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Acuerdo No057 üe2022
(15 de diciembre)

"Por el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y de Gastos para Funcionamiento,
Servicio de la Deuda e Inversión de la Uníversidad Francisco de Paula Santander de

Cúcuta, para la vigencia fiscal del 1" de enero al 3 I de dicíembre de 202 3 " .

El Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander en ejercicio de sus
atribuciones legales, y estatutarias, y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 69 de la Constitución Política de Colombia facultó a las Universidades para
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos.

Que, la Ley 30 de 1992 por la cual se organizala educación superior en Colombia reglamenta
el derecho constitucional de la autonomía universitaria y define en sus artículos 28 y 57 ala
Universidad Estatal u Oficial como Ente Universitario Autónomo con las siguientes
características: persouería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera,
patrimonio independiente y le reconoce el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar
sus autoridades académicas, administrativas y cÍeat, organizar y desarrollar sus programas
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar títulos correspondientes.

Que, en ejercicio de la autonomía universitaria, el Consejo Superior de la Universidad
Francisco de Paula Santander de Cúcuta expidió mediante el Acuerdo 105 del 18 de
diciembre de 1997, el Estatuto Presupuestal de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Que, el artículo 15 del Acuerdo 105 de 1997 modificado por el artículo único del Acuerdo
082 de 2004 del Consejo Superior Universitario establece que, el Rector someterá el proyecto
de presupuesto a consideración del Consejo Superior Universitario, dentro de los l5 primeros
dias del mes de diciembre de cada año, quien lo aprobará mediante Acuerdo.

Que, el Comité Administrativo según Acta N"1 1 del 5 de diciembre de 2022 emitió concepto
favorable para aprobar el Proyecto de Presupuesto de lngresos y de Gastos para
Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión - vigencia2023, de conformidad al literal
c artículo 47 delAcuerdo L26 de 1994.

Que, el artículo 14 del Acuerdo 105 de 1997 del Consejo Superior Universitario contempla
que para que la Rectoría presante para aprobación el proyecto de presupuesto, previamente
el Consejo Académico debe emitir un concepto, por lo tanto, como consta en el Acta N"24
del 5 de diciembre de 2022 el Consejo avaló el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y de
Gastos para Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión - vigencia2023.

Que, la Rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, presentó a
consideración del Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de fecha 07 de
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RUBROS

1

1.1

1.r.02
r r 0202
1.1.02.05

r.1.02.06

1.2

1.2.05

1.2.05.u2

1.2.10

t.2.r0.02
1.2.13

1.2.13.01

SEGUNDA PARTE

PRESUPTIESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

ARTICULO 2o. Aprópiese para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la
Deuda e Inversión de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, durante la
vigencia frscal del lo. de enero al 31 de diciembre de 2023,1a suma de CIENTO VEINTE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
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diciembre de2022, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y de Gastos para Funcionamiento,
Servicio de la Deuda e Inversiónpara la vigencia 2An.

Que, en mérito de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario,

ACUERDA:

PRIMERA PARTE

PRESUPTJESTO DE INGRESOS

ARTICULO 1o. Fíjense los cómputos del Presupuesto de Ingresos de la Universidad

Francisco de Paula Santander de Cúcuta, para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de

diciembre de 2023, en la suma de CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE.

($1 20.954. 7 27 .000.00)o según el si gui ente detalle :

CONCEPTO

Ingresos

Ingresos Corrientes
Ingresos no tributarios
Tasas y derechos administrativos

Venta de bienes y servicios

Transferencias corrientes

Recursos de capital
Rendimientos financieros
Depósitos

Recursos del balance

Superávit fiscal

Reintegros y otros recursos no apropiados

Reintegros

VALOR
PRESUPUESTO

$ 120.9t5i.727.000

120.743.727.000

r20.743.727.000

38.373,.64r.231

3.985.000.000

, 78.435.085.769

211.000.000

210.000.000

: . 21q:000.000

0

0

1.000.000

1.000.000
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RUBROS

2

2.1

2.1.1

2.1.1.01

2.r.1.02

2.r.2

VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE. ($120.954.727.000.00), según el detalle que aparece a
continuación:

