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1. Objetivo 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander presenta como objetivo primordial 
de este Manual de Gobierno Institucional, la conducción de la institución de 
acuerdo con criterios de eficiencia, integridad y transparencia con la finalidad de 
generar e incrementar la confianza de la ciudadanía dentro de la estructura estatal 
y adquirir mayores niveles de gobernabilidad. 
 
2.  Alcance 
 
El documento es un apoyo para las actividades de Direccionamiento Estratégico 
de la Universidad. 
 
3.  Responsables 
 
Los responsables de la aplicación de éste manual serán el Presidente del Consejo 
Superior Universitario, el Rector de la Universidad y los jefes de las dependencias 
asesoras quienes podrán utilizarlo como apoyo de información para la toma de 
decisiones. 
 
4.  Definiciones 
 
Para facilitar la comprensión de las expresiones empleadas en el Manual de 
gobierno Institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander se tomaron 
las definiciones encontradas en el libro Modelo de Gestión Ética para Entidades 
del Estado, USAID CASAL & ASSOCIATE INC.  
 
4.1 Administrar:  
Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas 
que lo habitan. Dirigir una institución, ordenar disponer, organizar, en especial la 
hacienda o los bienes.1 
 
4.2 Código de Buen Gobierno:  
Se entiende como las disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes 
ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético buscan 
garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración 
pública. Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e 
instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración y 

                                                 
1 Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado, USAID CASAL & ASSOCIATE INC. 
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gestión de las entidades públicas, con el fin de generar confianza en los públicos 
internos y externos hacia el ente estatal.2 
 
4.3 Código de Ética:  
Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la entidad. Esta 
conformado por los principios, valores y directrices que en coherencia con el 
Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la entidad debe observar en el 
ejercicio de su función administrativa.3 
 
4.4 Comité de Buen Gobierno:  
Instancia encargada de ejercer la veeduría sobre el cumplimiento del Código de 
Buen Gobierno, y el facultado en el tema de la prevención y manejo de los 
conflictos de interés dentro de la entidad.4 
 
4.5 Conflictos de Interés:  
Situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad se encuentra 
en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las 
decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta.5 
 
4.6 Eficiencia:  
Relación entre el costo de los recursos utilizados en un proceso y el valor del 
producto obtenido. Se presenta dentro del proceso.6 
 
4.7 Gestión:  
Diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo.7 
 
4.8 Gobernabilidad:  
Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o director el ejercicio 
real del poder que formalmente se le ha otorgado para el cumplimiento de los 
objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir 
al colectivo se origina en el grado de legitimación que los diversos grupos de 
interés conceden a la dirigencia, y se juega en el reconocimiento de: a). Su 
competencia e idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos 
estratégicos-eficiencia-; b). El cumplimiento de principios y valores éticos y la 
priorización del interés general sobre el particular-integridad-; c). La comunicación 
para hacer visibles la forma como se administran y los resultados obtenidos-
transparencia.8 
 

                                                 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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4.9 Gobierno Corporativo:  
Manera en que las entidades son dirigidas mejorando su funcionamiento interna y 
externamente, buscando eficiencia, transparencia e integridad para responder 
adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento ético 
organizacional.9 
 
4.10 Grupos de Interés:  
Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencias, o 
son influenciadas por éste. Es sinónimo de públicos “internos y externos”, o 
“clientes internos y externo”, o “partes interesadas”.10 
 
4.11 Integridad: 
Cualidad de la persona que cumple con rectitud los deberes de su cargo o 
posición.11 
 
4.12 Misión: 
Definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que la 
regulan y se ajustan de acuerdo con las características de cada ente público.12 
 
4.13 Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005:  
Modelo establecido por el estado para sus entidades mediante el Decreto No. 
1599 del 2005.   Proporciona una estructura para el control a la estrategia, a la 
gestión y a la evaluación, con el propósito de mejorar el desempeño institucional 
mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben 
llevar a cabo las oficinas de control interno, unidades de auditoría interna o quien 
haga sus veces.13 
 
4.14 Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2004: 
Norma que establece los requisitos para la implementación de un sistema de 
gestión de calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 
prestadoras de servicios.14 
 
4.15 Políticas:  
Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco de 
actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de 
su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la 
entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus políticas y sus 
propósitos.15 
                                                 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005. Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP. Colombia. 
14 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública – NTCGP 1000:2004. 
15 Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado, USAID CASAL & ASSOCIATE INC. 
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4.16 Principios Éticos:  
Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con los 
otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores éticos al 
cual la persona o el grupo se adscriben.16 
 
4.17 Rendición de Cuentas:  
Deber legal y ético de todo funcionario o persona de responder e informar por la 
administración el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o recursos 
públicos, y los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha 
sido conferido. De esta manera se constituye en un recurso de transparencia y 
responsabilidad para generar confianza y luchar contra la corrupción.17 
 
4.18 Transparencia:  
Principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se han 
convenido y que exponen la misma a la observación directa de los grupos de 
interés; implica, así mismo, rendir cuentas de la gestión encomendada.18 
 
4.19 Valores Éticos:  
Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como 
atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilita la construcción 
de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores 
éticos se refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios 
éticos.19 
 
4.20 Visión:  
Establece el deber ser de la entidad pública, en un horizonte de tiempo20. 
 
5.  Contenido 
 
Presentación 
 
Disposiciones Generales 
Ámbito de aplicación 
Título primero 
Orientación Estratégica de la Entidad 
1.Naturaleza Jurídica 
2.Objeto Social 
3.Descripción de los negocios 
a. Docencia 
b. Investigación y extensión 

                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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4.Misión 
5.Visión 
6.Grupos de interés 
7.Compromiso con los objetivos, misión y visión institucionales 
8.Proyecto Educativo Institucional 
 
Título segundo 
Políticas de Buen Gobierno para la Administración de la Universidad 
 
Capítulo uno 
De  la dirección y gobierno de la Universidad 
1.Consejo superior Universitario 
a. Reuniones 
b. Quórum 
c. Funciones 
2.El Rector 
a. Elección del Rector 
b. Funciones 
3.Consejo Académico 
a. Quórum 
b. Reuniones 
c. Funciones 
Capítulo dos 
Órganos de Asesoría y apoyo a la administración 
1.Oficina de Control Interno 
a. Control interno de gestión 
b. Control interno disciplinario 
2.Oficina de Planeación 
3.Secretaría General 
4.Oficina de Relaciones institucionales e Información 
 
Capítulo tres 
Órganos de control externo 
1.Contraloría 
2.Procuraduría 
3.Contaduría 
 
Capítulo cuatro 
Políticas de Buen Gobierno para la Gestión del Recurso Humano 
 
Generalidades 
1.Personal administrativo 
Generalidades 
a.Selección del personal administrativo 
b.Criterios de remuneración  
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c.Carrera Administrativa 
 
2.Personal docente 
Generalidades 
1. Procedimiento de selección 
a.Plan de necesidades de docencia 
b.Convocatoria 
c.De la inscripción 
d.De la Pre-selección 
e.De la selección 
f.Resultados definitivos 
2. Sistema de evaluación 
3. Criterios de remuneración 
a. Docentes de carrera 
b. Docentes de hora cátedra 
 
Capítulo quinto 
De las relaciones laborales y la convención colectiva 
 
Título tercero 
De los proveedores y contratistas 
Generalidades 
Capítulo uno 
Normas sobre la selección y contratación 
1. Régimen contractual 
2. Principios de la contratación 
3. Norma de selección 
4. Politicas y procedimientos de compras 
 
Capítulo Dos 
Del Contrato Universitario 
1. Forma del contrato 
2. Contenido del contrato 
3. Nulidad del contrato 
Causales de Nulidad absoluta 
a. Nulidad absoluta 
b. Nulidad relativa 
c. Nulidad parcial 
 
Título cuarto 
Políticas frente a los Grupos de Interés 
 
Capítulo uno 
Normas internas sobre ética 
1. Código de ética 
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2. Principios y Valores institucionales 
3.Conflictos de interés 
 
Título quinto 
De la Información y la Comunicación Pública 
 
Capítulo Uno 
De la información 
Generalidades 
 
a. Clases de Información 
Información Primaria 
Información Secundaria 
b. Sistemas de Información 
 
Capítulo dos 
La Comunicación pública 
 
Título sexto 
Quejas y reclamos 
Título séptimo 
Políticas frente al Sistema de Control Interno y NTCGP 1000:2004 
Compromiso frente al desarrollo del MECI  1000:2005 
Compromiso frente al NTCGP 1000:2004 
 
Título octavo 
Administración del Manual de Gobierno Institucional 
 
Título noveno 
Divulgación del Manual de Gobierno Institucional 
 
Anexos 
 
PRESENTACION 

 
El Manual de Gobierno Institucional hace parte de uno de los productos del 
Modelo Estándar de Control para entidades del Estado MECI adoptado mediante 
el Decreto 1599 de 2005, que permite el diseño, desarrollo y operación del 
Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. 
 
El Manual de Gobierno Institucional destaca el compromiso y la importancia de la 
ética en la alta dirección y en el logro de los objetivos propuestos en la institución. 
Además, el compromiso con las normas de carácter institucional, legal, 
reglamentarias y de autorregulación, las cuales se verán reflejadas en las 
relaciones con sus diversos grupos de interés. 
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“El gobierno corporativo se encuentra en la década de los setenta en la literatura 
anglosajona en el sector privado”21 en circunstancias específicas cuando los entes 
económicos se enfrentan a la globalización de la economía, situación que afecta 
de manera indiscriminada el capital de los inversionistas, si no se cuenta con la 
colaboración eficiente y eficaz de los altos directivos. 
 
De igual manera, el gobierno corporativo hace su aplicación en el sector público 
mediante el Manual de Gobierno Institucional, considerando el gobierno como un 
fideicomisario de los bienes de la sociedad y a la comunidad como un 
fideicomitente; es decir, quien hace la contribución de los recursos para que se 
desarrollen las diferentes funciones del gobierno adecuadamente. 
 
Cabe destacar, que el Manual de Gobierno Institucional tiene nexos muy claros 
con el Código de Ética y los protocolos éticos, en tanto que se constituyen en un 
mecanismo para afianzar la ética pública en las entidades del Estado. 
 
De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de crear confianza con la 
ciudadanía, utilizando mecanismos de autocontrol, que permitan no sólo el 
desarrollo de un modelo de control, sino de igual manera hacer su respectivo 
seguimiento a través de planear, hacer, verificar y actuar (PHVA). 
 
El Gobierno Corporativo de las entidades del Estado se fundamenta en una 
obligación de carácter misional delegada por la Constitución Política de 1991. 
 
En concordancia con lo establecido en la Constitución Política, en el Artículo 2º, 
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución”; es por esto que las entidades del Estado se ven 
en la necesidad de crear una nueva cultura que contenga los principios éticos y 
morales fundamentales de los altos directivos, para el logro de los objetivos 
establecidos, recuperar la confianza de la comunidad en sus actuaciones 
convirtiéndose éste en fundamental para la actuación pública. 
 
En relación con el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia: “Se 
garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse a sus 
directivos y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. 
 
Dicha autonomía exalta una vez más la importancia del Buen Gobierno para la 
Universidad Francisco de Paula Santander como una institución que presta un 
servicio a la comunidad del Norte de Santander, con objetivos específicos y metas 
establecidas, he aquí la importancia de desarrollar cabalmente todas sus 
funciones dentro de un entorno que comprende: la comunidad, el medio ambiente 
y los órganos de control. 

                                                 
21 USAID-Casal & Associates  Inc. Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado. Capitulo Siete, p. 128 
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Con base en estos lineamientos constitucionales el Estado busca el cumplimiento 
del buen gobierno en las entidades del Estado, de tal manera; que con el 
desempeño íntegro, eficiente y eficaz de su labor se pueda alcanzar la finalidad 
del buen gobierno en la función pública, es decir; si un ente estatal no observa y 
realiza cabalmente el objetivo para el cual fue creado, no puede profesarse el 
cumplimiento del buen gobierno. 
 
Ante esta situación, la Universidad Francisco de Paula Santander está obligada a  
dar cumplimiento a un compromiso constitucional, y dar inicio a la creación de una 
cultura que contenga los lineamientos éticos y morales fundamentales: 
honestidad, responsabilidad, cumplimiento, integridad, transparencia, orientación 
hacia el bien común, para la alta dirección, haciéndose extensivo a todos sus 
funcionarios, sin importar cuál sea el cargo desarrollado por cada uno de ellos, con 
el fin de desarrollar el sentido de pertenencia con la institución y la sociedad. 
 
Si bien es cierto, a través del tiempo hemos olvidado la importancia del bien 
común, si todos buscamos el beneficio de la comunidad, este beneficio se vuelve 
recíproco.  
 
Es por esta razón, que la Universidad Francisco de Paula Santander no sólo 
quiere dar cumplimiento a los requerimientos constitucionales, sino que además 
busca agregar valor a la importancia de este Manual de Gobierno Institucional, 
afianzado en las políticas del buen gobierno corporativo; implementando el Manual 
de Gobierno Institucional, desarrollando jornadas de socialización, haciendo 
seguimiento, monitoreo, evaluación y control. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Los criterios comprendidos en este Código se aplican a la alta dirección de la 
Universidad Francisco de Paula Santander y sus servidores; de igual manera, a 
sus proveedores, comunidad universitaria y por ende el Departamento Norte de 
Santander. 
 
TITULO PRIMERO 
 
ORIENTACION ESTRATEGICA DE LA ENTIDAD 
 
1.  NATURALEZA JURÍDICA 
 
“La UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER es una institución 
oficial de Educación Superior de naturaleza pública, universal, democrática y 
autónoma, con régimen especial, del orden departamental, con personería jurídica, 
gobierno, patrimonio y rentas propias.”22 
                                                 
22 Estatuto General UFPS. Acuerdo 091 de 1 de Diciembre de 1993, Consejo Superior Universitario, Artículo 
1, p. 1. 
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2.  OBJETO SOCIAL 
 

“La Universidad Francisco de Paula Santander como Institución de 
Educación Superior desarrollará programas de pregrado y posgrados 
formales o no formales, en los campos de la técnica, la ciencia, la tecnología, 
las humanidades, el arte y la filosofía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30 
de 1992. Desarrollará programas de investigación científica, básica y 
aplicada y adelantará programas de extensión en el ámbito de su naturaleza 
académica y con énfasis en la zona de frontera colombo - venezolana.”23 

 
3.  DESCRIPCIÓN DE LOS NEGOCIOS  
 
a.  DOCENCIA  
 
La docencia es nuestra función sustantiva orientada por el personal docente, 
dirigida a la comunidad estudiantil con el fin de transmitir conocimientos, 
desarrollar habilidades, fomentar actitudes y hábitos que contribuyan a la 
formación de nuestros estudiantes. Para ello la institución cuenta con una 
infraestructura física y tecnológica  que contribuyen al desarrollo de la docencia. 
 
Para lograr los objetivos de nuestra función sustantiva la Universidad Francisco de 
Paula Santander cuenta con un capital humano académico calificado, sustentado 
en un escalafón docente que brinda estabilidad a los profesores. 
 
La Universidad cuenta con diversidad de programas tanto en modalidad presencial 
como a distancia, a nivel de pregrado y postgrado en diferentes campos del 
conocimiento y la tecnología.  
 
Los programas académicos y su mejoramiento continuo hacia la calidad se 
diseñarán a partir de una política curricular de carácter flexible en el ámbito de un 
mundo globalizado, en permanente desarrollo de la ciencia, la tecnología y las 
nuevas concepciones de las ciencias humanas; que respondan prioritariamente a 
los problemas sociales del entorno. 
 
De acuerdo con los principios institucionales establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional se propone un enfoque pedagógico, dialógico y crítico 
desde una perspectiva que asuma la práctica pedagógica como una cultura de 
paz; por lo tanto, se generarán políticas académicas que contribuyen a erradicar el 
simple transmisionismo y se privilegiarán programas que fomenten una cultura de 
la investigación a nivel nacional e internacional: grupos, centros e institutos de 
amplio reconocimiento social y científico. 
 
La UFPS asume la autoevaluación permanente de sus programas, de los 

                                                 
23 Ibid., Artículo 6, p. 1. 
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currículos, de su personal docente y de los modelos pedagógicos como parte 
integral y natural de su desarrollo institucional. 
 
b.  INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
La investigación y la extensión son para la Universidad Francisco de Paula 
Santander un conjunto de actividades intencionales y sistemáticas que conllevan 
al descubrimiento y a la intervención de algo nuevo con el fin de brindar beneficios 
a la región y a su comunidad, en búsqueda de alcanzar sus objetivos misionales. 
 
“Razón por la cual nuestros programas de docencia tendran un enfoque 
investigativo que conllevan a la implementación de una nueva cultura pedagógica 
que promueve los proyectos de aula y la investigación formativa, que se 
consideran como escenarios naturales para la gestión permanente y de nuevos 
semilleros, grupos, centros e institutos de investigación.”24 

 
“La Universidad cuenta con adecuado soporte organizativo para el desarrollo 
de la investigación y la Vicerrectoría de Investigaciones brinda el apoyo 
institucional para la realización de eventos de formación y divulgación de la 
investigación y de los servicios de extensión. 
 
Se han conformado grupos y semilleros de investigación, algunos de los 
cuales están debidamente registrados con programas en desarrollo. 

 
Existen convenios para el desarrollo de la investigación y extensión con el 
sector productivo.”25 

 
Las actividades que se desarrollan en la Investigación y Extensión buscan orientar 
el accionar institucional hacia el fortalecimiento de un desarrollo regional 
sostenible, a través de la participación activa en los procesos que contribuyen al 
avance social y económico, regional y nacional. 
 

“El desarrollo regional y nacional constituye uno de los fundamentos 
centrales de nuestro devenir institucional; por esta razón, los programas 
curriculares y las distintas acciones académicas y administrativas estan 
orientadas al cumplimiento de este magno ideal. 
 
