000 100.000.000 64,06% 

Condicionados 5.902.516.133 0 3.562.812.133 2.339.704.000 2.269.715.771 97,01% 

Reforma Tributaria (Anticipo 
Imporenta antes Recurso 
CREE) 

3.562.812.133 0 3.562.812.133 0 0 0,00% 

Transferencia Nacional 
(Estampilla ley 1697/13 y 
Decreto 1050/14) 

150.000.000 0 0 150.000.000 186.676.937 124,45% 

Transferencia Estampilla Pro-
desarrollo fronterizo 

740.704.000 0 0 740.704.000 871.109.026 117,61% 

Transferencia Estampilla Pro-
Académica, científico 

1.449.000.000 0 0 1.449.000.000 1.211.929.808 83,64% 

RECURSOS DE CAPITAL 250.000.003 9.795.811.536 0 10.045.811.539 10.151.299.281 101,05% 

Recursos del Crédito o 
imprevistos 

1 0 0 1 0 0,00% 

Recuperación de Cartera 1 0 0 1 0 0,00% 

Recursos del Balance 1 9.795.811.536 0 9.795.811.537 9.795.811.537 100,00% 
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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES 

PRESUPUESTO 
FINAL 

RECAUDOS 
% 

EJECUCION 
TOTAL 

Recursos del Balance 1 3.382.542.469 0 3.382.542.470 3.382.542.469 100,00% 

Recursos del Balance 
(Recursos CREE) 

0 6.279.586.286 0 6.279.586.286 6.279.586.286 100,00% 

Recursos del Balance 
(Estampilla Nacional) 

0 133.682.782 0 133.682.782 133.682.782 100,00% 

Rendimientos 250.000.000 0 0 250.000.000 355.487.744 142,20% 

RENTAS Y RECURSOS DE 
CAPITAL 

39.052.002.638 12.187.525.347 3.562.812.133 47.676.715.852 45.137.680.969 94,67% 

 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIÓN 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DESCRIPCIÓN INICIAL ADICIONES CRÉDITOS 
CONTRA 

CRÉDITOS 
REDUCCIONES PAC FINAL COMPROMISO OBLIGACIÓN 

% EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 

31.312.018.000 3.060.160.644 5.550.252.716 6.612.581.768 0 33.309.849.591 30.204.371.327 30.203.045.026 90,68% 

SERVICIOS PERSONALES 22.779.582.407 42.000.000 3.908.137.034 3.648.835.129 0 23.080.884.312 23.080.555.647 23.080.555.647 100,00% 

GASTOS GENERALES 6.411.586.679 345.680.810 1.585.985.693 1.553.231.281 0 6.790.021.902 6.357.522.137 6.356.195.836 93,63% 

TRANSFERENCIAS 2.120.848.914 2.672.479.834 56.129.989 1.410.515.359 0 3.438.943.378 766.293.544 766.293.544 22,28% 

SERVICIO DE LA DEUDA 2 0 0 0 0 2 0 0 0,00% 

INVERSION 7.739.984.636 9.127.364.703 3.051.563.910 1.989.234.857 3.562.812.133 14.366.866.259 10.728.366.366 8.583.191.259 74,67% 

INVESTIGACION Y 
FORMACION ACADEMICA 

2.274.000.000 1.689.427.384 0 994.371.409 980.000.000 1.989.055.975 946.538.930 946.538.930 47,59% 

DESARROLLO FISICO Y 
TECNOLOGICO 

4.533.146.244 7.041.606.320 2.871.457.747 472.513.208 2.524.812.133 11.448.884.969 8.989.492.281 6.844.317.174 78,52% 

IMPACTO Y PROYECCION 
SOCIAL 

120.000.001 10.000.000 70.106.163 16.500.000 0 183.606.164 158.718.214 158.718.214 86,44% 

VISIBILIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

549.000.001 50.000.000 57.500.000 364.809.353 0 291.690.648 280.752.526 280.752.526 96,25% 

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

75.000.000 298.331.000 52.000.000 20.000.000 58.000.000 347.331.000 247.643.611 247.643.611 71,30% 