CONCEPTO

Gastos

Funcionamiento
Gastos de personal

Planta de personal permanente

Personal supernumerario y planta temporal

Adquisición de bienes y servicios

VALOR
PRESUPUESTO

s 120.954.727.004

99.894.767.000

77.454J43.958
48.951.829.505

28.498.274.453

Ls.214.663.042

2.1.2.02

2.1.3

2.t3.A3

Adquisiciones diferentes de activos

Transferencias corrientes
A gobiernos y organizaciones internacionales

15.2t4.663.042

5.908.000.000

7s.000.000

2.13.44
2.r.3.07

2.1.3.08

2.1.3.13

2.1.7

2.t:7.01

2.1.8

2.1.8.01

2.1.8.03

2.1:8:04

2.2

2,3

2.3.2

Eje Estratégico

A or ganizaciones nacionales

Prestaciones par? cubrir riesgos sociales

A los hogares diferentes de prestaciones sociales

Sentencias y conciliaciones

Disminución de pasivos

Cesantías parcialeq

Gastos por tributos, tasas, contribuciones,
multas, sanciones e intereses de mora 

.

Impuestos

'Tasas y derechos administrativos

Contribuciones

Servicio de la deuda pública

Inversión
Adquisición de bienes y servicios 

I

Fortalecimiento de la cultura de la
1 autoevaluación y aseguramiento de la calidad

académica

Eje Estratégico 2 Gestión Estudiantii pertinente y con calidad

Eje Estratégico 3 Desarrollo Sostenible Institucionai

Eje Estratégico 4 Investigación y e_xtensión con proyección glocal

Eje Estratégico 5 , Bienestar universitario y responsabilidad social

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENARALES
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135.000.000

2.981.000.000

2.602.000.000

115.000 000

400.000.000

400.000.000

922.000.000

657.000.000

15.000.000

250.000.000

0

21.059.960.000

21.059.960.000

4.799.000.000

847.441.000

9.526.2s9.000
4.899.048.000

988.212.000
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ARTICULO 3. Además de lo señalado en el Estatuto Presupuestal para la programación,
aprobación, modificaciones y ejecuciones del Presupuesto de la Universidad Francisco de
Paula Santander de Cúcut¿ se tendrán en cuenta las disposiciones emanadas en el Catálogo
Integrado de Clasificación Presupuestal, dispuesto por la Contraloría General de la República.

CAPITULO I

DEL CAMPO DE APLICACIÓN

ARTICULO 4. Las disposiciones generales rigen para todas las Unidades Académico-
Administrativas de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, incorporadas en
el presupuesto. Se harán extensivas las presentes disposiciones a los Fondos Rotatorios
creados por la Universidad Francisco de Paula Sanknder.

CAPITULO II

DE LOS INGRESOS

ARTICIILO 5. El presupuesto de Ingresos contiene los recursos monetarios estimados para
la vigencia ftscal2023 proveniantes de las distintas fuentes de financiación de la Universidad
Francisco de Paula Santander de Cúcuta y se observa el principio presupuestal de la unidad de
Caja.

ARTICULO 6. DEFINICIONES: Ademiis de las dispuestas en el Estatuto de presupuesto
de la UFPS y del catálogo de clasificación presupuestal, emanado por la Contraloría General
de la República, se tendr¿ín en cuenta, entre otras las siguientes:

o Las Tasas y Derechos Administrativos son ingresos derivados de la prestación directa y
efectiva de un servicio público individualizado y específrco, adquirido de forrna
voluntaria por un tercero. Las tasas solo pueden ser fijadas por ley, y se transfiere la
competenciapara que, una vez fijadas, la entidad determine las tarifas correspondientes
a través de un acto administrativo (Corte Constitucional, Sentencia C-83712001). Los
derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las instituciones de
Educación Superior, son según la Ley: Derechos de Inscripción. Derechos de Matrícula.
Derechos por realización de exámenes de habilit¿ción, supletorios y preparatorios.
Derechos por la realizacíón de cursos especiales y de educación permanente, en el oivel
de pregrado y posgrado.