Como política institucional La Universidad Francisco de Paula Santander 
orienta sus acciones con el propósito de alcanzar una sociedad equitativa y 
solidaria con un mayor nivel de bienestar. Por ello, se tendra en cuenta los 
propósitos de los planes municipales, departamentales y nacionales. 

                                                 
24 Proyecto Educativo Institucional UFPS, Acuerdo No. 081 de Septiembre 26 de 2007. Consejo Superior 
Universitario. UFPS Cúcuta. 
25 Plan de Desarrollo Fortalecimiento Académico 2005 – 2012 UFPS, Acuerdo 022 de Marzo 24 de 2006. 
Consejo Superior Universitario. UFPS Cúcuta. p. 33 
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La pertinencia regional y binacional de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, se refleja en el desarrollo de programas de apoyo para los 
diferentes sectores estratégicos en labores de investigación, asesoría, 
consultoría y diversos mecanismos de participación. A la par con sus 
procesos de formación e investigación, la Universidad adelanta una labor que 
trasciende su dinámica interna y que significa proyectar su influencia a su 
entorno en los ámbitos económicos, cultural y social.”26 

 
“La Universidad cuenta con algunas publicaciones como Oriente Universitario; 
revistas como Respuestas, Ciencia y Cuidado y Perspectivas entre otras, para la 
divulgación de los programas de Investigación y Extensión”27 
 
4.  MISIÓN 
 

“La Universidad Francisco de Paula Santander es una Institución Pública de 
Educación Superior que orienta su actividad a la generación y difusión de 
conocimientos, por medio de la docencia, la investigación y la extensión, con 
fundamento en el aprendizaje permanente y la flexibilidad del currículo, con 
énfasis en su aplicación a la solución de los problemas de su entorno 
regional y binacional, para fortalecer y promover su desarrollo económico y 
social, egresados altamente cualificados, con competencias técnicas, 
pensamiento crítico e innovador, sentido de responsabilidad, en su contexto 
de pluralismo y diversidad cultural.”28 

 
5.  VISIÓN 
 

“En su quincuagésimo aniversario la Universidad Francisco de Paula 
Santander habrá logrado la acreditación institucional por la calidad, 
pertinencia y competitividad de sus programas de docencia, investigación e 
integración con la comunidad, con un excelente clima organizacional y 
plenamente comprometida con el desarrollo sostenible de la región y del 
País. 
 
El desarrollo de esta Visión se fundamenta en: 
 
Un modelo pedagógico centrado en el estudiante, articulado a través de: el 
fomento e innovación de los procesos educativos, la flexibilización académica 
y la internacionalización del currículo, requisitos indispensables para facilitar 
la movilidad intra y extramuros de estudiantes y egresados. 
 

                                                 
26 Proyecto Educativo Institucional UFPS, Acuerdo N. 081 de Septiembre 26 de 2007. Consejo Superior 
Universitario.  UFPS Cúcuta. 
27 Ibid., p. 33 
28 Nueva Misión y Visión de la UFPS, Acuerdo 097 de Diciembre 1 de 2004.  Consejo Superior Universitario. 
UFPS Cúcuta. Artículo Único. 
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Una investigación basada en la utilización y el desarrollo de conocimientos y 
tecnologías avanzadas, aplicadas a la identificación de problemas y 
necesidades del entorno y de posibles alternativas de solución. 
 
La promoción, liderazgo y fortalecimiento de alianzas estratégicas en 
contextos multiculturales para la transferencia de tecnología e intercambio de 
experiencias a nivel nacional e internacional. 
 
Un adecuado clima organizacional caracterizado por: la calidad de vida de su 
capital humano; su capacidad de gestión administrativa y financiera; una 
eficiente infraestructura tanto física como tecnológica. 
 
Un cuerpo docente debidamente preparado, motivado, con un alto sentido de 
pertenencia hacia su labor académica.”29 

 
6.  GRUPOS DE INTERÉS 
 
Comunidad estudiantil 
 
Para la Universidad Francisco de Paula Santander la comunidad estudiantil es su 
razón de ser, es su potencial, para poder ejercer su misión. Por esto, está 
comprometida a entender y satisfacer sus necesidades para desarrollar el 
potencial que tienen los estudiantes y así formar líderes que conozcan y sean 
capaces de transformar los problemas actuales que vive la sociedad. 
 

“Para ello la Universidad Francisco de Paula Santander forma un ser humano 
integral, caracterizado como una persona emprendedora y líder en su 
profesión, con una sólida fundamentación ética, consciente de su papel como 
ciudadano, constructor de democracia, con altas competencias en su campo 
disciplinar. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander concibe el bienestar 
universitario como parte esencial de la calidad de vida de la comunidad 
universitaria a través del cual se reconoce a sus miembros en la 
individualidad, diversidad y potencialidades, con el fin de construir un clima 
organizacional favorable para el desarrollo humano integral.”30 

 
Recurso Humano 
 
El permanente cambio y avances en el mundo empresarial conlleva a una nueva 
visión del recurso humano, es por esta razón que la Universidad Francisco de 
Paula Santander se encuentra receptiva a los nuevos modelos de dirección de 

                                                 
29 Ibid. 
30 Proyecto Educativo Institucional UFPS. Acuerdo N. 081 de Septiembre 26 de 2007. Consejo Superior 
Universitario. UFPS Cúcuta. 
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recurso humano proporcionando un clima organizacional de calidad, logrando así; 
un recurso humano satisfecho con aspiraciones y oportunidades de crecimiento 
personal e intelectual con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.  
 
La Universidad Francisco de Paula Santander considera recurso humano al 
personal docente y al personal administrativo. 
 
Personal Docente 
 
“Pertenecen al personal docente de la Universidad quienes ejercen funciones de 
enseñanza y/o investigación y extensión dentro de la clasificación y categorías que 
establezca el estatuto del personal docente de la institución”31 
 
Personal Administrativo 
 
“Las personas que presten sus servicios en cargos administrativos y no tengan el 
carácter de docentes, son empleados públicos y/o trabajadores oficiales.”32 
 
“Tienen la calidad de trabajadores oficiales los obreros que desempeñen funciones 
en construcción, preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, 
aseo y mantenimiento de edificaciones o equipo. Los demás empleados 
administrativos tienen la calidad de empleados públicos.”33 
 
“Las personas que presten sus servicios en forma ocasional o por el tiempo de 
ejecución de una obra o contrato no son empleados públicos ni trabajadores 
oficiales; su vinculo se hará bajo contrato administrativo de prestación de 
servicios, que se regirá sobre las disposiciones legales sobre la materia.”34 
 
Proveedores 
 
Los proveedores para la Universidad Francisco de Paula Santander son todas 
aquellas personas o empresas que le proporcionan los recursos, bienes y/o 
servicios necesarios para cumplir con los objetivos establecidos en la prestación 
de sus servicios. Son  fundamentales dentro del funcionamiento de la institución y 
por lo tanto siempre buscaremos sostener relaciones favorables para ambas 
partes, razón por la cual la Universidad establece sus reglas en el  Acuerdo 077 de 
Septiembre 5 de 1997, Reglamento de Contratación. 
 
Comunidad en general 
 
Para la Universidad Francisco de Paula Santander la comunidad en general esta 

                                                 
31 Estatuto General UFPS, Op. cit., Artículo 104. p. 40. 
32 Ibid., Artículo 112. p. 43. 
33 Ibid., Artículo 113. p. 43. 
34 Ibid., Artículo 114. p. 43. 
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conformada por: la sociedad y el medio ambiente en donde desarrolla sus 
actividades con las cuales esta altamente comprometida para la construcción de 
una sociedad capaz de asumir los cambios modernos que trae la globalización 
contribuyendo al desarrollo sostenible. 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander se concibe como una 
institución comprometida con el desarrollo binacional, la cultura de la 
globalización y como tal; asume los retos y desarrolla los procesos 
necesarios para responder a sus exigencias. 
 
Se asume el conocimiento como un proceso permanente de apropiación 
crítica y constructiva, en la cual el hombre desde su condición humana 
construye y reconstruye los principios que rigen la ciencia para 
recontextualizarla en la aplicación práctica de la solución de los problemas 
relacionados con la sociedad, la democracia, el medio ambiente, la ciencia y 
la tecnología en general. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander reforzará sus funciones de 
servicio a la sociedad, y concretamente en acciones encaminadas a abordar 
de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria los grandes problemas que 
aquejan la región y el país: la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el 
deterioro del medio ambiente, las enfermedades pandémicas y la pobreza, 
entre otros.35 

 
7. COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN 
INSTITUCIONALES 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander por ser una institución de estudios 
superiores, de carácter público, posee un alto compromiso con la sociedad de 
Norte de Santander y su entorno.  
 
Es por esta razón que los compromisos establecidos en los objetivos, misión y 
visión de la Universidad Francisco de Paula Santander se convierten en pilar 
fundamental del actuar institucional, labor liderada por la alta dirección de la 
institución, quién a su vez proporciona las herramientas necesarias para la 
implementación del mejoramiento continuo en el desarrollo de cada una de 
nuestras actividades para lograr ser reconocidos con alta calidad en nuestra labor 
de docencia, promoviendo la investigación y extensión mediante la utilización 
adecuada de nuestros recursos y de esta manera ser receptivos a los lineamientos 
propuestos por el gobierno corporativo y así recuperar la confianza de la 
ciudadanía. 
 
 
                                                 
35 Proyecto Educativo Institucional UFPS. Acuerdo N. 081 de Septiembre 26 de 2007. Consejo Superior 
Universitario.  UFPS Cúcuta. 
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8.  PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
El Proyecto Educativo Institucional PEI es para la Universidad Francisco de Paula 
Santander el instrumento que define y enmarca los propósitos, políticas y 
estrategias que le permiten dirigir sus actividades de manera eficiente y eficaz en 
sus programas de docencia, investigación y extensión.  
 
Su finalidad es concientizar a sus docentes y comunidad universitaria acerca de la 
necesidad de replantear la educación a través de un modelo pedagógico que le 
permita al estudiante participar activamente en el aprendizaje,  generándo criterios 
que sirvan como base en la construcción de un aprendizaje investigativo que le 
permita a la institución participar en la solución de los problemas en general que 
afectan la región y su entorno.  
 
La alta dirección de nuestra universidad está comprometida con el logro de los 
objetivos establecidos en este proyecto, para ello orienta a sus participantes y les 
da las herramientas adecuadas en aras de la acreditación de calidad, en búsqueda 
de la excelencia, implementando la cultura de mejoramiento continuo. 
 
TITULO SEGUNDO 
 
POLITICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 
 
CAPITULO UNO 
 
DE LA  DIRECCIÓN Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
 
Dentro de los parámetros que enmarcan el significado de gobierno la Universidad 
Francisco de Paula Santander contempla la dirección y su gobierno como eje 
central y articulador de la institución. 
 
Es por esta razón que la Dirección y Gobierno de la institución implementará una 
cultura dentro del contexto de responsabilidad social, eficacia, eficiencia y 
transparencia; para dar un manejo óptimo a los recursos públicos dentro de los 
lineamientos establecidos en la constitución política en su Articulo 69. 
 
La Dirección y Gobierno de la Universidad Francisco de Paula Santander dentro 
del desarrollo de sus funciones hará la gestión necesaria para que se cumplan 
cabalmente sus objetivos misionales. 
 
Los valores y principios que rigen el actuar de la Dirección y Gobierno de la 
Universidad Francisco de Paula Santander están enmarcados dentro de los 
parámetros establecidos para la función pública por mandato constitucional y en el 
Código de Ética de la institución, mediante Resolución No. 1172 del 23 de 
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diciembre de 2005, para el cumplimiento del deber: transparencia en la gestión, 
responsabilidad y compromiso con la verdad. En aras de una óptima gestión por 
parte de nuestros gobernantes. 
 
Para el cumplimiento de su misión, principios, objetivos y funciones contemplados 
en el Acuerdo 091 del 1 de Diciembre del 1993 por el cual se establece su Estatuto 
General, la Universidad Francisco de Paula Santander tendrá la siguiente 
estructura orgánica: 
 

“La Dirección y Gobierno de la Universidad en los diferentes niveles estará a 
cargo de los órganos colegiados y las personas legítimamente investidas 
para ello de acuerdo con la Ley, el presente Estatuto y los reglamentos 
universitarios.  
 
Todos los miembros de los diversos órganos y las personas que 
desempeñen cargos de dirección y gobierno de la Universidad estarán 
obligados a actuar en beneficio de la misma y en función de su bienestar y 
progreso.”36  
 
“La Dirección y Gobierno de la Universidad Francisco de Paula Santander se 
ejerce a través de los siguientes órganos: El Consejo Superior Universitario, 
el Rector, y el Consejo Académico.  
 
Constituyen Gobierno: El Rector, los Vicerrectores, los Consejos de Facultad, 
los Decanos y los Directores de Seccionales.”37 

 
Son organismos de dirección y gobierno: 
 
El Consejo Superior Universitario 
El Rector 
El Consejo Académico 
 
1.  EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  
 

“El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y 
gobierno de la Universidad y estará integrado por:  
 
a. El Gobernador del Departamento Norte de Santander o, en casos 
excepcionales, su delegado para la Universidad Francisco de Paula 
Santander, quien lo presidirá.  
b. Un miembro designado por parte del Presidente de la República que haya 
tenido vínculos con el sector universitario.  
 

                                                 
36 Estatuto General UFPS, Op. cit., Artículo 19. p. 10. 
37 Ibid., Artículo 20. p. 10. 
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c. El Ministro de Educación o su delegado.  
 
d. Un representante de las directivas académicas, miembro del Consejo 
Académico y designado por el mismo.  
 
e. Un profesor de la Institución o su suplente, de dedicación exclusiva o de 
tiempo completo, elegidos mediante votación directa y secreta por el cuerpo 
profesoral.  
 
f. Un estudiante regular de la Institución o su suplente, elegidos mediante 
votación secreta por los estudiantes con matricula vigente. No debe tener 
sanción académica, disciplinaria ni de la ley. 
 
g. Un egresado graduado de la Institución, elegido mediante votación directa 
por los egresados graduados de la Universidad, de acuerdo con la 
reglamentación que para el efecto establezca el Consejo Superior 
Universitario.  
 
h. Un representante del sector productivo, seleccionado por el Consejo 
Superior Universitario, de lista presentada por su Presidente. El Consejo 
Superior Universitario establecerá los criterios para su designación.  
 
i. Un Ex-rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, designado 
por el Consejo Superior Universitario de entre quienes presenten su nombre 
para el efecto.  
 
j. El Rector de la Universidad con voz pero sin voto. 
 
Parágrafo 1.  Los miembros del Consejo Superior Universitario que tienen 
calidad de representantes tendrán un periodo fijo y simultáneo de dos años 
determinado por el Consejo Superior Universitario, siempre y cuando 
conserven la calidad de tales. 
 
Parágrafo 2.  El Consejo Superior Universitario definirá previamente la 
iniciación del período de los representantes y las fechas para su elección.  
 
Parágrafo 3.  Cuando se presentare la vacante de uno de los miembros 
sujetos a periodo, el Rector procederá a solicitar al Consejo Superior 
Universitario la designación o convocatoria a elecciones del reemplazo para 
el resto del periodo dentro del mes siguiente.  
 
Parágrafo 4.  Los suplentes del profesor y el estudiante deben poseer las 
mismas calidades de los titulares y solamente podrán actuar en caso de 
faltas absolutas y de faltas temporales debidamente justificadas y 
formalizadas.  
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Parágrafo 5.  Para escoger el Representante del Sector Productivo el 
presidente del Consejo Superior Universitario solicitará candidatos a las 
agremiaciones principales del sector, debidamente acreditadas.  
 
Parágrafo 6.  Cuando las representaciones no se puedan proveer por 
elección, el Consejo Superior Universitario procederá directamente a su 
designación.”38 
 

“Actuará como secretario del Consejo Superior Universitario el Secretario General 
de Universidad, con voz pero sin voto.”39  

 
“Los miembros del Consejo Superior Universitario, aunque ejercen funciones 
públicas, no adquieren por este solo hecho la calidad de empleados públicos.  
Los integrantes del Consejo Superior Universitario que tuvieren la calidad de 
empleados públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la Ley y los estatutos, así 
como a las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos 
directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del 
Consejo Superior Universitario, en razón de las funciones públicas que 
desempeñan, serán responsables de las decisiones que adopten en su 
seno.”40  

 
a.  REUNIONES 

 
“El Consejo Superior Universitario se reunirá ordinariamente por lo menos 
una vez al mes y extraordinariamente por convocatoria de su Presidente o 
del Rector y preferentemente en la sede de la Universidad.  

 
El desarrollo de las reuniones del Consejo Superior Universitario se hará 
constar en Actas, las cuales, una vez aprobadas, serán refrendadas con las 
firmas del Presidente y del Secretario del mismo.  

 
Las decisiones del Consejo Superior Universitario que sean denominadas 
Acuerdos, deberán llevar las firmas de quien presida la reunión y del 
secretario del Consejo Superior Universitario.  
 
Los Acuerdos se numerarán sucesivamente por periodos anuales con 
indicación del día, mes y año en que se expidan y estarán bajo custodia del 
Secretario del Consejo Superior Universitario; lo mismo se hará en relación 
con las Actas.”41  

                                                 
38 Ibid., Artículo 21. p. 10-11. 
39 Ibid., Artículo 22. p. 12. 
40 Ibid., Artículo 23. p. 12. 
41 Ibid., Artículo 25. p. 15. 
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b.  QUORUM 

 
“…  
Constituye quórum decisorio más de la mitad de los miembros con derecho a 
voto que hayan acreditado ante el Secretario del Consejo Superior 
Universitario su condición de tales.  