SOSTENIBILIDAD ADTIVA 
Y FINANCIERA 

188.838.390 38.000.000 500.000 121.040.888 0 106.297.502 105.220.804 105.220.804 98,99% 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y 
APROPIACIONES 

39.052.002.638 12.187.525.347 8.601.816.626 8.601.816.626 3.562.812.133 47.676.715.852 40.932.737.694 38.786.236.286 85,85% 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

FINAL 
RECAUDOS 

% EJECUCIÓN 
TOTAL 

RENTAS PROPIAS 11.998.595.898 9.524.421.072 79,38% 

APORTES 25.632.308.415 25.461.960.615 99,34% 

RECURSOS DE CAPITAL 10.045.811.539 10.151.299.281 101,05% 

TOTAL 47.676.715.852 45.137.680.969 94,67% 

 
 

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

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

FINAL 
COMPROMISOS 

CDP 
% EJECUCIÓN 
COMPROMISO 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 33.309.849.591 30.204.371.327 90,68% 

SERVICIO DE LA DEUDA 2 0 0,00% 

INVERSION 14.366.866.259 10.728.366.366 74,67% 

Investigación y formación 
académica 

1.989.055.975 946.538.930 47,59% 

Desarrollo físico y tecnológico 11.448.884.969 8.989.492.281 78,52% 

Impacto y proyección social 183.606.164 158.718.214 86,44% 

Visibilidad nacional e internacional 291.690.648 280.752.526 96,25% 

Bienestar institucional 347.331.000 247.643.611 71,30% 

Sostenibilidad Adtiva. y Financiera 106.297.502 105.220.804 98,99% 

PRESUPUESTO DE GASTOS Y 
APROPIACIONES 

47.676.715.852 40.932.737.694 85,85% 

 
 
4.2 Estados financieros a 31 de diciembre de 2018 
 
A continuación se presenta un resumen del Balance General de la UFPSO a 31 de 
diciembre de 2018: 
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Respecto al Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social del 01 de enero 
de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el resultado fue el siguiente: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Período Período

31/12/2018 31/12/2018

Código ACTIVO Código PASIVO

 CORRIENTE (1) 10.492.860.580,28  CORRIENTE (4) 6.612.447.112,13

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 4.195.149.621,62 24 Cuentas por pagar 5.418.892.649,13

12 Inversiones e instrumentos derivados 5.326.622.662,92 25 Beneficios a los empleados 1.193.554.463,00

13 Cuentas por cobrar 964.722.758,74 29 Otros pasivos 0,00

14 Préstamos por cobrar 6.365.537,00  

 NO CORRIENTE (5) 6.662.713.816,81

NO  CORRIENTES (2) 58.408.515.388,30 23 Préstamos por pagar 0,00

16 Propiedades, planta y equipo 58.074.799.351,58 25 Beneficios a los empleados 5.945.762.021,00

19 Otros activos 333.716.036,72 27 Provisiones 716.951.795,81

3 PATRIMONIO (7) 55.626.215.039,64

31 Patrimonio de las instituciones de 55.626.215.039,64

Educación Superior Públicas

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 68.901.375.968,58

TOTAL ACTIVO (3) 68.901.375.968,58

CUENTAS DE ORDEN ACR.    (10) 0

CUENTAS DE ORDEN DEUD.   (9) 2.537.087.725,19 93 Acreedoras de control 0

83 Deudoras de control 1.741.914.816,58 99 Acreedoras por contra (DB) 0

89 Deudoras por contra (CR) 795.172.908,61

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en  pesos)