¡ La Venta de Bienes y Servicios Corresponde a los ingresos por concepto de la venta de
bienes y la prestación de servicios que realizan las entidades en desarrollo de sus funciones
y competencias legales, independientemente de que las mismas esten o no relacionadas con
actividades de producción, o si se venden o no aprecios económicamente signiñcativos. Las
ventas de bienes y servicios se registran sin deducir los costos de su recaudo (Decreto I l l
de 1996, art. 35).

. Las Transferencias son ingresos recibidos por la Universidad, provenientes de personas
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naturales o jurídicas, públicas o privadas, del orden nacional, departamental o municipal con
el objeto de entender las erogaciones necesarias para su cabal funcionamiento y desarrollo.

r Los Recursos de Capital se diferencian de los ingresos corrientes por su regularidad. Los
recursos de capital son aquellos "que entran a las arcas públicas de manera esporádica,
no porque hagan parte de un rubro extraño, sino porque su cuantía es indeterminada, los
cual dificilmente asegura su continuidad durante amplios periodos presupuestales.

Comprenden la disposición de activos, Excedentes Financieros, Dividendos y utilidades
por ofas inversiones de capital, Rendimientos Financieros, Recursos del Crédito Extemo,
Recursos del Crédito Externo, Transferencias de Capital, Recuperación de Cartera -
Préstamos, Recursos del Balance, Reintegros y otros recursos no apropiados.

ARTICULO 7. Los compromisos y las obligaciones correspondientes a las apropiaciones
financiadas con rent¿s provenientes de contratos o convenios solo podrán ser asumidos

cuando estos se hayan perfeccionado.

ARTICULO 8. Los excedentes financieros que laUniversidad Francisco de Paula Santander
liquide al terminar el año fiscal, son recurso presupuestal para la Universidad, de libre
asignación en la cuantía que se hayan liquidado.

CAPITULO III

DE LOS GASTOS

ARTICULO 9. El presupuesto de gastos de la Universidad Francisco de Paula Santander
de Cúcuta, está conformado por los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos
de Inversión.

ARTICULO 10. Todos los actos administrativos que afecten el presupuesto de gastos de la
Universidad tendrrín que contar con el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal.

ARTICULO 11. La ejecución de los gastos del presupuesto de la Universidad Francisco de

Paula Santander se hará a través del Programa Anual de Caja -PAC- de conformidad con las
disposiciones establecidas en el el Capítulo VI del Acuerdo 105 del 18 de diciembre de 1997,
Estatuto Presupuestal.

ARTICULO 12. Ninguna Autoridad de la Universidad podrá contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura
del crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos de crédito cuyos contratos no
se encuentren perfeccionados o sin la autorización de comprometer vigencias futuras. El
funcionario que lo haga responderá en los términos establecidos en la Ley.

ARTICULO f3. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación
principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán
los demás costos inherentes o accesorios. En consecuencia. el rubro afectado inicialmente
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por un compromiso atenderá los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses
moratorios derivados de estos compromisos.

ARTICULO 14. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que
afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como
hechos cumplidos. Los funcionarios que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa
prohibición y los ordenadores de gastos responderán en los términos establecidos en la Ley
en caso de incumplir 1o establecido en esta norma.

ARTICULO 15. Los recursos destinados a programas de capacitación o bienestar social no
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, primas, prestaciones sociales,
remuneraciones extralegales o estimulos pecuniarios que la ley no haya establecido para los
servidores públicos.

ARTICULO f6. La disponibilidad de los ingresos para abrir créditos adicionales en el
presupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, será certificado por
eljefe de presupuesto o quien haga sus veces.

La disponibilidad de las apropiaciones pa.ra efectuar traslados presupuestales será certificada
por eljefe de presupuesto o quien haga sus veces.

CAPITULO IV

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

ARTICULO 17. Al concluir el año fiscal de 2022 la Universidad Francisco de Paula
Santander de Cúcuta, constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que a
diciembre 3l no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y
desarrollen el objeto de la apropiación. Para el efecto eljefe de presupuesto o quien haga sus
veces preparará la relación certificada de los mismos.