 
Parágrafo.  El reglamento interno del Consejo Superior Universitario 
determinará aquellas decisiones que requieran para su aprobación el voto 
favorable de más de la mitad de sus miembros con derecho a voto. ”42 

 
c.  FUNCIONES:  
 

“Son funciones del Consejo Superior Universitario: 
a. Definir y aprobar políticas académicas y administrativas y la planeación 
institucional.  
 
b. Expedir o Modificar los Estatutos y Reglamentos de la Institución. 
(Modificado por el Acuerdo 025 del 6 de abril de 1995). 
 
c. Determinar o modificar la organización académica de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, previa recomendación del Consejo Académico.  
 
d. Determinar o modificar la organización administrativa y financiera de la 
Institución mediante la creación, fusión o supresión de dependencias, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes y las recomendaciones de los 
organismos asesores del área.  
 
e. Velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones 
legales, el Estatuto General y las políticas institucionales.  
 
f. Aprobar o negar la creación y supresión de programas de formación de 
pregrado y posgrado y las denominaciones de los títulos correspondientes, 
previo concepto del Consejo Académico.  
 
g. Expedir, con arreglo al presupuesto y a las normas legales y 
reglamentarias vigentes, a propuesta del Rector, la planta de personal de la 
Institución, con señalamiento de los cargos que serán desempeñados por los 
docentes y por los empleados y trabajadores oficiales del orden 
administrativo.  
 
h. Expedir, con arreglo a las disposiciones legales, el Presupuesto de Rentas 
y Gastos de la Institución.  

                                                 
42 Ibid.,, Artículo 25. p. 15-16. 
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i. Autorizar las adiciones y traslados que en el curso de la vigencia fiscal se 
requieran, de acuerdo con las normas orgánicas de presupuesto.  
 
j. Designar y remover al Rector y a los Decanos de acuerdo con lo previsto 
en el presente Estatuto y demás normas legales y reglamentarias.  
 
k. Autorizar la aceptación de donaciones o legados que establezcan 
obligaciones de contraprestación por parte de la Universidad.  
 
l. Velar por la conservación del patrimonio de la Universidad y decidir sobre 
la enajenación, venta, cesión o cualquier otro compromiso legal que afecte 
los bienes inmuebles de la Institución.  
 
ll. Autorizar la celebración de aquellos contratos, convenios o créditos con 
instituciones, gobiernos extranjeros o instituciones internacionales que sean 
de su competencia de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Contratación 
Administrativa y en la Ley.  
 
m. Examinar y aprobar anualmente los estados financieros de la Universidad.  
 
n. Fijar los derechos pecuniarios que pueda cobrar la Universidad.  
 
ñ. Autorizar las comisiones al exterior, la comisión sabática y las comisiones 
de estudio, según lo dispongan los estatutos y los planes de capacitación.  
 
o. Imponer las sanciones disciplinarias cuya aplicación le esté reservada por 
la Ley o los reglamentos de la Universidad; conocer y resolver los recursos 
de reposición y apelación que establezcan los reglamentos, garantizando el 
derecho a la defensa.  
 
p. Intervenir como última instancia de autoridad en los asuntos que afecten el 
normal desarrollo de la Institución.  
 
q. Expedir el reglamento de las elecciones de la Universidad.  
 
r. Remover a los funcionarios que son designados por elección, por 
incumplimiento de sus funciones o por falta contra los reglamentos, previo el 
correspondiente proceso disciplinario.  
 
s. Resolver por vía de autoridad las dudas que se presenten en la 
interpretación de este Estatuto y reglamentos que expida el Consejo Superior 
Universitario.  
 
t. Reglamentar de conformidad con la Ley, la aplicación en la Universidad del 
régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de 
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propiedad intelectual.  
 
u. Fijar, según las disposiciones legales vigentes, las tarifas de pago de 
servicios de consultoría y extensión universitaria desarrollada por la 
Universidad a través de sus funcionarios docentes y administrativos.  
 
v. Darse su propio reglamento.  
 
w. Las demás que le asignen la Ley y las normas especificas. 
 
El Consejo Superior Universitario podrá delegar en el Rector las funciones  
contempladas en le literal i, previa elaboración del Acuerdo respectivo, el cual 
debe especificar actividades, cuantía y periodo de delegación.  
 
El régimen salarial y prestacional de los profesores de la Universidad 
Francisco de Paula Santander se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos 
reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.”43 

 
2.EL RECTOR 
 

“El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
Para ser Rector se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y poseer 
título universitario expedido por una Institución de Educación Superior 
legalmente reconocida y además, ser o haber sido Rector o Decano 
Universitario en propiedad al menos durante un (1) año en universidades 
legalmente reconocidas, o haber sido profesor universitario al menos durante 
diez (10) años, de los cuales al menos dos (2) años en cargos de 
administración académica, o ejercido la profesión durante diez (10) años de 
los cuales deberá acreditar al menos cinco (5) años de experiencia 
administrativa en el sector público o privado.  

 
Quien aspire a ejercer el cargo de Rector no podrá haber sido condenado 
penalmente o sancionado disciplinariamente con destitución de un cargo 
público o sancionado por faltas contra la ética profesional.  
 
El Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander una vez 
designado por el Consejo Superior Universitario tomará posesión del cargo 
ante el Gobernador del Departamento Norte de Santander y demás 
miembros de dicho organismo.  
 
El Rector será designado por el Consejo Superior Universitario para un 

                                                 
43Ibid., Artículo 24. p. 15. 
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periodo de tres (3) años, teniendo en cuenta los resultados de la elección 
universal, secreta y ponderada de los profesores de dedicación exclusiva, 
tiempo completo y medio tiempo, de los estudiantes matriculados 
regularmente en las carreras de la Universidad y del personal 
administrativo.”44 

 
a. ELECCION DEL RECTOR 
 

“Previo el lleno de los requisitos y dentro de las fechas previstas en el 
reglamento de elecciones para escoger Rector de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, los interesados harán en forma personal su inscripción 
ante la Secretaría General de la Universidad. Definidas las inscripciones de 
los candidatos, los distintos estamentos universitarios de Personal Docente, 
Administrativo y Estudiantil, serán convocados oficialmente a participar en 
elecciones directas, secretas, separadas y simultáneas para escoger los 
nombres de las personas que se presentarán a consideración del Consejo 
Superior Universitario.  

 
Con base en los resultados ponderados de las elecciones, la Secretaría 
General presentará al Consejo Superior Universitario los nombres de los 
candidatos, acompañados de sus respectivas hojas de vida y este procederá 
a designar el Rector de acuerdo con los criterios previos establecidos en la 
convocatoria de elecciones.  
 
En las elecciones para escogencia del Rector se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:  

 
a. El peso porcentual para las votaciones de los estamentos universitarios es: 
40% docentes, 40% estudiantes y 20% personal administrativo.  
 
b. El potencial electoral estará constituido en cada estamento por:  
 
1. Todos los docentes de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio 
tiempo.  
2. Todos los estudiantes con matrícula regular en los niveles de posgrado y 
pregrado y en las modalidades presencial y a distancia.  
3. Todos los integrantes del personal administrativo y de servicio con 
vinculación permanente a la Universidad.  
 
c. La Secretaría General de la Universidad proporcionará a los jurados de las 
votaciones, además de los listados de cada uno de los estamentos, todos los 
soportes logísticos necesarios.  
 

                                                 
44 Ibid., Artículos 27-30 
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d. Para que las elecciones sean válidas se requiere que hayan concurrido a 
las urnas por lo menos un número equivalente a las dos terceras partes del 
potencial electoral conjunto y ponderado de los estamentos. En caso 
contrario se convocará a nuevas elecciones en un plazo no mayor a un mes 
con los mismos candidatos.  
 
e. En caso de que vencido el plazo de inscripciones sólo se haya presentado 
un candidato para escoger Rector, no se realizará el proceso de elecciones y 
se convocará a una nueva inscripción de candidatos en un plazo no mayor a 
un mes.  
 
La Secretaría General hará la presentación de los candidatos al Consejo 
Superior Universitario teniendo en cuenta lo siguiente:  

 
a. El listado de candidatos deberá hacerse en orden alfabético por apellidos.  
 
b. Del ciento por ciento (100 %) de la votación obtenida, siempre y cuando 
ésta sea válida, se presentarán al Consejo Superior Universitario aquellos 
candidatos que hayan obtenido al menos el veinte por ciento (20%) del total 
de los votos.  
 
c. Con base en los resultados obtenidos en las elecciones y el cálculo de la 
votación ponderada cada candidato, la Secretaría General de la Universidad 
hará un resumen de los resultados para conocimiento del Consejo Superior 
Universitario.  
 
Además de los criterios que establezca el Consejo Superior Universitario en 
la convocatoria de elecciones para escoger Rector, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  
 
a. Si convocados los estamentos universitarios para una segunda elección 
con los mismos candidatos, no se logra el mínimo de las dos terceras partes 
del potencial electoral ponderado (Artículo 33, literal d), el Consejo Superior 
Universitario designará al Rector de acuerdo con su propio criterio.  
 
b. En el caso de inscripción única (Artículo 33, literal e), y convocados otra 
vez los estamentos universitarios a nuevas elecciones no se presentan 
nuevas inscripciones, el Consejo Superior Universitario designará al Rector 
de acuerdo con su propio criterio.  
 
En caso de faltas absolutas del titular, el Consejo Superior Universitario 
nombrará su reemplazo o convocará a elecciones para designar al Rector 
siempre y cuando el plazo para el vencimiento del período titular sea superior 
a un (1) año.  
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El cargo de Rector es de dedicación exclusiva”45 

 
b. FUNCIONES: 

 
“Son funciones del Rector las siguientes:  
 
a. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes.  
 
b. Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Universidad e informar 
al Consejo Superior Universitario.  
 
c. Ejecutar las decisiones del Consejo Superior Universitario.  
 
d. Suscribir los contratos y expedir los actos que sean necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la Universidad, ateniéndose a las 
disposiciones legales vigentes.  
 
e. Someter el proyecto de presupuesto a consideración del Consejo Superior 
Universitario y ejecutarlo una vez expedido. 
 
f. Con arreglo a las disposiciones pertinentes nombrar y remover al personal 
de la Universidad.  
 
g. Designar Decanos encargados por un periodo no mayor a noventa (90) 
días, mientras se convoca la elección del titular por el resto del periodo.  
 
h. Expedir los manuales de funciones y requisitos y de procedimientos 
administrativos.  
 
i. Aplicar las sanciones disciplinarias que le corresponden por Ley o 
reglamento.  
 
j. Convocar las elecciones de los miembros que de conformidad con las 
normas estatutarias hacen parte de las diferentes corporaciones 
representativas de la Universidad, de acuerdo con el reglamento que se 
establezca.  
 
k. Presentar al Consejo Superior Universitario el Proyecto del Plan General 
de Desarrollo y del sistema de autoevaluación, previo concepto de los antes 
involucrados en su formulación y ejecución.  
 
l. Las demás que le señalen las disposiciones vigentes y las que no están 

                                                 
45 Ibid., Artículos 31-37 
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expresamente atribuidas a otra autoridad.  
 
m. Nombrar y remover, según las disposiciones legales vigentes, al Auditor 
Interno de la Universidad.  
 
El Rector podrá delegar en los Vicerrectores o Decanos, aquellas funciones 
que considere necesarias, con excepción de la imposición de las sanciones 
de destitución y de suspensión. 
 
Las decisiones y los actos administrativos que expida el Rector se 
denominarán Resoluciones y deberán ser refrendados por el Secretario 
General de la Universidad.”46 

 
3. EL CONSEJO ACADEMICO 
 

“El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad 
y responsable del desarrollo académico de la Institución. Sus actos 
administrativos se denominarán Resoluciones y deberán ser refrendados por 
el Secretario General de la Universidad. 
 
El Consejo Académico estará integrado por:  
 
a. El Rector quien lo preside. 
 
b. El Vicerrector Académico, quien lo preside en ausencia del Rector. 
 
c. El Vicerrector Administrativo. 
 
d. El Vicerrector de Bienestar Universitario. 
 
e. Dos (2) Decanos de Facultad elegidos por lo s Decanos de Facultad de la 
Universidad. 
 
f. Un Director de Plan de Estudio designado por el Consejo Académico de 
terna presentada por el Rector.  
 
g. Un representante de los subdirectores académicos de las seccionales 
donde exista este cargo, designado por el Rector.  
 
h. Un profesor de la Universidad o su suplente, elegidos por los profesores 
de Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y Medio Tiempo mediante 
votación universal, directa y secreta para un periodo de dos (2) años.  
 

                                                 
46 Ibid., Artículos 38-40 
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i. Un estudiante regular de la Institución o su suplente, elegidos mediante 
votación secreta por los estudiantes con matrícula vigente. No debe tener 
sanción académica, disciplinaria ni de Ley.  
 
j. El Jefe de la Oficina de Planeación con voz pero sin voto.  
 
Actuará como secretario del Consejo Académico el Secretario General de la 
Universidad, con voz pero sin voto.  
 
Los Decanos, el profesor, y el estudiante deberán conservar la calidad de 
tales para ser miembros del Consejo.”47 

 
a. QUORUM 
 
“Para todos los efectos, constituyen quórum en el Consejo Académico más de la 
mitad  de los miembros con derecho a voto.”48 
 
b. REUNIONES 
 

“El Consejo Académico se reúne de ordinario y por derecho propio cada dos 
(2) semanas y extraordinariamente cuando lo cite el Consejo Superior 
Universitario, el Rector, el Vicerrector Académico o por solicitud escrita ante 
la Secretaría General de la Universidad de mas de la mitad (1/2) de los 
miembros con voto. En este último caso el Rector o, en su defecto, el 
Vicerrector Académico están obligados a convocarlo y presidirlo.”49 

 
c. FUNCIONES 

 
“Son funciones del Consejo Académico, en concordancia con las políticas 
trazadas por el Consejo Superior Universitario:  
 
a. Decidir sobre el desarrollo académico de la Institución en lo relativo a la 
Docencia, los programas académicos, la investigación, la extensión y el 
bienestar Universitario.  
 
b. Diseñar las políticas académicas en lo referente al personal docente y 
estudiantil.  
 
c. Diseñar y proponer al Consejo Superior Universitario las políticas de 
investigación y extensión que deba adelantar la Institución en el marco de 
sus fines y objetivos y con base en las recomendaciones del Comité Central 
de Investigaciones.  

                                                 
47 Ibid., Artículos 41-42 
48 Ibid., Artículos 43 
49 Ibid., Artículos 44 
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d. Conceptuar ante el Consejo Superior Universitario sobre la creación, 
modificación o supresión de unidades académicas.  
 
e. Recomendar al Consejo Superior Universitario el Plan General de 
Desarrollo de la Universidad, de acuerdo con lo establecido por los 
reglamentos.  
 
f. Presentar ante el Consejo Superior Universitario, por medio del Rector, el 
Sistema de Autoevaluación Institucional para su adopción.  
 
g. Proponer al Consejo Superior Universitario, a través del Rector, 
candidatos a las distinciones académicas de profesores, estudiantes y 
benefactores, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y 
por los reglamentos vigentes.  
 
h. Conferir las distinciones que le competen como Consejo Académico al 
personal docente, administrativo, estudiantil y benefactores de la Institución.  
i. Establecer los criterios y reglamentaciones para definir la carga académica 
integral semestral del personal docente, con base en criterios establecidos en 
el Estatuto Docente.  
 
j. Aprobar semestralmente la carga académica de los profesores a propuesta 
de los Consejos de Facultad.  
 
k. Proponer al Consejo Superior Universitario para su adopción los proyectos 
de Estatuto Docente y Reglamento Estudiantil.  
 
l. Estudiar y proponer anualmente al Consejo Superior Universitario, con la 
colaboración de la Oficina de Planeación, el presupuesto de necesidades del 
área académica con base en los requerimientos de las Facultades y 
unidades académicas.  
 
ll. Expedir y modificar cuando sea necesario el calendario académico de la 
Universidad.  
 
m. Señalar los lineamientos fundamentales para la formación social, 
humanística y formación científica en los planes de estudio de acuerdo con 
las recomendaciones del Comité Curricular Central.  
 
n. Establecer los procedimientos para la creación, adopción, modificación y 
evaluación de los planes curriculares de pregrado y posgrado con base en 
las recomendaciones del Comité Curricular Central y dentro de las políticas 
establecidas por el Consejo Superior Universitario.  
 
ñ. Elegir al miembro del Consejo Académico como representante de las 
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directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario.  
 
o. Autorizar los grados de los estudiantes que hayan cumplido con los 
requisitos exigidos por la Universidad para optar por los títulos 
correspondientes.  
 
p. Rendir los informes que solicite el Consejo Superior Universitario.  
 
q. Adoptar el Plan de Capacitación y comisiones sabáticas de los profesores 
que presenten los Consejos de Facultad, dentro de los lineamientos del Plan 
de Desarrollo, y conceptuar ante el Consejo Superior Universitario sobre las 
comisiones de estudio.  
 
r. Las demás que la Ley y los Reglamentos le asignen.”50 

 
CAPITULO DOS 
 
ORGANOS DE ASESORIA Y APOYO A LA ADMINISTRACION 
 
El ámbito de aplicación del Control Interno en las entidades del estado, van más 
allá de un mandato constitucional contenido en el Artículo 269 de la Constitución 
Política de Colombia, es por esta razón que el Estado Colombiano adopta el 
Modelo Estándar de Control Interno para las entidades del estado mediante el 
Decreto 1599 de 2005, que establece el diseño y la implementación de un modelo 
de control interno conformado por Subsistemas, Componentes y Elementos que 
permiten hacer control preventivo, su evaluación y seguimiento en sus diferentes 
procesos y procedimientos de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. 
 
Con base en los lineamientos constitucionales y lo establecido por el MECI la alta 
dirección de la Universidad Francisco de Paula Santander quiere resaltar la 
importancia de la Oficina de Control Interno de Gestión, la Oficina de Control 
Interno Disciplinario, la Oficina de Planeación, Secretaría General y la Oficina de 
Relaciones Institucionales como órganos de asesoría y apoyo a la administración, 
ya que de acuerdo con los objetivos planteados en el MECI, las entidades del 
estado deben tener un fin común; que es la optimización de los recursos a través 
de los principios éticos de transparencia en la gestión, eficacia y eficiencia para 
recuperar la confianza ciudadana. Confianza perdida debido a la mala gestión 
ejercida por funcionarios públicos que adolecen de estos principios éticos 
fundamentales.  Es por esta razón que la alta dirección de la Universidad 
Francisco de Paula Santander trabaja incansablemente con sus organismos de 
apoyo para conseguir este objetivo fundamental y además implementar la cultura 
de autocontrol en sus funcionarios.  
 