Código Cuentas Período 

31/12/2018

$ 

INGRESOS OPERACIONALES (1) 34.366.099.810,37
42 Venta de bienes 358.645.225,00

43 Venta de servicios 8.228.760.000,00

44 Transferencias y subvenciones 25.778.694.585,37

COSTO DE VENTAS (2) 18.554.871.384,79

63 Costo de ventas de servicios 18.554.871.384,79

GASTOS  OPERACIONALES  (3) 15.943.751.689,64

51 De administración y operación 13.541.335.260,64

53 Deterioro, depreciaciones, amortizacion y provisiones 2.402.416.429,00

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -132.523.264,06

OTROS INGRESOS (5) 834.025.990,45

48 Otros ingresos 834.025.990,45

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * 0,00

OTROS GASTOS  (7) 14.393.791,84

58 Otros gastos 14.393.791,84

EXCEDENTE (DÉFICIT) 687.108.934,55

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (11) 687.108.934,55

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

ESTADO DE RESULTADOS    

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)
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4.2.1 Indicadores financieros a 31 de diciembre de 2018 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los Estados Financieros a 
31/12/2018, se presentan a continuación los principales indicadores y razones 
financieras con su respectiva interpretación: 
 

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

Capacidad de pago de las deudas a corto plazo 

      

ACTIVO CORRIENTE 
= 

$10.492.860.580 

PASIVO CORRIENTE $6.612.447.112 

      

RESULTADO = $1,59 

      

      

Análisis: A 31 de diciembre de 2018  la UFPS Ocaña cuenta con $1,59 para respaldar 
cada peso de las obligaciones a corto plazo 
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LIQUIDEZ: CAPITAL NETO DE TRABAJO 
(Activo corriente menos pasivo corriente) 

Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo 

      

ACTIVO CORRIENTE 

- 

PASIVO CORRIENTE 

    

$10.492.860.580 $6.612.447.112 

      

RESULTADO = $3.880.413.468 

Análisis: A 31 de diciembre de 2018  la UFPS Ocaña cuenta con un capital neto de trabajo de 

$3.880.413.468 después de cumplir con los pasivos a corto plazo. 
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SOLIDEZ 
(Activo total dividido en pasivo total) 

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

      

ACTIVO TOTAL 
= 

$68.901.375.969 

PASIVO TOTAL $13.275.160.929 

      

RESULTADO = $5,2 

      

Interpretación: De hacerse exigible el pasivo, la UFPS Ocaña dispone de $5,2 por cada peso que se 

debe. 
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ENDEUDAMIENTO 

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

      
PASIVO TOTAL 

= 
$13.275.160.929 

ACTIVO TOTAL $68.901.375.969 
      

RESULTADO = 19% 

Interpretación: A 31 de diciembre de 2018, incluyendo el pasivo estimado para 
pensiones (Cálculo actuarial), se presenta un 19% de la participación de los 
Acreedores en los Activos Totales de la UFPS Ocaña. 

PASIVO TOTAL - PASIVO 
ESTIMADO PARA 

PENSIONES = 

$13.275.160.929-
$5.945.762.021 

ACTIVO TOTAL $68.901.375.969 

      
RESULTADO = 10,6% 

Interpretación: A 31 de diciembre de 2018, restando el estimado para pensiones 
(Cálculo actuarial), se presenta un 10,6% de participación de los Acreedores en los 
Activos Totales de la UFPS Ocaña. 
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ESTABILIDAD 
(Activo fijo dividido en pasivo no corriente) 

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

      
ACTIVO NO CORRIENTE 

= 
$58.408.515.388 

PASIVO NO CORRIENTE $6.662.713.817 
      

RESULTADO = $8,8 

Interpretación: De hacerse exigible el pasivo a largo plazo, la UFPS Ocaña dispone de sus 
activos fijos $8,8 por cada peso que se debe. 
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4.3 Resultado obtenido en la medición del indicador Aportes del Estado: 
 
Con este indicador se monitorean los recursos asignados por el Gobierno Nacional y 
Territorial para funcionamiento (no condicionados) e inversión (condicionados) de 
acuerdo a lo establecido en la Ley. A continuación se relacionan los recursos objeto 
de medición: Aportes del Presupuesto General de la Nación (Art. 86 Ley 30 de 1992), 
Indicadores SUE (Art. 87 Ley 30 de 1992), Devolución del descuento electoral (Ley 
815 de 2003), Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales 
de Colombia (Ley 1697/13 y Decreto 1050/14), Transferencias Estampilla Pro-
desarrollo Fronterizo (Ordenanza No. 014 de 2008) y Transferencias Estampilla Pro-
académica, Científico y Técnico ( Ordenanza No. 014 de 2008), de acuerdo a la 
siguiente fórmula Aportes Gobierno Nacional y Territorial No condicionados y 
Condicionados (Nueva vigencia- Vigencia anterior) / Aportes Vigencia Anterior* 100, 
dando como resultado: 
 