ARTICULO 18. Se constituiriin las reservas prra las cuentas por pagar a diciembre 3l de
2022 que ampararrin los compromisos que se hayan derivado de la entrega a satisfacción de
los bienes y servicios y de anticipos pactados en los contratos. Para el efecto el tesorero de la
Universidad Francisco de Paula Santander preparará la relación de certificados de los
mismos.

ARTICULO 19. Las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 del año 2022 se

cancelarán con crirgo a los saldos disponibles sin operación presupuestal alguna.

ARTICULO 20. Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 2A22 y que
no hubieren sido ejecutadas a diciembre 3l de 2023 expiran sin excepción.

CAPITULO V

CLASIFICACION Y DEFTNICION DE LOS GASTOS
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ARTICULO 21, Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para el año 2023 se clasifican
así:

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Conjunto de pagos realizados para lograr la
operación normal, ordinaria o habitual de la institución durante la correspondiente vigencia
fiscal.

1.1 GASTOS DE PERSONAL. Reconocimiento en dinero a las personas naturales como
contraprestación de los servicios prestados a fa Universidad. Comprende tanto la
remuneración ordinaria como los valores asociados a dicha remuneración.

1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Corresponden al valor de las compras
de insumos, materiales y adquisición de servicios requeridos para el funcionamiento de la
Institución.

1.3 TRANSFERENCIAS. Corresponden a pagos, necesarios para el funcionamiento de la
Institución, establecidos por la Ley o Norma interna de la entidad y por los cuales no se
exige ninguna confaprestación de parte de quien recibe la transferencia.

2. SERVICIO DE LA DEUDA. Corresponde al pago del principal, intereses, comisiones y
otros gastos asociados a las operaciones de crédito público contraídas con agentes públicos
o privados residentes y no residentes.

3.INVERSIÓN. Desembolsos efectuados durante la vigencia fiscal con el fm de aumentar
el patrimonio institucional o adquirir activos fijos. También se considera inversión: los
valores destinados a aumentar el acervo cultural, científico, bibtiográfico; los aportes en
sociedades, fundaciones, corporaciones y otras entidades con personería jurídica distinta a
la de la Institución; los desembolsos efectuados para la capacitación y actualización de los
Docentes; los desembolsos para el desarollo de eventos académicos; los desembolsos
correspondientes a los gastos de viaje, viáticos, honorarios y demás servicios personales y
gastos necesarios para el desarrollo de los proyectos de inversión.

La Inversión se clasifica en los Ejes Estratégicos, las Líneas Estratégicas y los Programas
que integran el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Francisco de Paula
Santander "Por una Uníversidad acreditada de alta calidad, moderna y socialmente
responsable ", período 2020-2A30, aprobado mediante el Acuerdo No. 56 del 1o. de diciembre
de 2020, así:

EJE ESTRATÉGICO 1. FORTALECIMIENTO DE LA CULTT]RA DE LA
AUTOEVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMIcI. n,ste
eje comprende todo lo relacionado con el desarrollo docente parala excelencia académica;
las actividades del Sistema Interno de Aseguramiento de la calidad base para la acreditación
institucional y de programas académicos; la consolidación de las actividades de visibilidad,
internacionalización y bilingüismo; y la virtualización e innovación de los programas
acadánicos de cara al establecimiento de un campus virtr¡al.

Línea Estratégica 1. Desanollo docente para la excelencia académica Tiene como
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fundamento la cualificación y desarrollo de los docente$, así como la formación curricular y
pedagógicas como elemento transversal en los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Objetivo Estratégico; Fortalecer el equipo docente mediante procesos de cualificación y
evaluación basados en la excelencia académica, la innovación y mejoramiento de las
prácticas pedagógicas.

Línea Estratégica 2. Aseguramiento de la calídad Tiene como fundamento las acciones
estratégicas conducentes a la gestión, mejoramiento y mantenimiento del Sistema Interno de
Aseguramiento de la Calidad - SIAC de la Universidad.

Objetivo Estratégico: Consolidar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad- SIAC
mediante la dinámica de la cultura de autoevaluación de la Universidad, la implementación
de la política de calidad y la gestión de los procesos de evaluación externa de los programas
académicos.