                                                 
50 Estatuto General UFPS, aprobado por el Consejo Superior Universitario, Acuerdo No. 091 de 1993, 
Artículos 45 



 
MANUAL DE GOBIERNO INSTITUCIONAL 

(DOCUMENTO DE TRABAJO) 

Código MA-DE-01 / v0 

Página 30 de 76 

 
La alta dirección dará el respaldo necesario a los órganos de asesoría y apoyo, 
para que puedan ejercer una labor expansiva que les permita no sólo evaluar y 
hacer seguimiento a la función administrativa si no que puedan llegar a todas sus 
dependencias, dando prioridad a la docencia ya que es el objeto social de nuestra 
Universidad.  
 
1.OFICINA CONTROL INTERNO 

 
a.CONTROL INTERNO DE GESTION 
 
De acuerdo con lo establecido en la estructura orgánica de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, el Control Interno es un sistema integrado por el 
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos de 
verificación y evaluación que lo llevan a cabo las personas que actuan en todos 
los niveles aportando un grado de seguridad razonable más no total. En relación 
con el objetivo general del control interno, esta oficina tiene como función asesorar 
a la alta dirección de la Universidad de acuerdo con las políticas trazadas para dar 
cumplimiento a las metas y objetivos institucionales. 

 
“Es responsabilidad de la alta dirección crear la estructura de control, 
revisarla y actualizarla. 
 
Forman parte del Sistema de Control Interno en la Universidad: Los Sistemas 
de Planeación y Autoevaluación Institucional, el Sistema de Planeación y 
Evaluación curricular, los Sistemas de Evaluación del Personal Docente y 
Administrativo y los demás sistemas que establece el Estatuto General de la 
Universidad y el presente Acuerdo.  
 
Para la coordinación de estos sistemas y para el control de la gestión 
administrativa, financiera y fiscal se establece la Oficina de Coordinación del 
Control Interno adscrita a la Rectoría de la Universidad.  
 
La Oficina de Coordinación del Control Interno es la dependencia 
responsable de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 
demás controles; Asesorar a la Rectoría en la continuidad del proceso 
administrativo, colaborar en la revaluación de los planes establecidos y en la 
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos  y metas previstos.  
 
El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, claridad, imparcialidad, publicidad y 
valoración de costos ambientales.  
 
El Consejo Superior Universitario establecerá mediante acuerdo la 
estructura, actividades específicas y la reglamentación del Sistema de 
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Control Interno.  
La Oficina de Control Interno podrá establecer unidades especializadas para 
el control de gestión de las diferentes áreas: académica, directiva, 
administrativa y financiera.  
 
La Oficina de Control Interno estará a cargo de un profesional de libre 
nombramiento y remoción por parte del Rector La denominación de su cargo 
será Auditor Interno. Este funcionario deberá acreditar una experiencia 
mínima de cinco (5) años en áreas de gestión o control administrativo o 
auditoría interna en instituciones de servicio público o en evaluación y 
procesos de acreditación de instituciones universitarias.  
Son funciones del Auditor Interno:  
 
a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de 
Control 
Interno. 
 
b. Coordinar con la Oficina de Planeación, la Vicerrectoría Académica y las 
Vicerrectorías Asistentes, las actividades que desarrollen los Sistemas de 
Planeación y Evaluación Universitaria mencionados en el Artículo 9 del 
presente Acuerdo.  

 
c. Verificar que el Sistema de control Interno esté formalmente establecido 
dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 
funciones de todos los cargos y en particular, dé aquellos que tengan 
responsabilidad de mando.  

 
d. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, 
que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen 
disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.  

 
e. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de 
la entidad.  

 
f. Velar por el cumplimiento de la leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 
ajustes necesarios.  

 
g. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin 
de que se obtengan los resultados esperados.  

 
h. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 
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los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que 
sean necesarios.  

 
i. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control 
que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional.  

 
j. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la 
Institución.  

 
k. Mantener permanentemente informado en forma escrita al Rector acerca 
de la marcha de la Institución con base en los indicadores de gestión 
establecidos en el sistema de control interno, señalar sus debilidades y 
logros y sugerir los cursos de acción apropiados.  

 
l. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.  
 
m. Las demás que le asigne el Rector, de acuerdo con el carácter de sus 
funciones.  
 
En ningún caso el Auditor Interno podrá participar en los procedimientos 
administrativos de la Universidad a través de autorizaciones o 
refrendaciones.”51 

 
b. CONTROL  INTERNO DISCIPLINARIO: 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander en concordancia con lo establecido 
en la Ley 734 de febrero 5 de 2002 en el numeral 32 del Artículo 34, referente a 
los deberes de todo servidor público y en el Artículo 76 sobre el Control Interno 
Disciplinario determina que toda entidad u organismo del Estado deberá 
implementar u organizar una Unidad u Oficina de Control Interno Disciplinario, al 
más alto nivel jerárquico encargada de adelantar la indagación preliminar, 
investigar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los 
servidores públicos de la respectiva entidad, asegurándo su autonomía e 
independencia y el principio de segunda instancia. 
 
FUNCIONES: 
 

“1. Recibir las denuncias o quejas por las violaciones de las normas 
constitucionales o legales, estatutos de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, en que puedan incurrir los funcionarios de la Universidad 
Francisco de Paula Santander. 

                                                 
51 Estructura Orgánica, aprobada por el Consejo Superior Universitario, Acuerdo N.126 de Diciembre 9 de 
1994, Artículos 9-15 
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2. Conocer en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se 
adelanten contra los servidores de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 
 
3. Decidir sobre los siguientes aspectos: procedencia o no de la Indagación 
preliminar, la Investigación Disciplinaria, la formulación de cargos y el archivo 
provisional o definitivo. 
 
4. Adelantar la indagación preliminar, investigar y fallar en primera instancia 
los procesos disciplinarios contra los funcionarios o exfuncionarios públicos y 
los particulares que ejerzan funciones públicas en la Universidad Francisco 
de Paula Santander, en forma permanente o transitoria cualquiera sea la 
naturaleza del cargo(empleados públicos, así como empleados de libre 
nombramiento y remoción, de carrera administrativa, o provisionales) y 
cualquiera sea el nivel al cual corresponda el empleo, asegurando su 
autonomía e independencia, observando las normas legales vigentes, los 
principios que rigen el procedimiento disciplinario y el principio de segunda 
instancia, esta última será competencia del nominador. 
 
5. Decidir los recursos de reposición y comunicar a la Procuraduría General 
de la Nación sobre el resultado de la Investigación disciplinaria. 
 
6. Imponer las sanciones a que haya lugar según las disposiciones legales 
vigentes. 
 
7. Proyectar las providencias mediante las cuales se acojan decisiones 
ordenadas por la Procuraduría General de la Nación. 
 
8. Presentar informes de sus actuaciones a la Procuraduría General de la 
Nación cuando ésta lo requiera. 
 
9. Enviar a la Procuraduría General de la Nación las investigaciones que ésta 
deba asumir en virtud de la competencia preferente. 
 
10. Continuar los procesos disciplinarios que de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 47 de la Ley 200 de 1995 sean recibidos por la 
Procuraduría. 
 
11. Remitir las investigaciones disciplinarias a los organismos o entidades 
que por competencia deban asumir. 
 
12. Mantener un control, registro y actualización de sanciones e 
investigaciones disciplinarias adelantadas en la Universidad Francisco de 
Paula Santander.  
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13. Recopilar y mantener actualizada la legislación disciplinaria y divulgarla a 
los servidores. 
 
14. Las demás que le sean inherentes al cumplimiento de sus funciones.  
 
El cargo del Jefe de la Ofinca de Control Interno Disciplinario se asimila al 
más alto cargo directivo de la Universidad Francisco de Paula Santander 
para efectos del ejercicio de las funciones, sin perjuicio de lo que competa a 
la Procuraduría General de la Nación.”52 

 
ESTRUCTURA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 
“La Oficina de Control Interno Disciplinario tendrá una estructura, que deberá ser 
integrada a la Estructura General de la Universidad Francisco de Paula Santander, 
dela manera siguiente: 1. Jefe de la Oficina, 2. Sustanciador, 3. Secretaria.”53 

 
2.OFICINA DE PLANEACION 

 
De acuerdo con los parámetros de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTCGP 1000:2004, se debe aplicar de manera adicional a los procesos la 
metodología de planear, hacer, verificar y actuar. (PHVA), en la cual la planeación 
establece los objetivos y procesos necesarios para conseguir las metas 
establecidas en los objetivos misionales de nuestra Universidad Francisco de 
Paula Santander. 

 
“Para el cumplimiento de las funciones de coordinación, apoyo y asesoría del 
Sistema de Planeación Universitaria, previsto en el Estatuto General de la 
Universidad, existirá, la Oficina de Planeación bajo la dirección del Rector.  
 
La Oficina de Planeación está conformada por las Unidades de Planeación 
Académica, Económico-Financiera, Administrativa, Física y de manejo 
Estadístico e Información.  
 
Son funciones de la Oficina de Planeación:  
 
a. Desarrollar y coordinar los procesos de planeación y participación 

encaminados a la definición de políticas, planes, programas y proyectos 
de naturaleza institucional.  

 
b. Asesorar en la definición de: Los niveles de planeación: grados de 

participación de los organismos y estamentos universitarios, los canales 

                                                 
52 Control Interno Disciplinario. Acuerdo No. 041 de Agosto 12 de 2002. Consejo Superior Universitario.  
UFPS Cúcuta.  Artículo 2. 
53 Ibid., Artículo 5 
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de comunicación y sistemas de información, y en los procesos de toma 
de decisiones.  

 
c. Definir un programa de trabajo en coordinación con las unidades de la 

dependencia de tal manera que se garantice el establecimiento de 
prioridades y procedimientos integrados  

 
d. Asesor a los organismos y dependencias académicas y administrativas en 
la ejecución de estudios de factibilidad para la realización de proyectos y la 
creación de planes y programas  

 
e. Asesorar a los organismos responsables de la autoevaluación institucional 
en el desarrollo de modelos, estándares y normas de desempeño, 
encaminados a mejorar la calidad de los procesos universitarios.  

 
f. Asesorar a los organismos de dirección y gobierno en las tareas de 
planeamiento, organización y ejecución de las actividades que le son 
propias.  

 
g. Recopilar, ordenar y suministrar, la información relacionada con las 
actividades de la Institución, necesarias para los procesos de planeación.  

 
h. Elaborar y proponer los modelos conceptuales y de gestión que se 
requieran en los procesos académicos y administrativos.  

 
i. Apoyar a la Vicerrectoría Administrativa en los procesos de planeación 
presupuestal y económica.  

 
j. Coordinar con la Vicerrectoría Administrativa y los responsables de las 
dependencias académicas y administrativas la preparación del proyecto de 
presupuesto anual de la institución.  

 
k. Establecer, de acuerdo con la Junta de Construcciones, los 
requerimientos de planta física y elaborar los proyectos para su utilización, 
ampliación y mejoramiento.  

 
l. Las demás que le asignen los organismos de dirección y los reglamentos 
específicos. 

 
La Unidad de Planeación Académica es la dependencia encargada de 
asesorar y colaborar en el desarrollo de los programas y actividades 
institucionales de carácter académico. 

 
La Unidad de Planeación Administrativa es la dependencia encargada de 
asesorar y proponer programas para la adecuada racionalización de las 
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actividades administrativas de la Universidad. 
La Unidad de Planeación Económico-Financiera es la dependencia 

encargada de colaborar en la definición de políticas y en la elaboración de 
proyectos y programas financieros de la Institución.  
 
La Unidad de Planeación física es la dependencia encargada de 
determinaron coordinación con la Junta de Construcciones, las necesidades 
y programas de ampliación, adecuación y mejoramiento de la planta física 
de la Universidad, en concordancia con los planes y políticas institucionales 
de desarrollo académico.  

 
La Unidad de Estadística e Información es la dependencia encargada de 
asesorar los procesos de información y estadística institucional.”54 

 
3.OFICINA SECRETARIA GENERAL 

 
“La Secretaría General es una dependencia que bajo la dirección del Rector 
ejerce todas las funciones relacionadas con la formalización, custodia, 
refrendación y notificación de los actos administrativos que expidan los 
organismos de dirección y gobierno universitario. Tendrá además el manejo y 
coordinación de los servicios de asesoría jurídica y de las bases de datos 
sobre aspectos legales, jurídicos e interpretación de normas internas y el 
manejo del archivo general de la Institución.  

 
El responsable de la dirección de esta dependencia será el Secretario 
General de la Universidad cuyas calidades son las contempladas en el 
artículo 57 del Acuerdo No. 91 de 1993.  
 
Son funciones del Secretario General-.  
 
a.    Actuar corno secretario de los Consejos Superior, Académico y 

Electoral.  
 
b. Refrendar con su firma los Acuerdos, Resoluciones y demás actos 

expedidos por los Consejos Superior y Académico y el Rector.  
 
c. Elaborar y firmar conjuntamente con el Presidente del Consejo Superior y 

el Consejo Académico las Actas correspondientes a sus sesiones.  
 
d. Conservar y custodiar en condiciones adecuadas los archivos generales y 

los correspondientes al Consejo Superior y demás órganos de los cuales 
sea secretario.  

 
                                                 
54 Estructura Orgánica. Acuerdo N.126 de Diciembre 9 de 1994. Consejo Superior Universitario. Artículos 
19-20, 22-23, 25,27, 29, 31. 
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e. Autenticar las firmas de los Presidentes de los Consejos Superior y 

Académico, del Rector, de los Vicerrectores y de los Decanos.  
 
f. Notificar en los términos legales y reglamentarios, los actos que expidan el 

Rector y las Corporaciones de las cuales sea Secretario.  
 
g. Coordinar, bajo la supervisión del Rector la prestación de los servicios 

especializados en aspectos legales y jurídicos que requiera la 
Universidad.  

 
h. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre aspectos 

legales y jurídicos que aseguren la consistencia en la interpretación de 
normas.  

 
i. Coordinar las actividades inherentes al desarrollo de las elecciones 

universitarias según los procedimientos establecidos.  
j. Expedir las credenciales de los miembros elegidos a los órganos de 

dirección y gobierno de la Universidad, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Reglamento de Elecciones.  

 
k. Expedir las constancias que le competan, los duplicados de diplomas y 

actas de grado, de acuerdo con el reglamento de la Universidad.  
 
l. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de su cargo 
le asignen el Consejo Superior, el Consejo Académico o el Rector.”55 

 
4. OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES E INFORMACION 
 
La información constituye un elemento importante en el proceso de comunicación, 
por lo tanto es necesario que en las organizaciones adquiera una connotación 
relevante para que exista un adecuado manejo y administración de la información 
interna y externa. 
 
La oficina de relaciones institucionales e información de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, desarrolla sus funciones bajo los principios de celeridad y 
transparencia, contribuyendo así a un excelente clima organizacional, exaltando la 
importancia que tiene la información y su adecuado manejo para la 
implementación del modelo de control interno en nuestra institución. 

 
“La Oficina de Relaciones Institucionales e Información es el órgano 
encargado, bajo la supervisión del Rector, de garantizar un adecuado 
funcionamiento de todas las comunicaciones internas y de la difusión de la 
información institucional hacia la comunidad interna y externa.  

                                                 
55 Ibid., Artículos 16-18. 
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Los campos de actividad de la Oficina de Relaciones Institucionales e 
Información los constituyen el ejercicio de las relaciones públicas internas y 
externas a nivel de los órganos de dirección y gobierno universitario: el apoyo 
logística en la protocolización de los actos, de convenios y relaciones 
interinstitucionales y el manejo de las comunicaciones internas: las 
publicaciones periódicas de carácter institucional general; la elaboración de 
boletines de prensa y demás información dirigida a la comunidad externa.  

 
Son funciones de la Oficina de Relaciones Institucionales e Información:  
 
a.   Servir como nódulo central del sistema de información de carácter 
institucional,  
 
b. Proponer los sistemas, procedimientos y estándares de desempeño para 
el manejo de la correspondencia interna y de la que proviene fuera de la 
Universidad.  
 
c. Responder por la operación adecuada del manejo de correspondencia 
interna y externa según los criterios establecidos previamente.  
 
d. Supervisar y evaluar el personal encargado de¡ manejo de la recepción y 
entrega de la correspondencia.  
 
e. Coordinar la publicación y asegurar la distribución oportuna y, eficiente de 
las cartas, circulares, boletines informativos y demás publicaciones de 
carácter general e institucional que le sea encomendada por el Consejo 
Superior Universitario, el Rector y el Consejo Académico.  
 
f. Elaborar previa orientación del Rector los boletines de prensa, 
comunicados y demás informaciones de carácter institucional que deba ser 
entregada a la comunidad externa y asegurar su distribución oportuna y 
eficiente.  
 
g. Servir de órgano de enlace de la Universidad con los medios de 
comunicación e instituciones externas para garantizar la calidad y 
oportunidad de la información en ambas direcciones.  
 
h. Estar al tanto de la celebración de todos los actos académicos y/o 
protocolarios de trascendencia institucional para colaborar en su desarrollo y 
garantizar su divulgación previa y la información posterior.  
 
i. Las demás que le asignen las reglamentaciones específicas.” 56 

 

                                                 
56 Ibid., Artículos 34-36. 
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CAPITULO TRES 
 
ORGANOS DE CONTROL EXTERNO 
 
El gobierno nacional por mandato constitucional creó la Contraloría General de la 
República, la Procuraduría General de la República y la Contaduría General de la 
Nación con el fin de ejercer vigilancia, control y evaluar la gestión de todas las 
entidades que administran o manejan bienes y recursos del estado. 
 