 

APORTES RECIBIDOS 2017 2018 
% 

Variación 

Aportes Presupuesto Nacional Art. 86 Ley 
30 de 1992 

19.618.144.852 22.551.284.050 14,95% 

Aportes Indicadores SUE Art. 87 Ley 30 de 
1992 

524.125.762 502.301.098 -4,16% 

Devolución del descuento electoral (Ley 
815 de 2003) 

68.176.292 38.659.696 -43,29% 

Estampilla Pro Unal 147.882.408 186.676.937 26,23% 

Transferencias Estampilla Pro-académica, 
Científico y Técnico 

968.372.779 1.211.929.808 25,15% 

Transferencias Estampilla Pro-desarrollo 
Fronterizo 

1.043.609.878 871.109.026 -16,53% 

TOTAL RECIBIDO POR VIGENCIA 22.370.311.971 25.361.960.615 13,37% 
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4.4 Calificación de Riesgos – Capacidad de Pago 
 
La Calificadora de Valores BRC Standard & Poor’s, mediante Acta No. 1371 del 19 de 
junio de 2018 confirmó la calificación de capacidad de pago de BBB de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, lo cual significa que la UFPSO registra 
indicadores financieros y operativos favorables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Contratos ejecutados en la vigencia 2018 
 

TIPO CONTRATO No. CONTRATOS VALOR EJECUTADO 

SUMINISTROS 149 $3.014.773.251 

SERVICIOS 155 $3.350.870.442 

ORDEN DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

205 $1.369.468.536 

OBRA 15 $2.365.201.713 

TOTAL 524 $10.100.313.942 

 

Presupuesto aprobado para la vigencia 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$36.665.678.902 
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PRESUPUESTO RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 
Vigencia 2019 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INCIAL 
% FRENTE A 

PRESUPUESTO TOTAL 

RENTAS PROPIAS $10.168.018.745 27,70% 

APORTES Y TRANSFERENCIAS $26.347.660.152 71,80% 

RECURSOS DE CAPITAL $150.000.005 0,40% 

TOTAL $36.665.678.902 100% 

 

 
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E 

INVERSIÓN 
Vigencia 2019 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
% FRENTE A PRESUPUESTO 

TOTAL 

FUNCIONAMIENTO $30.870.750.902 84,10% 

SERVICIO DE LA DEUDA 2 0,00% 

INVERSIÓN $5.794.927.998 15,80% 

Investigación y formación 
académica 

$1.275.000.000 3,40% 

Desarrollo físico y tecnológico $3.618.927.998 9,80% 

Impacto y proyección social $147.000.000 0,40% 

Visibilidad nacional e 
internacional 

$563.000.000 1,50% 

Bienestar institucional $71.000.000 0,10% 

Sostenibilidad administrativa y 
financiera 

$120.000.000 0,30% 

TOTAL $36.665.678.902 100% 

 

PLAN FINANCIERO 2019 

CONCEPTO 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

FINANCIADO Aportes Gobierno 
Nacional-Ordinario 

Estampilla Pro 
Universidad 

Nacional 

Estampillas 
Departamentales 

 Rentas Propias y 
Recursos de Capital 

GASTOS O 
APROPIACIONES 

36.665.678.902 23.854.288.924 200.000.000 2.293.371.228 10.318.018.750 36.665.678.902 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