Línea Estratégica 3. Visibilidad, internacíonalización y bilingüísmo. Tiene como
fundamento la consolidación de las actividades misionales en elámbito académico nacional
e internacional conducentes a visibilizar las capacidades y productividad de la comunidad
universit¿ria, así como la inserción en nuevo contexto mediante la adopción de otros idiomas
dentro del ejercicio formativo.

Objetivo Estratégico: Fortalecer la internacionalización y el bilingiiismo como elementos de
valor para el ejercicio de tas funciones misionales, aftanzando la visibilidad institucional y la
interacción académica e investigativa de la comunidad universitaria con el entorno global.

Línea Estratégica 4. Universidad virtual Tiene como fundamento la virtualización y
estandarización de cursos desarrollados por docentes, así como la implementación del
campus virtual que permitan ofertar programas académicos de calidad. De igual manera el
fortalecimiento de capacidades y competencias tecnológicas en docentes y estudiantes bajo
l¿ f¡'ansvorsalidad de la innovación educativa que perrritan potencializar las estrategias de

sassffanz¿ - aprendizaje.

Objetivo Estratégico: Implementar una oferta académica virtual que potencie laparticipación
de la Universidad en la transformación de la sociedad y responda a las tendencias del mercado
laboral conñguradas por la constante evolución de los territorios y sus economías.

EJE ESTRATÉGICO 2, GESTIÓN ESTUDIAI\ITIL PERTINENTE Y CON
CALIDAD. Este eje comprende todo lo relacionado con el fortalecimiento de los servicios
académicos; la gestión curricular que potencie las competencias de los estudiantes y permita
la implementación de los resultados de aprendizaie; y promoción de la ofert¿ académica
mediante estategias locales con enfoque nacional e internacional.

Línea Estratégica 1. Fortalecimiento de los servicios académico,s. Tiene como fundamento
el fortalecimiento de los trámites y servicios asociados con el proceso de inscripción,
admisión, matrícula y graduación en los planes de estudio de pregrado y posgado. Así
mismo, la revisión y actvalización de aspectos de funcionamiento y organización académica
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de la Universidad que garanticen la calidad, pertinencia y articulación entre los propósitos
misionales y los procesos de formación.

Objetivo Estratégico.' Fortalecer los servicios académicos ofertados mediante el
reconocimiento de las características de la comunidad universitaria y la prevalancia de sus
derechos en armonía con la normatiüdad intema y externa.

Línea Estratégica 2. Competencias y resultados de aprendizaje. Tiene como fundamento la
implementación de los resultados de aprendizaje como elemento diferenciador y qr¡e genera
valor al perfil de los graduados en reconocimieuto de sus saberes y competencias.
Paralelamente, el establecimiento de un proceso de modernización curricular en la
Universidad que permita a los planes de estudio evaluarse en razón a las tendencias
educativas y del mercado laboral, facilitando procesos de doble titulación y articulación
pregrado - posgrado en beneficio del talento humano nacional e internacional. Finalmente,
la apuesta por el mejoramiento del promedio global obtenido por la Universidad en los
resultados de las pruebas Saber Pro, estableciendo estrategias efectivas para el
reconocimiento de la calidad académica.

Objetivo Estratégíco; Actualizar los proyectos educativos de los programas académicos y
sus estructuras curriculares para estar en sintonía con las tendencias formativas acfuales,
orientando la práctica docente y garcntrzando la formación de profesionales éticos,
competentes y responsables con el desarrollo y progreso de la región y el país.

Línea Estratégica 3. Promoción de Ia oferta acadénica- Tiene como fundamento la
implementación de estrategias para potenciar la articulación de la educación media y superior
en el departamento a la región del Catatumbo y extendiendo su alcance mediante acciones
inteligentes de mercadeo y visibilidad académica. Igualmente, la consolidación posgrados y
educación continua que traducen la estrategia de crecimiento vertical que la Universidad para
fort¿lecer su oferta académica con programris que potencien las capacidades científicas y
programas de educación continua a la medida de las necesidades de instituciones, empresas
y organaaciones de diferentes rámbitos de la vida social y económica.