1. LA CONTRALORIA  
 
“La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del 
Estado, su misión es procurar el buen uso de los recursos públicos. Es la 
encargada de determinar en qué medida las entidades públicas logran sus 
objetivos y cumplen sus planes y programas”.57 
 
2. LA PROCURADURIA 
 
La Procuraduría General de la República es el organismo que representa a los 
ciudadanos frente al estado, tiene como función velar por el correcto ejercicio de 
las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a sus servidores públicos, 
protege los derechos e intereses de los ciudadanos, representa a la sociedad para 
defender los recursos del estado. 
 
3. LA CONTADURIA 
 
La Contaduría General de la Nación es la responsable de determinar las políticas, 
principios y normas de contabilidad que rigen el sector público colombiano, con la 
finalidad de que las entidades públicas realicen sus procesos y procedimientos 
bajo el principio de transparencia fiscal. 
 
Es por esta razón que la Universidad Francisco de Paula Santander obedeciendo 
los lineamientos constitucionales se encuentra comprometida a realizar una 
gestión óptima de los recursos y de la misma manera suministrar la información 
requerida dentro los plazos establecidos por los diferentes órganos de control 
externo. 
 
La Universidad presenta informes de contratación y presupuesto a la Contraloría 
General de la República, a la Procuraduría presenta informes sobre la función 
establecida y a la Contaduría General de la Nación presenta informe contable 
trimestral y un informe contable consolidado anualmente. 
 
 

                                                 
57 www.contraloriagen.gov.co 
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CAPITULO CUATRO 
 
POLITICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTION DEL RECURSO 
HUMANO. 
 
GENERALIDADES 
 
El recurso humano en el pasado fue concebido como un elemento más de toda la 
maquinaria que necesitaban las organizaciones para lograr sus objetivos. Esta 
situación condujo a la desmotivación del recurso humano en el desempeño de sus 
labores y a la pérdida del sentido de pertenencia dentro de la organización.  
 
En la actualidad para poder enfrentar los desafíos que impone la globalización y el 
desarrollo de nuevas tecnologías se hace necesario identificar el recurso humano 
como el capital más importante, competitivo e indispensable que posee la 
organización. 
  
Para la Universidad Francisco de Paula Santander la gestión del recurso humano 
es fundamental, ya que permite disponer de personal capacitado, que participe 
lealmente, siempre dispuesto a innovar continuamente, motivado y comprometido 
en el desarrollo de las actividades para lograr ser eficientes y eficaces. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander con la autonomía universitaria que 
le confiere la Constitución Política en su Artículo 69, diseño su estructura para la 
administración del recurso humano de acuerdo con sus funciones y criterios de 
clasificación.  
 
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
GENERALIDADES 
 

“Las disposiciones generales sobre Administración de Personal 
Administrativo al servicio de la Universidad Francisco de Paula Santander se 
fundamentan en la Constitución Política de Colombia, Ley 30/92, la sentencia 
560 del 2000, el Acuerdo 091/01, el presente Estatuto y demás normas que 
lo modifiquen y/o adicionen. 
 
Las normas de este reglamento se aplican a los empleados públicos de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, que presten sus servicios en 
cargos de carácter administrativo.  
 
Las personas que presten sus servicios  en forma ocasional o por el tiempo 
de ejecución de una obra o contrato no son empleados públicos ni 
trabajadores oficiales.  Su vinculación será por  contrato y se regirá por el 
Estatuto General de Contratación de la Universidad Francisco de Paula 
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Santander y sus normas reglamentarias.”58 

 
a. SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander considera el proceso de selección 
de personal como un instrumento fundamental, ya que por medio de éste se 
pueden analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes que vienen del 
proceso de reclutamiento con el fin de elegir sobre bases objetivas, a quienes 
tengan mayor potencial para desempeñarse en su cargo. 
 
La Rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander mediante Resolución 
4009 de Diciembre 18 de 1998 establece los criterios para la selección del 
Personal Administrativo. 
 

“La provisión definitiva de los empleos administrativos definidos como de 
carrera en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta se hará a 
través de concurso, el cual puede ser: 
 
De ascenso, en el cual solo podrán participar los empleados de carrera 
administrativa de cualquier entidad que acrediten: 
 
a. Reunir los requisitos exigidos para el ejercicio del empleo. 
 
b. Que la última calificación de servicios del período anual, en firme al 
momento de la inscripción, sea igual o superior al 70% de la escala. 
 
c. Que no les haya sido impuesta sanción disciplinaria en el año anterior a la 
fecha de la respectiva convocatoria.  
 
d. Haber desempeñado por un tiempo no inferior a un año como empleado 
de carrera el cargo del cual sea titular. 
 
Abierto, en el cual podrán participar todas las personas que demuestren 
poseer los requisitos del empleo. Los empleados de carrera deberán 
acreditar, además, el señalado en el literal “c” anterior. 
 
El proceso de selección comprende las siguientes etapas: 
 
a. La convocatoria 
b. El reclutamiento e inscripción 
c. La aplicación de pruebas o instrumentos de selección 
d. La conformación de elegibles 
e. El período de prueba 

                                                 
58Reglamento Personal Administrativo UFPS. Acuerdo N. 066 de Septiembre 16 de 2004. Consejo Superior 
Universitario. UFPS Cúcuta. Artículos 2-4. 
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a. La Convocatoria: 
 
La convocatoria para todo concurso administrativo cuyo fin sea proveer 
cargos vacantes y nuevos cargos se realizará de la siguiente manera: 
 
a. El jefe de la División de Recursos Humanos elaborará el proyecto de la 
convocatoria, de acuerdo con los requerimientos legales y con los 
parámetros técnicos según la naturaleza del empleo a proveer. 
 
b. El Rector de la Universidad suscribirá la convocatoria en original y tres 
copias, con lo cual imprime el sello de validez de la misma. 
 
c. La División de Recursos Humanos dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la firma de la convocatoria la distribuye así: 
 
Original para su divulgación. 
Una copia se envía a la Comisión Departamental del Servicio Civil para su 
registro, control y divulgación. 
Una copia se envía a la comisión de Personal de la Universidad Francisco de 
Paula Santander de Cúcuta, para lo de su competencia en los términos del 
artículo 61 de la Ley 443 de 1998. 
Una copia para archivo, en la División de Recursos Humanos. 
 
d. La divulgación de la convocatoria se hará utilizando como mínimo uno de 
los siguientes medios: 
 
Aviso de prensa en un periódico de amplia circulación nacional o regional, a 
través de dos (2) avisos en días diferentes con una antelación no inferior a 
cinco (5) días hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones. 
 
Mediante publicación radial en emisoras oficialmente autorizadas con 
cubrimiento nacional o regional, al menos tres (3) veces diarias en horas 
hábiles durante dos (2) días con una antelación no inferior a cinco (5) días 
hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones. 
 
Adicionalmente, y en todo caso, el aviso de convocatoria se fijará en lugares 
visibles de acceso a la Universidad Francisco de Paula Santander y en sitios 
de concurrencia pública con una antelación no inferior a cinco (5) días 
hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones. 
 
La convocatoria para todo concurso deberá contener la siguiente 
información: 
 
1. Clase de concurso. 
2. Fecha de fijación. 
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3. Número de la convocatoria. 
4. Medio de divulgación. 
5. Identificación del empleo. 
6. Número de empleos por proveer o la respectiva anotación cuando se trate 
de formar elegibles para la provisión de futuras vacantes. 
7. Sueldo. 
8. Ubicación orgánica y geográfica del empleo aún tratándose de plantas 
globales. 
9. Funciones. 
10. Requisitos de estudio y de experiencia de acuerdo con el manual de 
funciones vigente y demás condiciones exigidas a los empleados de carrera. 
11. Término y lugar para las inscripciones. 
12. Fecha de los resultados de las inscripciones. 
13. Fecha, hora y lugar en que se aplicarán las pruebas. 
14. Clases de pruebas. 
15. Carácter de las pruebas: eliminatorio o clasificatorio. 
16. Puntaje mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias y valor en 
porcentaje de cada una de las pruebas dentro del concurso. 
17. Duración del período de prueba. 
18. Firma del Rector. 
 
b. El reclutamiento e inscripción: 
 
Los aspirantes se inscribirán en la Oficina de la División de Recursos 
Humanos, dentro del término previsto en la convocatoria, el cual no será 
inferior a tres (3) días hábiles. 
 
La inscripción se hará en el formulario que entregue la División de Recursos 
Humanos, y el aspirante deberá anexar los certificados que acrediten 
estudios y experiencia laboral. No se aceptarán contratos no perfeccionados, 
resoluciones de nombramiento o actas de posesión. 
 
La documentación aportada deberá contener, como mínimo, la siguiente 
información: 
 
a. Constancias de Educación Formal: Título obtenido o constancia del último 
semestre o año cursado y aprobado. 
 
b. Constancias de Educación no Formal: Razón social del centro de 
capacitación o institución que la haya impartido, especificando el área de 
formación y el número total de horas, con la respectiva fecha de realización. 
 
c. Constancias de la experiencia laboral: Razón social de la entidad donde se 
haya laborado, fechas de vinculación y desvinculación, relación de las 
funciones desempeñadas en cada cargo ocupado y períodos de desempeño 
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en cada uno de ellos. 
 
d. Constancias laborales del ejercicio de una profesión o actividad en forma 
independiente: Descripción de las labores realizadas; períodos laborados; 
certificaciones de las entidades a quienes se prestó el servicio o constancia 
de asociaciones gremiales o de tres profesionales del área de formación que 
certifiquen la idoneidad del servicio profesional. 
 
El cierre de las inscripciones se hará a las cinco (5) p.m. del último día 
previsto para esta  etapa del proceso. 
 
c. La aplicación de pruebas o instrumentos de selección:  
 
Los instrumentos de selección se aplicarán en el orden señalado: 
 
1. En los concursos abiertos y de ascenso la prueba escrita tendrá carácter 
eliminatorio, es decir que su calificación debe ser igual o superior al 60% del 
peso porcentual establecido para dicha prueba. 
 
2. En el concurso de ascenso para los empleos cuyo requisito de estudios 
sea igual o inferior al último grado de educación media, la prueba escrita 
podrá reemplazarse por una prueba oral o de ejecución. En este caso, el 
valor porcentual de la prueba oral o de ejecución será igual al valor 
porcentual de la prueba escrita. 
 
3. La escala de calificación tanto para la prueba escrita como para la prueba 
oral y la entrevista será de 1 a 10. 
 
d. La conformación de elegibles: 
 
Con base en los resultados del concurso y en estricto orden de mérito, se 
elabora la “lista de elegibles” mediante resolución que debe proferir el Rector 
de la Universidad, dentro de un término no superior a cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de expedición de la convocatoria. 
 
La resolución que contiene la lista de elegibles se divulgará a través de su 
fijación en los mismos sitios en donde se fijaron los demás actos que se 
surtieron dentro del proceso. 
 
La lista de elegibles tendrá vigencia de dos (2) años. 
 
Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la 
lista de elegibles. Si esta situación se presenta en el primer lugar, el 
nombramiento recaerá en quien demuestre haber cumplido con el deber de 
votar en las elecciones inmediatamente anteriores. Si persiste el empate, el 
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Rector escogerá discrecionalmente. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la lista de 
elegibles y en estricto orden de mérito deberá producirse el nombramiento en 
período de prueba o por ascenso, según el caso. 
 
e. El período de prueba: 
 
El período de prueba para cada caso será el establecido en los artículos 43 y 
siguientes del Decreto 1572 de 1998.”59 

 
b. CRITERIOS DE REMUNERACION 
 
De acuerdo con lo establecido en la selección de personal la Universidad 
Francisco de Paula Santander considera la remuneración o salario como un 
estímulo al trabajo de acuerdo con la eficiencia del cargo, eficiencia personal y 
necesidades personales e institucionales, logrando que las dos partes estén en un 
balance proporcional a través de la relación costo-beneficio que debe proporcionar 
el desempeño. 
 

“Ningún empleado podrá recibir remuneración diferente de la que le 
corresponde en razón del empleo que desempeña, de acuerdo con el 
régimen de clasificación y remuneración establecidos, salvo las excepciones 
establecidas en la ley. 
 
El salario del personal administrativo que presta sus servicios en la 
Universidad Francisco de Paula Santander estará compuesto por una 
remuneración básica, más el incremento salarial por antigüedad y los demás 
conceptos establecidos. 
 
La remuneración básica será la establecida por la planta de cargos y 
asignaciones civiles que apruebe el Consejo Superior.   
 
El incremento salarial por antigüedad está dado por la asignación de puntos 
por servicios universitarios.  
 
Gastos de representación.  Los gastos de representación serán fijados y 
reglamentados por Acuerdo del Consejo Superior de la Universidad 
Francisco de Paula Santander.  
 
Pago de viáticos o gastos de viaje:  Cuando a un empleado administrativo 
de la UFPS le sea conferida una Comisión de Servicios dentro del territorio 
nacional o fuera de él, se autorizará el pago de viáticos o gastos de viaje  

                                                 
59 Procedimiento para la selección del personal administrativo de carrera administrativa UFPS. Resolución 
No. 4009 de Diciembre 18 de 1998.  Rectoría. Artículos 4-5, 8, 18, 31, 37. 
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que demande la comisión de servicios. 
 
Consejo Superior Universitario reglamentará lo concerniente a la liquidación, 
pago de viáticos y gastos de viaje.”60 

 
c. DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander mediante Acuerdo No. 067 de 
Septiembre 16 de 2004, aprobado por el Consejo Superior Universitario define los 
parámetros que guían la carrera administrativa para la institución. 
 

“La carrera administrativa propia de la Universidad Francisco de Paula 
Santander  es un sistema técnico de administración de personal que tiene 
por objeto garantizar la eficiencia de la administración   y ofrecer igualdad de 
oportunidades para el ingreso, estabilidad en sus empleos, promoción, y 
ascenso, capacitación  y el desarrollo integral, conforme a las reglas que 
establece el presente estatuto. 
 
Campo de aplicación: Las normas de carrera administrativa propia de la 
Universidad Francisco de Paula Santander son aplicables a los empleados 
públicos que presten sus servicios a la Universidad, que desempeñan 
empleos y sean definidos como de carrera administrativa.  
 
Clases de concursos: Los concursos para la provisión definitiva de los 
empleos de carrera administrativa serán de ascenso o abiertos. 
 
En el concurso de ascenso podrán participar solo los empleados de la 
Universidad Francisco de Paula Santander inscritos en el escalafón de 
carrera administrativa, siempre que cumplan los requisitos establecidos para 
el desempeño del empleo y las demás condiciones que se establezcan en las 
normas de carrera administrativa propia. 
 
Si no se pudiere proveer el cargo mediante concurso de ascenso se 
convocará a concurso abierto, en el cual podrán participar todas las personas 
que demuestren poseer los requisitos exigidos para el desempeño del 
empleo.   
 
De la procedencia del encargo y de los nombramientos provisionales en 
cargos de carrera: Una vez adoptada la carrera administrativa, en ningún 
caso un cargo de carrera administrativa que se encuentre en vacancia 
definitiva  podrá proveerse mediante encargo o nombramiento provisional por 
un término mayor de cuatro (4) meses, periodo durante el cual debe 
realizarse el concurso para proveerlo. Mientras se surte el proceso de 

                                                 
60 Reglamento Personal Administrativo UFPS.  Acuerdo No. 066 de Septiembre 16 de 2004. Consejo 
Superior Universitario.  UFPS Cúcuta.  Artículos 9-12. 
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selección convocado para proveer empleos de carrera, los empleados  de 
carrera, podrán ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos 
mínimos para su desempeño. Solo en caso que no sea posible realizar el 
encargo podrá hacerse nombramiento provisional.  Los empleos de carrera 
cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que implique la 
separación temporal de los mismos, y cuando no fuere posible mediante 
encargo con empleados de carrera administrativa de la Universidad, solo 
podrán ser provistos en forma provisional por el tiempo que dure aquella 
situación. 
 
Cuando, por circunstancias debidamente justificadas ante la comisión de 
carrera administrativa de la Universidad Francisco de Paula Santander, no 
fuere posible la realización del concurso o si realizados fuese declarado 
desierto, el término podrá prorrogarse hasta cuando se supere la 
circunstancia que dio lugar a la prórroga.  El nominador dejará constancia 
ante la Comisión de Vigilancia de la administración de carrera administrativa, 
expresando las razones. 
 
De la Comisión de Carrera Administrativa de la Universidad Francisco 
de Paula Santander.  Sin perjuicio del ejercicio de las funciones y 
responsabilidades propias de las distintas autoridades universitarias, la 
vigilancia  de la administración de la carrera administrativa en la Universidad 
estará a cargo de la comisión de carrera administrativa de la  Universidad  
Francisco de Paula Santander, la cual estará  integrada por: 
 

 a) El Rector o su delegado quien la presidirá 
 b) El Vicerrector Administrativo 

c) Dos representantes de los empleados administrativos inscritos en  
carrera administrativa. 
d) Un representante de los profesores escalafonados con categoría igual 
o superior a la de asistente, designado por la asociación de profesores.   

 
Los representantes de los empleados administrativos serán elegidos  
mediante voto universal y secreto de los empleados inscritos en carrera 
administrativa de la Universidad,  para un periodo de dos (2) años.”61 

 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO 
 
Para la Universidad Francisco de Paula Santander la evaluación del desempeño y 
seguimiento es una herramienta fundamental que  permite elaborar planes de 
acción y además evaluar y orientar el cumplimiento de ciertos objetivos 
específicos en cada uno de los procesos que se desarrollan en la institución. 
 
                                                 
61 Carrera Administrativa UFPS. Acuerdo N.067 de Septiembre 16 de 2004.  Consejo Superior Universitario. 
UFPS Cúcuta. Artículos 1, 3-6. 
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“EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA DE La 
Universidad Francisco de Paula Santander deberá ser evaluado respecto de 
los objetivos previamente concertados entre el evaluador y evaluado, 
teniendo en cuenta factores, objetivos, medibles, cuantificables y verificables; 
el resultado de esta evaluación será la calificación para el período 
establecido en las disposiciones reglamentarias; no obstante, si durante este 
período el jefe del organismo recibe información, debidamente soportada de 
que el desempeño laboral de un empleado es deficiente podrá ordenar, por 
escrito, que se le evalúen y califiquen sus servicios en forma inmediata. 
 