30.870.750.902 23.854.288.924 0 0 7.016.461.978 30.870.750.902 

SERVICIOS PERSONALES  23.224.124.917 22.463.421.970 0 0 760.702.947 23.224.124.917 

GASTOS GENERALES 6.838.119.959 955.223.776 0 0 5.882.896.183 6.838.119.959 

TRANSFERENCIAS 808.506.026 435.643.178 0 0 372.862.848 808.506.026 
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SERVICIO DE LA DEUDA 2 0 0 0 2 2 

INVERSIÓN 5.794.927.998 0 200.000.000 2.293.371.228 3.301.556.770 5.794.927.998 

INVESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

1.275.000.000 0 0 400.000.000 875.000.000 1.275.000.000 

DESARROLLO FÍSICO  Y 
TECNOLÓGICO  

3.618.927.998 0 200.000.000 1.893.371.228 1.525.556.770 3.618.927.998 

IMPACTO Y PROYECCION 
SOCIAL 

147.000.000 0 0 0 147.000.000 147.000.000 

VISIBILIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

563.000.000 0 0 0 563.000.000 563.000.000 

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

71.000.000 0 0 0 71.000.000 71.000.000 

SOSTENIBILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

120.000.000 0 0 0 120.000.000 120.000.000 

TOTAL GASTO O 
APROPIACIONES 

36.665.678.902 23.854.288.924 200.000.000 2.293.371.228 10.318.018.750 36.665.678.902 
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5. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES RETOS PARA 2019 
 
 

En la vigencia 2018 la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña 
logró avances significativos en los seis (6) ejes estratégicos que componen el Plan de 
Desarrollo Institucional 2014 – 2019 “Hacia la Excelencia Institucional” obteniendo 
77% de ejecución en las actividades y metas propuestas, de las cuales se destacan: 
 

 Incremento de la planta docente cualificada mediante concurso de méritos 2018, 
11 cargos provistos. 

 Dos (2) programas académicos de pregrado acreditados en alta Calidad: 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil. 

 Cualificación docente a través del plan de especialización y formación docente: 
siete (7) docentes en formación doctoral, mostrando un avance significativo con 
respecto a la vigencia 2017. 

 En cuanto a la investigación mediante el Ranking Art- Sapiens que clasifica a las 
mejores Universidades Colombianas según indicadores de publicación de artículos 
científicos, la UFPSO logró ubicarse en el puesto 81 entre 215 universidades. 

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

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

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

Catatumbo, proyecto “Educación Superior Rural”. Importante participación de 
nuestra institución destacándose entre las demás instituciones, certificando 
a 441 jóvenes y adultos de nuestra  región en cursos pertinentes para el 
desarrollo de las comunidades. 

 Gestión de proyectos de desarrollo rural integral. 
 Generación de capacidades en actores de la sociedad civil e institucionalidad 

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

fortalecer el desarrollo regional por medio de proyectos académicos en el 
marco  de líneas de acción como: Extensión, Investigación, Bienestar, 
Biblioteca, Internacionalización,  proyección social y Docencia. 
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 Excelente gestión financiera logrando un recaudo de ingresos del 94.67% y una 
ejecución de gastos del 85.85%. 

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

 
Finalmente las actividades ejecutadas por medio de los planes de acción arrojaron 
indicadores favorables que apuntan a la proyección de la universidad y al 
cumplimiento de su misión y visión mediante el fortalecimiento de sus procesos 
misionales.  
 
RETOS PARA 2019 
 

 Uno de los principales retos a afrontar en el 2019 es el fortalecimiento del proceso 
de Acreditación de Alta Calidad, mediante la acreditación de otros programas de 
pregrado. Es de resaltar que el programa de Administración de Empresas, en 
marzo de este año logró la Acreditación de Alta Calidad por un periodo de siete (7) 
años. 
 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales en camino a la Acreditación 
Institucional. 

 

 Ampliación de la planta docente mediante concursos de méritos. 
 

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

 

 Disminución de la deserción estudiantil con estrategias de permanencia. 
 

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

 

 Consolidación del plan de internacionalización. 
 

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

 

 Edificio Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 
 Portal de Acceso sede Algodonal - Fase 2 
 Edificio Administrativo - Fase 2 