Objetivo Estratégico: Posicionar la oferta académica de la Universidad en la esfera regional
como princípal iírea de influencia y en mercados educativos nacionales e intemacionales
mediante estrategias articuladas que visibilicen las fortalezas y oportunidades formativas.

EJE EsrRArÉcrco 3. DESARRoLLo sosTENIBLE INsrrrucIoNAL. Este eje
comprende la modernización de la Universidad en términos de su estructura, arquitectura de
procesos y sistemas de información; las acciones estratégicas por la sostenibilidad del campus
universitario; y la gestión del ciclo del talento humano como pilar del futuro de la Institución.

Línea Estratégica 1. Modernización de los sistemas de información. Tiene como
fundamento la modernización de los sistemas de información de la Universidad incluyendo
la racionalizacíón y automatizaciín de trámites para responder a la dinámica interna de
funcionamiento y la satisfacción en la ate,nción del ciudadano. También se basará en la
modernización de la red cableada y de la plataforma de conectividad de los campus como
soportes a la infraestructura tecnológica y el proceso de digitalización institucional. Así

ACUERDO 057 DEL 1 5 DE DICIEMBRE DE 2022

Avcr¡¡(lit Gran ()(tun[)iá N(). 12E-g,ti Barri() ()()lsa(¡
Tcléf(rro (O57X7) 577tic\55 - www.ufps.edrr.co

ofic¡n¿¡deffrénsa@ufps.edu.co San José cle Cúcuta - Colorilbiá



ffi Universidad Frarrcisco
lElEilde Pau la Santander

mismo, se buscará la renovación periódica de los equipos de cómputo, audiovisuales y de

almacenamiento de información que utllizan estudiantes, docentes y administrativos para el
desarrollo de las funciones misionales.

Objetivo Estratégíco: Alcanzar la transformación digital de los procesos intemos de la
Universidad mediante la modernización de su normatividad, sistemas de información y
procesos haciendo uso de la conectividad, redes e infraestructura tecnológica al servicio de

los grupos de valor.

Línea Estratégica 2. Sostenibilidad del carupus univercitario. Tiene como fundamento la
ejecución del plan maestro de renovación, recuperación y crecimiento de la infraestructura

fisica, incluyendo la dotación de esta. Paralelamente, la apuesta por la certificación del

sistema de gestión de la calidad, articulado la modernizaciín de los sistemas de información
financieros y la actualizacionde la normativid¿d administrativa y financiera que permita a la

Universidad responder a la transformación del sector público en los temas relacionados. De
igual manera, se asocia la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

Objetívo Estratégíco: Gestionar con sostenibilidad social, económica y ambiental la

Universidad desde su estructura, arquitectura de procesos e infraestructura fisica generando

condiciones favorables para el ejercicio misional y el logro de resultados del alto impacto en

beneficio de la comunidad universitaria.

Línea Estratégica 3. Gesüón del talento humano. Tiene como fundamento el análisis

sistémico y la actualizaciÍnde la estructura organizacional de la Universidad, reconociendo

las dinrámicas internas de funcionamiento, las necesidades de personal y organización de

equipos de trabajo para responder a los retos de la acreditación de alta calidad, así como a las

exigencias de los entes evaluadores y reguladores. En línea con lo anterior, la apuesta por la
certificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la actualizaciór del sistema de

evaluación del desempeño del personal administrativo y las acciones conexas que permitan

el mejorarniento continuo de los perfiles, capacidades y la excelencia organizacional.

Objetivo Estratégico: Fortalecer las acciones del ciclo de gestión del talento humano en la

Universidad mediante acciones de valor para el desarrollo, seguridad, salud y evaluación del

desempeño coherentes con los estiindares del sector público y los referentes nacionales e

internacionales en materia laboral.