Objetivos  De la evaluación del desempeño.  La evaluación del  
desempeño es un proceso formativo que busca el mejoramiento y el 
desarrollo de objetivos, la construcción de valores que ratifique aciertos, 
fortalezas y debilidades, reorientando los procesos y las estrategias. La 
evaluación del desempeño como instrumento de gestión debe tenerse en 
cuenta para: 
 
a) Adquirir los derechos de carrera 
b) Conceder estímulos a los empleados 
c) Participar en concursos de ascenso 
d) Formular programas de capacitación 
e) Otorgar becas y comisiones de estudio. 
f) Evaluar los procesos de selección 
g) Determinar la permanencia  en el  servicio. 
  
Obligación de evaluar y calificar. Los empleados que  sean responsables 
de evaluar y calificar el desempeño laboral del personal deberán hacerlo en 
los términos que señale el reglamento que para el efecto se expida.  El 
incumplimiento de éste debe ser sancionable disciplinariamente sin perjuicio 
que se cumpla con la obligación de calificar. 
 
Notificación de la calificación.  La calificación, producto de la evaluación 
del desempeño laboral, deberá ser notificada al evaluado, quien podrá 
interponer los recursos de ley para que se modifique, aclare o revoque.  Todo 
lo anterior conforme  con el procedimiento especial que se establezca.”62 

 
2. PERSONAL DOCENTE 
 
GENERALIDADES 
 
Para la Universidad Francisco de Paula Santander como institución de Estudios 
Superiores, de carácter público y de acuerdo con lo establecido en los objetivos 
misionales el personal docente se convierte en pilar fundamental para el desarrollo 

                                                 
62 Ibid.,  Artículos, 8-11. 
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de su objeto social.  
 
Es importante para la Universidad que su personal docente posea valores éticos, 
tales como; honestidad, transparencia, servicio, sentido de pertenencia, lealtad, 
eficiencia, cumplimiento del deber, celeridad y que se encuentren altamente 
comprometidos con la institución, la comunidad estudiantil y la sociedad.  
 
1. PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
 
a. PLAN DE NECESIDADES DE DOCENCIA 
 

“El Comité Curricular del Programa Académico, por intermedio de su Director 
o coordinador, o el Director del Departamento, según el caso, presentará al 
Consejo de Departamento Académico respectivo, la necesidad de personal 
docente con el perfil docente que requiere para el normal funcionamiento del 
programa, justificando y sustentando su solicitud.  

 
El Consejo de Departamento Académico, al cual se adscribirá el nuevo 
docente, estudiará y modificará de ser necesario, el perfil docente del 
aspirante teniendo en cuenta, además de los criterios y elementos 
específicos requeridos por los Programas Académicos, los criterios de 
racionalización del trabajo académico del docente a vincular, ajustados a los 
requisitos establecidos en la Ley de la Educación Superior en Colombia, en 
las normas que la reglamente y en el Estatuto Docente de la Universidad 
Francisco de Paula Santander.”63 

 
b. CONVOCATORIA 
 

“El señor Rector, previa disponibilidad presupuestal, convocará al Concurso 
Público Docente de Méritos.  

 
La convocatoria se publicará en la página Web de la Universidad Francisco 
de Paula Santander en la cual encontrará como mínimo, la siguiente 
información:  

 
a. Descripción del cargo.  
b. Requisitos mínimos para participar en el concurso.  
c. Perfil.  
d. Documentos requeridos.  
• Relación de documentos que deben presentar los candidatos.  
• Calendario del concurso.  
• Tipos de pruebas a aplicar.  

                                                 
63 Reglamentación del concurso público para la selección de nuevos docentes de carrera para la UFPS Sede 
Principal y Ocaña. Acuerdo No. 032 de Mayo 14 de 2007.  Consejo Superior Universitario. UFPS Cúcuta. 
Artículo 1-2. 
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El aviso de convocatoria se publicará en un diario de circulación nacional.”64  

 
c. DE LA INSCRIPCION  

 
“El período de inscripción no deberá ser mayor a treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la publicación del aviso de la convocatoria 
del concurso.  

 
La inscripción se realizará personalmente o por interpuesta persona, o por 
correo certificado ante la División de Recursos Humanos, incorporando los 
soportes requeridos en la convocatoria.  

 
Al aspirante que se le compruebe fraude en la presentación de las pruebas 
y/o en la información suministrada como soporte de la Hoja de vida, quedará 
excluido del concurso, sin perjuicio de las acciones legales que pueda 
instaurar la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 
La documentación entregada por los aspirantes en la inscripción al concurso 
docente, será la única que se tendrá en cuenta en todo el proceso objeto del 
concurso.  

 
El cierre de inscripciones se hará a las tres (3) de la tarde del último día hábil 
del período de inscripción y el Jefe de Recursos Humanos levantará un acta 
que contenga la relación de los aspirantes que se presentaron, dejando 
constancia de los folios de la hoja de vida y demás documentos 
entregados.”65 

 
d. DE LA PRE-SELECCION  

 
“Al siguiente día hábil al cierre del período de inscripción para el concurso 
docente, el Jefe de Recursos Humanos enviará la relación específica de las 
hojas de vida con sus anexos correspondientes mediante acta, en sobre 
sellado, al Consejo de Departamento Académico al cual se adscribirá el 
nuevo profesor y comunicará al Decano de la Facultad y al Director del Plan 
de Estudio o Programa, respectivo.  

 
El Consejo de Departamento Académico, el Comité Curricular, y el Decano 
de la Facultad al cual se adscribirá el nuevo docente sesionarán 
conjuntamente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de 
los documentos, al perfil de acuerdo al cumplimiento de los requisitos.  
 
Si la necesidad docente no ha sido planteada inicialmente por un comité 
curricular, éste quedará excluido de la sesión de que trata el presente 

                                                 
64 Ibid., Artículos 5-6. 
65 Ibid., Artículos 7-11. 
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artículo.  

 
El Decano de la Facultad suscribirá el acta del proceso de pre-selección, que 
incluya la lista de los aspirantes pre-seleccionados y las razones por las 
cuales no fueron pre-seleccionados los demás y los remitirá a la División de 
Recursos Humanos para su publicación. Contra esta decisión procederán los 
recursos de reposición y subsidiariamente el de apelación que deberá 
interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su publicación 
ante el Decano respectivo, el de reposición y/o ante el Vicerrector Académico 
el de apelación.  

 
Los recursos de reposición y apelación serán resueltos dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes al recibo del mismo.”66 

 
e. DE LA SELECCION  

 
“La Dirección de Recursos Humanos programará en un lapso de cinco(5) 
días hábiles, la realización de las pruebas de exposición oral y la valoración 
de la propuesta institucional o investigativa.  

 
El Vicerrector Académico designará los veedores, según el caso, para la 
exposición oral y sustentación de la propuesta de desarrollo institucional o 
investigativa, sin el cual no podrá darse inicio a la respectiva prueba. El 
veedor supervisará la práctica de las pruebas de acuerdo a lo estipulado en 
el presente acuerdo.  

 
El Vicerrector Académico coordinará la elaboración de los formatos de 
evaluación utilizados en el Concurso Docente. Dichos formatos serán de 
público conocimiento.  

 
El candidato dispondrá de cinco (5) días hábiles, después de la fecha límite 
de entrega de la propuesta de desarrollo institucional o investigativa, para 
preparar el tema, el cual expondrá oralmente en la fecha adjudicada.  

 
El jurado evaluador de la prueba oral y de la propuesta de desarrollo 
institucional o investigativa deberá levantar el acta correspondiente y remitirla 
junto con los formatos de evaluación a la Oficina de Recursos Humanos. 
Copia del acta será enviada al Consejo de Departamento Académico, al 
comité Curricular y al Decano de la Facultad respectiva, al siguiente día hábil 
de haber terminado todas las pruebas orales y valoraciones de propuestas 
de desarrollo institucional o investigativas.  

 
El participante seleccionado que no esté presente en el sitio y hora señalada 

                                                 
66 Ibid., Artículos 12-13. 
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para el inicio de la prueba oral y la sustentación de la propuesta de desarrollo 
institucional o investigativa, quedará excluido del concurso.  
 
El Presidente y el Secretario del Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje, elaborará el listado de los participantes que 
obtengan igual o más del Setenta y cinco (75%) del total de puntos 
asignados a la prueba de exposición oral y sustentación de la propuesta de 
desarrollo institucional o investigativa, quienes continuarán en el concurso.  

 
Los resultados definidos en el artículo anterior serán publicados por el Jefe 
de Recursos Humanos.  

 
El Presidente y Secretario del Comité Interno de Reconocimiento y 
Asignación de Puntaje hará la sumatoria final, integrando los puntajes 
procedentes de la aplicación de las pruebas: exposición oral, propuesta de 
desarrollo institucional o investigativa y entrevista, al puntaje acumulado por 
Escolaridad y Hoja de vida, que haya obtenido cada uno de los 
preseleccionados que permanecen en el concurso, decisión que será 
consignada en acta, la cual será enviada al jefe de la División de Recursos 
Humanos. 

 
Los participantes que obtengan un puntaje total inferior a 70 puntos de los 
100 puntos posibles, quedan eliminados del concurso.  

 
En los casos de empate en el puntaje final, el ganador del concurso será 
aquel candidato que haya obtenido el mayor puntaje individual en los 
siguientes factores, en su orden: Exposición oral Propuesta de desarrollo 
institucional o Investigativa Escolaridad” 67 

 
f. RESULTADOS DEFINITIVOS 
 

“La División de Recursos Humanos publicará los resultados definitivos, en 
orden descendente del puntaje final obtenido, con base en el acta respectiva 
y comunicará este resultado al Rector de la Universidad. 
 
El Rector de la Universidad procederá, a hacer el nombramiento, previo el 
lleno de los requisitos legales y requerimientos de la UFPS. 
 
Si con posterioridad  a la declaratoria del ganador del concurso, éste, por 
propia voluntad o por inhabilidad no pudiera aceptar el nombramiento, se 
procederá a nombrar el aspirante que ocupara el siguiente lugar en la lista de 
elegibles. 
 

                                                 
67 Ibid., Artículos 23-25. 
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La lista de elegibles estará integrada por aquellos aspirantes que hayan 
superado todas las etapas del concurso y hayan obtenido los puntajes 
aprobatorios en las pruebas aplicadas incluyendo la entrevista, en orden 
descendente del acumulado de puntos. Esta lista de elegibles tendrá una 
validez de un año a partir del cierre del concurso. 
 
El ganador del concurso deberá presentar ante la División de Recursos 
Humanos los documentos de ley para efecto de su posesión.”68 

 
2. SISTEMA DE EVALUACION 
 
De acuerdo con lo establecido en el literal c del Artículo 105 del Estatuto General 
de la Universidad Francisco de Paula Santander que habla sobre “el 
establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del profesor 
universitario.”  
 

“El sistema de evaluación de la actividad del profesor universitario, tiene 
como propósito buscar el mejoramiento de la docencia y de las actividades 
de investigación y extensión del profesor universitario y proveer la 
información suficiente y necesaria para regular las relaciones del profesor 
con la Universidad. El sistema deberá contemplar como mínimo las 
siguientes instancias:  

 
a. La auto-evaluación cualitativa y personal.  
 
b. La información sistemática, válida y confiable de la apreciación que los 
estudiantes hacen del desempeño del profesor universitario en el campo de 
la docencia; de las autoridades académicas en el campo de la investigación y 
de los usuarios y beneficiarios en el campo de la extensión.  
 
c. La evaluación de los pares en el seno del Consejo del Departamento en el 
cual está inscrito el profesor.  
 
d. La evaluación de los diferentes niveles jerárquicos que consulta la 
información que proviene de las instancias anteriores para la toma de 
decisiones académicas o administrativas.  
 
Los aspectos relacionados en el desarrollo y operación del sistema de 
evaluación del profesor universitario serán objeto de reglamentación 
específica por parte del Consejo Académico.”69 

 
3. CRITERIOS DE REMUNERACION 

                                                 
68 Ibid., Artículos, 26-29 
69 Estatuto General UFPS. Acuerdo No. 091 de 1993. Consejo Superior Universitario.  UFPS Cúcuta. Artículo 
106. 
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a. DOCENTES DE CARRERA: 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander aplica el régimen salarial y 
prestacional de los docentes establecido en el Decreto 1279 de Junio 19 de 2002. 
 
Según el Artículo 1 de este decreto “Las disposiciones de este decreto se aplican 
en las universidades estatales u oficiales a quienes se vinculen por concurso como 
empleados públicos docentes, o reingresen a la carrera docente, a partir de la 
vigencia de este decreto.”  
 
b. DOCENTES HORA CATEDRA: 
 
De acuerdo con el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia que facultó 
a las Universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Con base a lo anterior el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 30 
de 1992 por la cual se organiza el servicio público en las entidades de educación 
superior. 
 
La remuneración de los profesores de cátedra de la Universidad se regirá según el 
Acuerdo No. 012 del 20 de Febrero del 2006 de la UFPS con base en lo normado 
en el artículo 4 del Decreto 1279 del 2002.  
 
CAPITULO QUINTO 
 
DE LAS RELACIONES LABORALES Y LA CONVENCION COLECTIVA 
 
Según lo establecido en el Artículo 55 de la Constitución Política de Colombia de 
1991:  
 
“Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones 
laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la 
concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos 
colectivos de trabajo” 
 
“Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos 
o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones 
sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los 
contratos de trabajo durante su vigencia”.70 

 
“Que, mediante Acuerdo No.052 del 30 de Junio de 2004, el Consejo 
Superior Universitario, autorizó a la Comisión Negociadora conformada por el 

                                                 
70 Código Sustantivo de Trabajo, Artículo 467 
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Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, para que se 
adelante el proceso de negociación de las solicitudes respetuosas 
presentadas por SINTRAUNICOL Seccional Cúcuta.  
 
Que, previo el proceso de evaluación de las peticiones respetuosas 
presentadas por SINTRAUNICOL Seccional Cúcuta, entre la representación 
de la Universidad Francisco de Paula Santander, conformada por HENRY 
GALLARDO PEREZ, VICTOR MANUEL ARDILA SOTO y MARIO RIVERA 
MELGAREJO y la representación de SINTRAUNICOL Seccional Cúcuta, 
conformada por RAMON SOLER RODRÍGUEZ, FREDDY NAVARRO 
MARQUEZ, LUIS ALBERTO CARREÑO y JAVIER BARROS LEAL, se 
suscribieron una serie de acuerdos, que se ajustan en su contenido al marco 
legal dispuesto para empleados públicos sin que en los mismos se afecte de 
manera alguna el régimen prestacional de dichos funcionarios.  
 
Que, el Sr. Rector de la Universidad informó al Consejo Superior 
Universitario como consta en el Acta No.05, sobre los resultados de la 
negociación Colectiva de Trabajo entre la Universidad Francisco de Paula 
Santander y los trabajadores adscritos a SINTRAUNICOL y el informe 
financiero que sustenta esa negociación exponiendo que la institución está 
en capacidad económica para su financiación con recursos propios.  
 

ACUERDA:  
 
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS SIMILARES: La UFPS, se 
compromete para con sus empleados públicos en ejercicio de la potestad 
administrativa y discrecional a analizar y decidir conforme a derecho las 
situaciones administrativas y otras similares que en concreto se les 
presenten en ejercicio de sus cargos como son:  
 
1. EN SERVICIO ACTIVO  
2. EN LICENCIA  
3. EN PERMISO  
4. EN COMISIÓN 
4.1Comisión de Servicios  
4.2Comisión de Estudio 
4.3Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción 
4.4Comisión al exterior 
4.5Comisiones especiales de estudios en el exterior de investigadores 
nacionales  
5. EN ENCARGO  
6. EN SERVICIO MILITAR  
7. DESPLAZAMIENTO FORZADO”71 

                                                 
71 Acuerdo Colectivo de Trabajo UFPS. Acuerdo 049 de 19 Julio de 2005. Consejo Superior Universitario, , 
Artículo 1. 
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TITULO TERCERO 
 
DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
 
GENERALIDADES 
 
Según Reglamento de contratación Acuerdo 077 Septiembre 5 de 1997 Artículo 4: 
 

“La Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta, al celebrar y 
ejecutar los contratos tendrá en consideración que con ellos se busca el 
cumplimiento de los fines universitarios, la continúa y eficiente prestación del 
servicio público de la educación superior y la efectividad de los derechos e 
intereses de las personas y entidades que colaboran con ella en la 
consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 
contratos con la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta 
que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza la 
institución, colaboran con ella en el logro de sus fines y cumplen una función 
social que como tal implican obligaciones.” 

 
CAPITULO UNO 
 
NORMAS SOBRE SELECCION Y CONTRATACION 
 
1. REGIMEN CONTRACTUAL 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander utiliza un régimen especial: 
 

“en virtud de la autonomía universitaria y del carácter de la institución como 
ente universitario autonómo, consagrados en la constitución, en la ley y en el 
acuerdo 091 de 1993, los contratos que suscriba la Universidad Francisco de 
Paula Santander, sede Cúcuta, para el cumplimiento de su misión se rigen 
por las normas del derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las 
normas civiles y comerciales según la naturaleza de los contratos, salvo lo 
dispuesto en este reglamento. Se exceptúan los contratos de emprestito, los 
cuales se someten a las reglas previstas para ellos por la Ley 80 de 1993 y 
demás disposiciones que la modifiquen, complementen o sustituyan. 
Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de 
crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u 
organismos de cooperación, asistencia y ayudas internacionales podrán 
sometersen a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con 
procedimientos de formación y adjudicación y a las claúsulas especiales de 
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ejecución, cumplimiento pago y ajustes.”72 

 
2. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION 
 

“La selección del contratista y las actuaciones de quienes intervienen en la 
contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta, 
se desarrollarán con arreglo y cumplimiento de los principios de: 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa. Igualmente se aplicarán en las 
mismas actuaciones las normas que regulan la conducta de los servidores 
públicos, el deber de selección objetiva, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del 
derecho civil y comercial”73 

 
3. NORMA DE SELECCION 
 

“En la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta, la selección 
del contratista será objetiva. 
 