EJE ESTRATÉGICO 4. INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN CON PROYECCIÓN
GLOCAL. Este eje comprende la consolidación de la producción científica, el

fort¿lecimiento del proceso de extensión con pertinencia e impacto social y el desarrollo de

procesos de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica que redunden en

beneficios pwalalnstitución y sus grupos de valor.
Línea Estratégica 1. Consolidación de la producción cientíJica Tiene como fundamento la

digitalización y visibilidad virtual de la producción científica que redunde en el aumento de

la citación de la producción bibliográfrca institucional. Así mismo, la gestión de recursos

internos y externos para la financiación de proyectos de investigación y convocatorias

conducentes al posicionamiento de los gn¡pos e investigadores en el Sistema Nacional de
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Ciencia, Tecnología e lnnovación de Colombia y las redes académicas internacionales. Lo
anterior, avarlg;anda también en el fortalecimiento de las áreas de la formación en
investigación, investigación aplicada y generación de nuevo conocimiento con la
participación de estudiantes de pregrado y posgrado en virtud de los propósitos
institucionales para esta función misional. Soportando en ia consolidación de los servicios y
recnrsos para la realización de investigaciones científicas en la Universidad, reconociendo
las herramientas que universalmente se utilizan en las diferentes ¿íreas de conocimiento para
el logro de impactos destacados en la vida social y económica de los territorios.

Objetívo Estratégieo.' Consolidar la producción científica de la Universidad mediante
acciones estratégicas de visibilidad, investigaciones de alto impacto y la formación
investigativa del talento humano que generen aportes al sector productivo y social en el
contexto regional, nacional e internacional.

Línea Estratégica 2. Extensién con pertinencía e impacto social Tiene como fundamento
la creación de condiciones y lineamientos que permitan la operación estratégica del proceso
de extensión a una mayor escala dentro del iírea de influencia de la Universidad, buscando
en simultanea la consolidación de la infraestructura que soporta los procesos investigativos
y que a su vez permite ofertar servicios de extensión, proyectándose la generación de mayores
ingresos a través de estas actividades.

Obietivo Estratégico: Fortalecer el proceso de extensión y por ende las relaciones entre la
Universidad y las organizaciones sociales y empresariales que permitan el desarrollo
conjunto de proyectos estratégicos para la región y el país en reconocímiento de los retos
globales.

Línea Estratégica j. Innovación, emprendimiento y transferencia tecnológic¿ Tiene como
fundamento la creación de políticas institucionales y la ejecución de acciones que permitan
el desarrollo de proyectos de innovación y de emprendimientos con enfoque a los sectores de
la economía global que tienen impacto en los niveles regionales y nacionales. Igualmente, la
gestión de la propiedad intelectual y los ejercicios de intercambio de conocimiento,
capacidades y productos científicos en asocio con instituciones, empresas y organtzaciones
claves.

Objetivo Estratégico: Dinamizar el proceso de transferencia tecnológica en la Universidad
mediante ejercicios formales de innovación y el fomento del emprendimiento como aporte al
mejoramiento de indicadores de empleo y trabajo decente en la región.

EJE ESTRATÉGICO 5. BIENESTAR UNIVERSITARI0 Y RESPONSABILIDAI)
SOCIAL. Este eje comprende el fortalecimiento de los servicios y la consolidación de los
procesos de bienestar que beneficien el clima y ambiente organizacional. Así mismo, articula
los esfuerzos de la Universidad por ejercer su responsabilidad social con especial énfasis en
la educación inclusiva.

Línea Estratégica 1. Fortalecimiento de los sewicios. Tiene como fundamento el
fort¿lecimiento de los servicios de bienestar para esfudiantes, docentes, administrativos y
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graduados de la Universidad reconociendo las bondades de las herramientas tecnológicas, así

como la renovación de los implementos y herramientas que asegwen la prestación de los
servicios e igualmente favorezcan el incremento de la participación de la comunidad
universitaria en todas las acciones de bienestar.

Objetivo Estratégica.' Fortalecer la calidad y cobertura de los servicios y progr¿lmas de

bienestar dirigidos a la comunidad universitaria promoviendo la cultura de autocuidado y el
desarrollo de la formación integral.

Línea Estratégica 2. Consolidación de los procesos de bienestar. Tiene como fundamento
potenciar el deporte y la cultura dentro del proceso formativo para desarrollar el talento de

los miembros de la comunidad universitana ava¡uando en el establecimiento de redes

nacionales e intemacionales. Así mismo, la consolidación de las estrategias y programas de

gestión de la deserción y graduación de estudiantes que conecten los esfuerzos con los retos

de la implementación de los resultados de aprendizaje y la competitividad académica de la
Universidad. Igualmente, la formalización e implementación del programa de seguimiento
institucional a graduados que permita articular todos los proyectos, actividades y servicios
para este importante grupo de valor.

Objetivo Estratégico.' Consolidar el desarrollo de la formación integral de los estudiantes en

sus capacidades académicas, deportivas y culturales mediante el acompañamiento y
seguimiento al desempeño académico e igualmente el seguimiento a los graduados como

baluartes de la Universidad en su entorno.

Lfnea Estratégica 3. Clima y amhiente organizacional. Tiene como fundamento el
desarrollo de actividades que permitan revttalizar el tejido social y humano de la Universidad
que armonice las relaciones y facilite el trabajo colaborativo como escenario ideal para lograr
metas estrategicas. De igual forma, la medición periódica del clima organizacíonal y la
implementación de acciones de mejora continua que aseguren r¡n ambiente laboral
equilibrado y digno para el ejercicio misional.

Objetivo Estratégico.' Liderar procesos de cambio y cultura organizacional que potencias las
capacidades instituciones y fortalezcanlas competencias del talento humano en virtud de las

estrategias y proyectos que se requieren emprender en razón a los retos internos y externos.

Llnea Estratégica 4. Responsahilidad socitl Tiene como fundamento la implementación y
evaluación de la Política Marco de Educación Inclusiva - PMEI de la Universidad, e

igualmente el desarrollo de acciones que permitan refrendar el compromiso y la
responsabilidad social universikria mediante la gestión de beneficios y la creación de

condiciones favorables para el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema

educativo.

Objetivo Estratégico: Liderar acciones de educación inclusiva y responsabilidad social que

se traduzcan en oportunidades de crecimiento y desarrollo de los grupos valor en perspectiva

con la razónsocial de la Universidad y su rol fundamental en el departamento.
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CAPITULO YI

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 22. Los pagos por concepto de previsión social pueden cubrir obligaciones de
la vigencia 2A22.

ARTICULO 23. Los conceptos de ingresos y gastos no definidos en el presente acuerdo y
que figuren en el presupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander sólo podrán
afectarse para los fines propios coffespondientes a su denominación con fundamento en una
norrna legal.

ARTICULO 24. Al cierre de la vigencia fiscal 2022 se determinarán los saldos por ejecutar
correspondientes a convenios, recuperación de cartera y demás recursos de balance. Se

autonza a la Rectora de la Universidad para su incorporación en el presupuesto de la vigencia
2023.

ARTICULO 25, La Rectoría de la Universidad de oficio o a petición de algún miembro de
la comunidad universitariahará por resolución las aclaraciones y corecciones de leyenda
necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figure en el
Presupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander para la vigencia fiscal de 2023.

ARTICULO 26, Se autoriza a la Rectora de la Universidad para realizar adiciones,
reducciones, traslados y crear rubros presupuestales dentro del presupuesto de Ingresos,
Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión correspondiente a la vigencia
2023, para atender las necesidades del servicio de la Universidad Francisco de Paula
Santander.

ARTICULO 27. Se autoriza a la Rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander
para expedir el Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios, la Liquidación del
Presupuesto de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, el
Programa Anual de Caja +AC-, parala vigencia fiscal 2023 y efectuar las modificaciones
respectivas, que se presenten durante esa vigencia.

ARTICULO 28. El presente acuerdo ríge a partir de la fecha de su publicación y surte
efectos a partir del 1o de enero y hasta el 3l de diciembre del año 2023.

Elaboró: Secretaría General, Adriana Rodríguez Lizcano
Revisó: Oficina Juidica., Martha Liliana Giraldo Palma d*r$ir*

Nelson Uriel Flórez A., Asesor Jurídico Externo ¿IFPS' <:> *E*7
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