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más 
favorable a la universidad y a los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o interés y en general cualquier clase de 
motivación subjetiva. 
 
Ofrecimiento más favorable, para el caso de licitación o concurso privado, es 
aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia tales como 
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio, calidad, 
seriedad, forma de pago, oportunidad de entrega, servicio postventa y la 
ponderación precisa, detallada y concreta de los mismo, contenida en los 
pliegos de condiciones o términos de referencia resulta ser más ventajoso 
para la Universidad Francisco de Paula Santander sede Cúcuta, sin que la 
favorabilidad la consituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos, sólo alguno de ellos el más bajo precio o el plazo ofrecido. El 
menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia no será objeto de evaluación. 
 
Para los demás casos de selección del contratista la Universidad efectuará 
las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes 
ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y 
los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o 
asesores designados para ellos. En igualdad de condiciones deberá 
preferirse la propuesta que ofrezca mejor precio, en igualdad de precios la 

                                                 
72 Tomado del Reglamento de Contratación UFPS, Sede Cúcuta, aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, Acuerdo 077 de Septiembre 5 de1997. Artículo 2 
73 Ibid., Artículo 22 
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que contemple mejores condiciones globalmente consideradas; y en igualdad 
de precios y condiciones se tendrá en cuenta la experiencia y cumplimiento 
en contratos anteriores y la distribución equitativa de los negocios.”74 

 
4. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 

 
REGLAMENTO DE CONTRATACION75 

 
Acuerdo No.077 de 1997(Septiembre 5), modificado por el Acuerdo No.090 de 

1997 
 

AÑO 2008 
 

CUANTIAS Y FORMAS DE NEGOCIACION. 
 

Salario Mínimo Legal Mensual (SMLM), Año 2008: $461.500. 
 

CUANTIA NEGOCIACION  SISTEMA SELECCION     FORMA DE NEGOCIACION 
    DEL CONTRATISTA 
 
 
Contratación Directa:  Directamente:      Contratación“SIN FORMALIDADES 
           PLENAS 
 
Inferior a 50 SMLM   No se requiere pluralidad      Orden de compra, orden de prestación 
Inferior a $23.075.000  de ofertas.      De servicios, orden de obra. 
 
 
Contratación Directa:  Directamente:     Contratación “SIN FORMALIDADES 
          PLENAS 
 
Desde 50 SMLM $23.075000  Obtención de por lo menos    Orden de compra, orden de prestación 
Inferior a 200SMLM   tres(3) ofertas.       De servicios, orden de obra. 
$92.300.000 
 
 
Desde 200 SMLM $92.300.000 LICITACION PRIVADA      CONTRATO CON  
Inferior a 2000 SMLM  O CONCURSO PRIVADO         FORMALIDADES PLENAS 
$923.000.000   DE MERITOS 
 
 
Desde 2000 SMLM    AVISO PUBLICO           CONTRATO CON  
$923.000.000 En adelante  Colocado en lugar         FORMALIDADES PLENAS 
    Visible por un término 
    No menor de siete (7) días 
    Hábiles y se espera obtener 
    Por lo menos tres (3) ofertas. 

 
 
 
 
 

                                                 
74 Reglamento de Contratación UFPS.  Acuerdo 077 de Septiembre 5 de1997.  Consejo Superior 
Universitario. UFPS Cúcuta. Artículo 27. 
75 Ibid. 
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CAPITULO DOS 
 
DEL CONTRATO UNIVERSITARIO 
 
1. FORMA DEL CONTRATO 
 

“Por regla general los contratos que celebre la Universidad deberán constar 
por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública; se exceptúan 
aquellos que impliquen mutación del dominio, o imposición de gravamenes y 
servidumbres sobre bienes inmuebles y en general aquellos que conforme a 
las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. 

 
Los originales de los contratos universitarios con formalidades plenas 
reposarán en los archivos de la Secretaria General de la Universidad, para lo 
cual se tendrá en cuenta las medidas de preservación, inmutabilidad y 
seguridad que para el efecto establezca el rector.”76 

 
2. CONTENIDO DEL CONTRATO 
 

“Las estipulaciones de los contratos universitarios son las que de acuerdo 
con las normas civiles, comerciales y las previstas en este reglamento 
correspondan a su esencia y naturaleza. Se podrán incluir todas las 
claúsulas que se consideren necesarias y convenientes siempre que no sean 
contrarias a la Constitución Nacional, a la Ley, al orden público y a los 
principios y finalidades del presente reglamento”.77 

 
3. NULIDAD DEL CONTRATO 
 
CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA 
 

“Los contratos de la universidad son absolutamente nulos en los casos 
previstos en el derecho común y además cuando:  
 
1. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la constitución, en la ley y en este reglamento. 
 
2. Se celebren contra expresa prohibición constitucional, legal o estatutaria. 
 
3. Se celebren con abuso o desviación de poder. 
 
4. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. 
 
5. Se hubiesen celebrado con desconocimiento de los criterios previstos para 

                                                 
76 Ibid,. Artículo 32. 
77 Ibid., Artículo 36. 
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el tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la 
reciprocidad de que trata la ley en este reglamento. 
 
a.  NULIDAD ABSOLUTA 
 
La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del 
ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio y no es 
susceptible de saneamiento por ratificación. 
 
En los casos previstos en los numerales del artículo anterior el Rector deberá 
dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente 
motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
 
b. NULIDAD RELATIVA 
 
Los demás vicios que se presenten en los contratos y conforme al derecho 
común constituyan causales de nulidad relativa podrán sanearse por 
ratificación expresa de los interesados o por el transcurso de dos años 
contados a  partir de la ocurrencia del hecho generador del vicio. 
 
c. NULIDAD PARCIAL 
 
La nulidad de alguna o algunas claúsulas de un contrato no invalidará la 
totalidad del acto, salvo cuando éste no pudiese existir sin la parte viciada.”78 

 
TITULO CUARTO 
 
POLITICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERES 
 
CAPITULO UNO 
 
NORMAS INTERNAS SOBRE ETICA 
 
1. CODIGO DE ETICA 
 

“Los valores son la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en el 
eslabón más alto de una cadena que desciende a través de los própositos y 
metas para alcanzar finalmente los objetivos. Los valores son ideas 
generales y abstractas que guian el pensamiento y la acción. 
 
Para identificar y adoptar conductas éticas en las entidades se deben iniciar 
procesos de formación que desarrollen que desarrollen nuevas habilidades 
del talento humano en busca del sentido y el gusto por los valores para 

                                                 
78 Ibid., Artículos 40-43. 
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trascender el individualismo, la indiferencia, la apatía y la ausencia de sentido 
de pertenencia que caracterizan el ejercicio de las funciones públicas.”79 

 
Apoyados en este pensamiento consagrado en la carta de valores de la 
Procuraduría General de la Nación la Universidad Francisco de Paula Santander 
es receptiva y aplica su filosofía para la creación del Código de Ética y la Carta de 
Valores institucionales conforme en lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. 
009 de 1999 que establece la obligatoriedad de las entidades oficiales de adoptar 
el Código de Ética y su carta de valores y en concordancia con el Artículo 69 de la 
Consitución Nacional que le confiere la autonomía universitaria la Universidad 
Francisco de Paula Santander ha convocado a todos los estamentos universitarios 
para el diseño de este documento. 
 
Es por esta razón que la Universidad Francisco de Paula Santander sede Cúcuta 
considera el Código de Ética y su carta de valores como herramienta fundamental 
para el impulso a la formación en valores y la adopción de una ética universitaria y 
ciudadana.  
 
2.  PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 
Los principios y valores determinan el comportamiento de los actos del ser 
humano en forma individual para el beneficio de su grupo social y entorno 
convirtiéndose en un patrón de convivencia para regular el clima organizacional y 
fomentar una cultura de integridad.  
 

“En este contexto la única cultura posible de nuestra organización es una 
cultura de integridad que genere una confianza total. Esta cultura de 
integridad reducirá la distancia entre la Dirección, los funcionarios, 
estudiantes y la comunidad en general en los ámbitos concretos de lo local y 
lo comunitario, facilitara un sistema de cuentas públicas claras y expondrá los 
resultados al examén público. Todo este proceso debe conducir a generar 
confianza pública.”80 

 
PRINCIPIOS ETICOS DE LA FUNCION Y EL SERVICIO INSTITUCIONAL 
 

“Los principios éticos de la función pública que direccionan a la UFPS-
Cúcuta, de acuerdo a su misión y visión institucional que deben estar 
enmarcados dentro de la competitividad, calidad del servicio, pertenencia, 
competencias técnicas, pensamiento crítico e innovador, sentido de 
responsabilidad, con un excelente clima organizacional y plenamente 
comprometido con el desarrollo sostenible de la región y del país. 
 

                                                 
79 www.procuraduría.gov.co 
80 Código de Ética de la UFPS.  Resolución 1172 de 23 de Diciembre de 2005.  Rectoría. UFPS Cúcuta.  
Artículo 3. 
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La ética de los estudiantes, docentes y administrativos de la UFPS Cúcuta, 
tiene como objetivo fundamental, el bien común universitario. 
 
Para el logro la UFPS-Cúcuta actualizará los valores y principios para el 
cumplimiento del deber como son: 
 
Responsabilidad  
Transparencia en la gestión 
Compromiso con la verdad. 
 
Valores y principios para la convivencia como son: 
 
Respeto 
Trabajo en equipo 
Calidad humana. 
 
Valores y principios de virtud como son: 
 
Sentido de pertenencia 
Honestidad 
Equidad. 
 
Valores formativos como son: 
 
Enfoque investigativo 
Enfoque humanista. 
 
Son valores fundamentales, propios del accionar institucional. 
 
Los estudiantes, docentes y administrativos de la UFPS – Cúcuta, deben 
manifestar una excelente conducta, cumplir la ley y someterse a los 
principios de la ética. 
 
El ejercicio de este importante servicio público estará fundamentado en la 
confianza y credibilidad dada por los ciudadanos, los compañeros y otras 
instituciones. En este sentido, los principios éticos tienen como función 
primordial desarrollar hábitos y actitudes positivas en los estudiantes, 
docentes y administrativos de la universidad, que permitan el cumplimiento 
de los fines institucionales para beneficio de toda la comunidad 
universitaria.”81 

 
 
 
                                                 
81 Ibid., Capítulo I, Artículo 3 literal g. 
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3. CONFLICTOS DE INTERES 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander como institución de educación 
superior y de carácter público está sujeta a las normas de la función pública 
conforme a lo establecido en la Constitución Nacional en sus artículos 122 al 130 y 
demás reglamentaciones de ley. 
 
Es por esta razón que la Universidad Francisco de Paula Santander con la 
autonomía universitaria que le otorga la Constitución Nacional en su Artículo 69 
consagra en el Artículo 10 del Código de Ética los casos que pueden ocasionar 
conflictos de interés en nuestra institución. 
 

“PROHIBICIONES GENERALES 
 
Sin perjuicio de las prohibiciones de orden jurídico que para casos 
particulares se establezcan en las leyes y reglamentos, rige para todos los 
empleados de la UFPS-Cúcuta, los impedimentos de orden ético y moral 
contenido en este capítulo. 
 
En el ejercicio del cargo le es prohibido al servidor: 
 
Usar el poder derivado del cargo o la influencia que surja del mismo, para 
conferir o procurar servicios especiales, nombramientos o cualuqier otro 
beneficio personal que implique un privilegio a favor suyo, de sus familiares o 
a cualquier otra persona.  
 
Emitir o apoyar normas o resoluciones en su propio beneficio. 
 
Usar los bienes institucionales o su prestigio para asuntos de carácter 
personal o privado. 
 
Usar las oficinas de la institución, su dotación, los servicios del personal 
subalterno, así como los servicios que brinda la institución para beneficio 
propio, de familiares o amigos distrayéndolos de los propósitos autorizados. 
 
Participar en negociaciones o transacciones financieras utilizando 
información que no es pública o permitiendo el mal uso de esa información, 
para posteriormente lograr beneficios privados. 
 
Realizar trabajos o actividades fuera del centro de trabajo, sean éstas 
remuneradas o no, en cualquier modalidad que estén en conflicto con sus 
deberes y responsabilidades institucionales, o cuya ejecución pueda dar 
motivo de duda a cualquier persona razonablemente objetiva, sobre la 
imparcialidad del servidor en la toma de decisiones en asuntos propios de su 
cargo, quedando a salvo las excepciones admitidas por ley. 
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Comercializar bienes, dentro de la oficina y en horas de trabajo. 
 
Aceptar o solicitar regalos con ocasión de la prestación de los servicios 
institucionales. 
 
Solicitar a gobiernos extranjeros y empresas privadas, colaboraciones para 
viajes, becas, hospitalidades, aportes en dinero, donativos en bienes de 
cualquier naturaleza u otras liberalidades semejantes, ya sea para beneficio 
propio o para otro(s) funcionario(s) aún cuando actúen en funciones del 
cargo. 
 
Se exceptúa esta prohibición cuando la colaboración que se solicite vaya 
dirigida a realizar actividades académicas, organizada por la entidad, o 
cuando se trate de conferencias, mesas redondas, seminarios, foros, talleres, 
o programas de capacitación de personal que justifiquen esa ayuda, a criterio 
de las autoridades de la institución.”82 

 
TITULO QUINTO 
 
DE LA INFORMACION Y MEDIOS DE COMUNICACION 
 
CAPITULO UNO 
 
1. DE LA INFORMACION 
 
GENERALIDADES 
 
Dentro del contexto organizacional la información es una herramienta fundamental 
para dar solución a los problemas y la toma de decisiones. 
 
La constante evolución del mundo trajo consigo la globalización de los negocios. 
La Universidad Francisco de Paula Santander es receptiva a estos cambios y a los 
nuevos conceptos de la información logrando así ser competitivos. 

 
“Actualmente, ya en el siglo XXI, en un corto período de tiempo, el mundo 
desarrollado se ha propuesto lograr la globalización del acceso a los 
enormes volumenes de información existentes en medios cada vez más 
complejos, con capacidades ascendentes de almacenamiento y en soportes 
cada vez más reducidos. La proliferación de redes de transmisión de datos e 
información de bases de datos con acceso en línea, ubicadas en cualquier 
lugar, localizables mediante internet, permiten el hallazgo de otras redes y 
centros de información de diferentes tipos en cualquier momento desde 

                                                 
82 Código de Ética de la UFPS. Resolución No. 1172 de 23 de Diciembre de 2005 Rectoría UFPS Cúcuta. 
Articulo 10. 
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cualquier lugar”83 

 
“La información comprende todos los ámbitos de la entidad y constituye un 
soporte al diseño, operación, evaluación y mejoramiento de los procesos y 
debe ser considerada como uno de los principales recursos o activos de la 
entidad. Por esta razón, es indispensable acceder a ella con rapidez y con 
facilidad, debe fluir sin ningún obstáculo y considerarse como un instrumento 
más que un fin.”84 

 
Es por esto, que la Universidad Francisco de Paula Santander considera la 
información como pilar fundamental en el ámbito de aplicación del saber, ya que 
por medio de ella hace posible enriquecer los conocimientos del ser humano. 
 
Para la Universidad Francisco de Paula Santander desde el punto de vista 
filósofico-ético la información es fundamental ya que permite comunicar tanto a 
sus funcionarios como a la comunidad estudiantil los principios éticos y morales 
que rigen nuestro actuar. 
 
En el campo organizacional la Universidad Francisco de Paula Santander con la 
autonomía universitaria que le otorga la Constitución Nacional en su Artículo 69 y 
lo establecido en la Ley 594 del 14 de Julio del 2000, por medio de la cual se dicta 
la Ley General de Archivos y otras disposiciones, nuestra institución está 
trabajando en el diseño de un Software que le permite salvaguardar y dar el 
manejo adecuado de la información institucional. Es por esto que la alta dirección 
de la Universidad Francisco de Paula Santander está comprometida a desarrollar 
la gestión necesaria para proporcionar las herramientas, equipos y capacitación 
del talento humano requeridos para este fin. 
 
a. CLASES DE INFORMACION 
 

• INFORMACION PRIMARIA 
 

“Conformada por el conjunto de datos de fuentes externas provenientes de 
las instancias con las cuales la organización está en permanente contacto, 
así como de las variables que no están en relación directa con la entidad, 
pero que afectan su desempeño. 
 
La Información Primaria proviene de fuentes externas y se procesa dentro de 
la entidad, circunscribiéndose a su entorno, es decir, las circunstancias con 
las que la organización está en permamente contacto con la ciudadanía, los 
proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de 
financiación y otros organismos; y por las variables que no están en relación 

                                                 
83 //es.wikipedia.org/wiki/Información 
84 Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005. Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP. Colombia. 
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directa ni constante con la entidad pero que afectan su desempeño, como el 
ambiente político, las tendencias sociales, las variables económicas, el 
avance tecnológico, entre otros. 
 
La principal fuente de Información Primaria es la ciudadanía y las partes 
interesadas, por consiguiente, debe ser observada de manera permanente 
con el fin de reducir los riesgos y optimizar la efectividad de las operaciones. 
Para ello se recurre al análisis de las comunidades desde el punto de vista 
social, demográfico, económico, o desde todo aspecto relevante para cada 
entidad, a ella se puede acceder a través de entrevistas con sus líderes, 
encuestas de opinión o de percepción, estudios de mercado y la 
implementación de mecanismos de atención de quejas y reclamos.”85 

 
• INFORMACION SECUNDARIA 

 
“Conformada por el conjunto de datos que se originan y/o procesan al interior 
de la entidad pública, provenientes del ejercicio de su función. Se obtienen 
los diferentes sistemas de información que soportan la gestión de la entidad 
pública. 
 
La Información Secundaria es la información que se transforma en la 
ejecución de operaciones de la entidad. Toma como base la información 
primaria y la relacionada con los hechos financieros, económicos y sociales 
que se generan en el desarrollo de su función administrativa. Proporciona 
elementos de juicio a la ciudadanía o partes interesadas, para que verifiquen 
y determinen el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 
entidad. 
 
Debe garantizarse su registro oportuno, exacto y confiable para su 
divulgación, en procura de la realización efectiva y eficiente de las 
operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir su registro oportuno, 
exacto y confiable para su divulgación, en procura de la realización efectiva y 
eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir su 
divulgación a la ciudadanía y a las partes interesadas. 
 
Para lograr una efectiva operación en la entidad, la información debe fluir sin 
ningún obstáculo; es un instrumento y no un un fin; su aplicación abarca 
todos los ámbitos de la organización; constituye el soporte al diseño, 
operación, evaluación y mejoramiento de los procesos y debe ser 
considerada como uno de sus principales recursos o activos 
organizacionales. 
 
Se pueden identificar dos tipos de Información Secundaria: 

                                                 
85 Ibid. 



 
MANUAL DE GOBIERNO INSTITUCIONAL 

(DOCUMENTO DE TRABAJO) 

Código MA-DE-01 / v0 

Página 67 de 76 

 
LA FORMAL: Se obtiene de la operación de la entidad y se materializa a 
través de su estructura documental. Para su obtención requiere de la 
identificación y estructuración de diferentes fuentes como el Manual de 
Procedimientos (de operación), los resultados de información que generan 
los diferentes procesos, los informes elaborados, las actas de reuniones, los 
registros contables y de operación, la intranet, entre otros. 
 
LA INFORMAL: Conforma el capital intelectual de la entidad y corresponde a 
los conocimientos y experiencias y al ejercicio de interacción entre los 
servidores. Dado su potencial para el mejoramiento institucional, este tipo de 
información requiere de un mayor esfuerzo para su obtención, lo que obliga a 
la Administración a desarrollar estrategias para motivar a los servidores a 
formalizarla y canalizarla en los sistemas de información.”86 

 
b. SISTEMAS DE INFORMACION 
 

“Conformado por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos utilizados 
para la generación de información, orientada a soportar de manera más 
eficiente la gestión de operaciones en la entidad pública. 
 
Constituye el conjunto de tecnologías informáticas construidas, 
procedimientos diseñados, mecanismos de control implementados y 
asignación de personas responsables de la captura, procesamiento, 
administración y distribución de datos e información. Pretende agilizar la 
obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones 
internas, al igual que la generación de datos e información dirigidas a la 
ciudadanía y a las partes interesadas. 
 
La información requiere de una combinación de datos y hechos que 
conformen un sistema en el que se involucren estadísticas, información de 
planes y programas, análisis de costos en información interna a fin de 
determinar el comportamiento individual y colectivo de los procesos, facilitar y 
socializar la experiencia organizacional, sus aciertos, errores y la gestión 
realizada. Además de generar información que permita la participación 
ciudadana y el control social. 
 
Los sistemas de información, necesitan de un componente físico (hardware), 
de programas (software), recurso humano, y los datos que se pretende 
procesar para agregarle valor obteniendo información adicional de mayor 
soporte.”87 

 
 
 
                                                 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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2. DE LA COMUNICACION PUBLICA 
 
Con base en el Manual de Implementación MECI 1000:2005 define la 
Comunicación Pública y la fundamenta en sus tres elementos: “Conjunto de 
Elementos de Control, que apoya la construcción de visión compartida, y el 
perfeccionamiento de las relaciones humanas de la entidad pública con sus 
grupos de interés internos y externos, facilitando el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales y sociales, en concordancia con lo establecio en el artículo 32 de la 
Ley 489 de 1998. 
 

“La comunicación en las entidades públicas tiene una dimensión estratégica, 
al ser el factor que hace posible que las personas puedan asociarse para 
lograr objetivos comunes, en tanto involucre todos los niveles y procesos de 
la organización. 
 
El diseño de la comunicación en las entidades debe plantear soluciones a la 
necesidad de divulgar los actos administrativos o de Gobierno, la gestión 
administrativa y a proyectar la imagen de la entidad. La comunicación es 
producto de: 
 
-La manera como las entidades logran construir articulaciones internas que 
garanticen la necesaria coherencia entre su planteamiento estratégico y su 
actuación en la realidad cotidiana. 
 
-El cabal cumplimiento de su responsabilidad de abrir el acceso a la 
información a los propios servidores y a la ciudadanía, como insumo 
fundamental para el conocimiento y la comprensión de sus procesos. 
 
-Su capacidad de interactuar con otros actores colectivos o individuales para 
lograr el cumplimiento de sus propósitos misionales. 
 
De otra parte, la interacción comunicativa es inherente al suministro de 
información oportuna y necesaria dentro de las entidades, para facilitar el 
desarrollo de los procesos y las actividades; garantizar la circulación 
suficiente y transparente de la información hacia las diferentes partes 
interesadas; y promover la participación ciudadana, la rendición de cuentas a 
la ciudadanía y el control social como mecanismos que permiten reorientar el 
quehacer institucional. 
 
En procura de generar coherencia organizacional y de fortalecer el Ambiente 
de Control, las entidades deber estar en condiciones de proyectar hacia los 
servidores, mediante procesos de inducción y reinducción, alguna forma de 
convocatoria que fortalezca su compromiso y se proponga movilizar y 
generar pertenencia al propósito misional.  
 



 
MANUAL DE GOBIERNO INSTITUCIONAL 

(DOCUMENTO DE TRABAJO) 

Código MA-DE-01 / v0 

Página 69 de 76 

 
El Componente de Control Comunicación Pública se fundamenta en tres 
elementos: 
 
-Comunicación Organizacional 
-Comunicación Informativa 
-Medios de Comunicación 
 
- Comunicación Organizacional: Elemento de Control, que orienta la difusión 
de políticas y la información generada al interior de la entidad pública para 
una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los 
programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se 
enfoca el accionar de la entidad. 
 
Este elemento debe convocar a los servidores en torno a una imagen 
corporativa que comprenda una gestión ética, eficiente y eficaz que proyecte 
su compromiso con la rectitud y la transparencia, como gestores y ejecutores 
de lo público, contribuyendo al fortalecimiento del Clima Laboral. 
 
Teniendo en cuenta los Elementos de Control diseñados e implementados, 
dentro del Modelo Estándar de Control Interno, la entidad debe revisar el 
proceso de comunicación, buscando articular acciones y esfuerzos de los 
servidores de la entidad con los própositos misionales.”88 

 
La implementación de este elemento facilita la coherencia interna entre los 
procesos y/o las dependencias. 
 

-“Comunicación Informativa: Elemento de control, que garantiza la difusión de 
información de la entidad pública sobre su funcionamiento, gestión y 
resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de 
interés. 
 
La comunicación informativa debe garantizar que efectivamente las práctias 
de interacción de la entidad con las partes interesadas y la ciudadanía estén 
enfocadas a la construcción de lo público y a la generación de confianza, 
mediante la definición de políticas de comunicación y la formulación de 
parámetros que orienten el maneo de la información. 
 
La planeación de la Comunicación Informativa debe trabajarse como un eje 
estratégico transversal a la estructura organizacional con el fin de darle 
cumplimiento al principio constitucional de publicidad. 
 
En este sentido, se hace necesario construir el concepto de la comunicación 
de la entidad como algo inherente a la cultura organizacional y no solamente 

                                                 
88 Ibid. 
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como una práctica focalizada de manera exclusiva en la difusión de 
mensajes informativos; entendiento, que la comunicación es la forma 
concreta de como se expresa la cotidianidad de la cultura de la entidad. 
 
La Comunicación Informativa es uno de los mecanismos de apertura que 
deben implementar las entidades y qye facilita la participación de la 
ciudadanía en la gestión pública. 
 
La publicidad de la información y la interlocución con la ciudadanía y las 
partes interesadas es una condición necesaria para que se realicen los 
principios de la democracia participativa y de Democratización de la 
Administración Pública, tal como lo establece el capítulo VIII de la Ley 489 de 
1998, ya que la información es la base de la participación. Un ciudadano bien 
informado sobre la gestión institucional podrá utilizar otras herramientas de 
participación ciudadana para involucrarse en la gestión (Ver política de 
Democratización de la Administración Pública, Art. 7 del Decreto 3622 de 
2005). 
 
El manejo de la información de las entidades hacia la ciudadanía y las partes 
interesadas supone la implementación de diversos mecanismos y estrategias 
que faciliten el acceso a la información sobre deberes y derechos de los 
ciudadanos y los servicios a los que puede acceder en su relación con la 
entidad, por ejemplo publicar programas y proyectos a desarrollar, publicitar 
documentos de interés, difundir información sobre contratos, realizar 
campañas de comunicación con sus usuarios y garantizar el uso de 
mecanismos legales para ejercer el derecho a la participación ciudadana. 
 
Como un elemento adicional que facilita la comunicación informativa entre las 
entidades y las partes interesadas se deben adelantar estrategias 
permanentes de rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de las cuales 
se responda públicamente por las funciones encomendadas, los recursos, los 
planes, programas y servicios asignados por la Constitución y las Leyes. 
 
-Medios de Comunicación: Elemento de control que se constituye por el 
conjunto de procedimientos, métodos, recursos e instrumentos utilizados por 
la entidad pública, para garantizar la divulgación, circulación amplia y 
focalizada de la información y de su sentido, hacia los diferentes grupos de 
interés. 
 
A partir de las políticas fijadas en materia de Comunicación Organizacional e 
Informativa, la entidad debe establecer mecanismos internos y externos para 
socializar la información generada, esto es, diseñar un Plan de Medios de 
Comunicación. 
 
En este plan se definen los medios de comunicación de carácter permanente 
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para que la ciudadanía y partes interesadas conozcan lo que se planea y se 
ejecuta, y pueden realizar el seguimiento correspondiente; los medios 
además, permiten la necesaria realimentación que genere unidad de criterio, 
de convicción o de mejoramiento, si es del caso.”89 

 
El Centro de Comunicaciones CECOM de la Universidad Francisco de Paula 
Santander actualmente esta elaborando el Diseño Organizacional de la 
Comunicación Pública, además cuenta con los siguientes medios de comunicación 
institucionales y  a nivel investigativo:  
 
MEDIOS DE COMUNICACION INSTITUCIONALES 
 

• Boletín Siente la U: Es un boletin interno informativo con periodicidad 
semanal, informa sobre los acontecimientos del día a día a nivel interno, 
seminarios y conferencias. 

 
• Periódico Oriente Universitario: Circula con el periódico local La Opinión el 

primer domingo de cada mes.  
 

• La Emisora 95.2 FM Stéreo: Es una alternativa músical contemporánea, 
hace difusión a través de cuñas con ciertos programas de periodistas. 

 
• La página Web: Publica notas del Consejo Superior Académico, Consejo 

Académico y los acuerdos que expide la institución. 
 
TITULO SEXTO 
 
QUEJAS Y RECLAMOS 
 

“La administración de las quejas y reclamos constituye un medio de 
información directo de la entidad con la ciudadanía y las partes interesadas, 
permitiendo registrar, clasificar y realizar seguimiento al grado de 
cumplimiento de los intereses de los beneficiarios. Es un medio para medir la 
eficacia de la gestión organizacional, dado que: 
 
- Las quejas y reclamos son fuente de información sobre los incumplimientos 
institucionales; a través de éstos se puede conocer su origen, alcance, 
gravedad, impacto y frecuencia. 
-Permite definir una acción correctiva inmediata y una acción preventiva de la 
causa que las origina. 
-Para el manejo del proceso de quejas y reclamos se requiere del 
compromiso total de la alta dirección a fin de lograr un nivel óptimo de 
gestión de la calidad. Un tratamiento de “producto no conforme” a las quejas 

                                                 
89 Ibid. 
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y reclamos que se refieren a los productos o servicios entregados, es 
coherente con la aplicación de la norma de calidad NTCGP 1000:2004. De 
otra parte, como mecanismo para obtener información de los ciudadanos y 
partes interesadas, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 2170 de 2002 establecen 
que las entidades deben implementar el registro sistematizado de las 
observaciones de veedurías y grupos de control social, convocarlos para 
realizar control social al proceso de contratación y atender sus 
recomendaciones escritas o verbales frente a este proceso.”90 

 
Actualmente en la Universidad Francisco de Paula Santander las Quejas y 
Reclamos las maneja Secretaría General. 
 
TITULO SEPTIMO 
 
POLITICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y NTCGP 
1000:2004 
 
COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FRENTE AL MECI 1000:2005 
 
Las entidades del estado están desarrollando e implementando el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, modelo que fue promovido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de buscar mayor 
eficacia del control interno en las entidades del estado. 
 
Es por esta razón que la Universidad Francisco de Paula Santander está 
implementando el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005) y hacer 
de él una herramienta de gestión que permita establecer las acciones, las 
políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control y 
evaluación que requiere para el desarrollo de sus actividades. 
 
La alta dirección de la Universidad Francisco de Paula Santander se compromete 
a orientar su gestión hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, de 
acuerdo con lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 
1000:2005) adoptando comportamientos y disciplinas por parte del nivel  de la alta 
dirección y servidores proporcionando un mecanismo de autoprotección que nos 
permite cumplir con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia los objetivos de 
nuestra institución. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander a partir de su función institucional y 
legal, del entendimiento de la misión para la cual fue creada, de su contribución al 
cumplimiento de los fines del estado y con la claridad de las necesidades y 
expectativas de la ciudadanía y de las partes interesadas a las que debe servir, 

                                                 
90 Ibid. 
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implementará un modelo de gestión que garantice los principios de la función 
pública, transparencia, ética institucional y confianza ciudadana. 
 
La alta dirección de la Universidad Francisco de Paula Santander se compromete 
a crear una cultura organizacional fundamentada en el control de los procesos, 
direccionamiento estratégico, administrativo y operativo, implementando la cultura 
de auto-control, la ética y la moral que deben primar en el desarrollo de las 
actividades de nuestra institución prestando un servicio transparente y eficaz a 
través de la optimización de los recursos públicos. 
  
Nuestro compromiso frente al Modelo Estándar de Control Interno (MECI 
1000:2005) como institución de educación superior es el perfeccionamiento a 
través del mejoramiento continuo de cada uno de los elementos y componentes 
del modelo, realizando revisiones periódicas para ajustarlas a los cambios del 
entorno bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia propuestos por este 
modelo. 
 
COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
FRENTE A LA NORMA TECNICA DE CALIDAD EN GESTION PUBLICA 
NTCGP: 1000:2004 
 
La norma técnica en gestión de calidad NTCGP 1000:2004 promueve la adopción 
de un enfoque basado en los procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, 
de manera eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí.91 
 
Nuestra institución se compromete a aplicar en todos los procesos la metodología 
conocida como: “planificar-hacer-verificar-actuar”92 (PHVA); la cual consiste en 
establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la entidad, además 
implementar  procesos en cada una de las actividades, haciendo seguimiento y 
medición en los procesos relacionados con el objeto social de nuestra institución 
para poder presentar los respectivos informes, de esta manera tomar acciones 
para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
 
Así mismo la Universidad Francisco de Paula Santander se compromete a dirigir y 
evaluar su desempeño en términos de calidad de la función pública y confianza 
ciudadana,  la alta dirección desarrollará una gestión basada en la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 bajo los principios de enfoque 
hacia el cliente, participación activa de los servidores públicos, enfoque basado en 
los procesos y transparencia con la finalidad de que se cumplan en su totalidad los 
objetivos misionales. 
 
 
                                                 
91 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública – NTCGP 1000:2004. p.1 
92 Ibid. p.2 



 
MANUAL DE GOBIERNO INSTITUCIONAL 

(DOCUMENTO DE TRABAJO) 

Código MA-DE-01 / v0 

Página 74 de 76 

 
TITULO OCTAVO 
 
ADMINISTRACION DEL MANUAL DE GOBIERNO INSTITUCIONAL 
 
El Manual de Gobierno Institucional de la Universidad Francisco de Paula 
Santander estará orientado por la alta dirección, quien será la encargada de dar 
cumplimiento a todo lo dispuesto en este manual.  
 
Para esta labor se cuenta con el apoyo del Comité de Coordinación de Control 
Interno. 
 
La Oficina de Planeación y el Comité de Coordinación de Control Interno serán los 
encargados de promover y liderar el proceso de implantación de la gestión ética, 
conllevando a la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de 
eficiencia, transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía por parte de los 
servidores públicos de la universidad. 
 
Así mismo, serán los responsables de la implementación y evaluación de los 
procesos de calidad y control interno de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, garantizando una gestión orientada a procesos de mejoramiento 
continúo y el fortalecimiento de su eficiencia, eficacia y efectividad, mediante el 
monitoreo estratégico de gestión y operativo a través del Modelo Estándar de 
Control Interno. 
 
Para el logro del objetivo establecido por el Manual de Gobierno Institucional se 
verán comprometidos la alta dirección, todas las dependencias y grupos 
representativos de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
TITULO NOVENO 
 
DIVULGACION DEL MANUAL DE GOBIERNO INSTITUCIONAL 
 
La divulgación del Manual de Gobierno Institucional de la UFPS esta a cargo de la 
Rectoría y de la Oficina de Planeación. 
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2002, del Consejo Superior Universitario. 
 
Reglamento Personal Administrativo, aprobado mediante Acuerdo No. 066 de 
Septiembre 16 de 2004, del Consejo Superior Universitario. 
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032 de Mayo 14 de 2007, del Consejo Superior Universitario. 
 
Acuerdo Colectivo de Trabajo UFPS, aprobado mediante Acuerdo No. 049 de Julio 
19 de 2005, del Consejo Superior Universitario. 
 
Reglamento de Contratación Sede Cúcuta, aprobado mediante Acuerdo No. 077 
de Septiembre 5 de1997, del Consejo Superior Universitario. 
 
Código de Ética Institucional, aprobado mediante Resolución No. 1172 de 
Diciembre 23 de 2005, de la Rectoría.  
 
7.  Historial de modificaciones 
 
Aquí se citan los cambios que ha tenido el documento por la actualización de su 
versión, en el siguiente cuadro: 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

 
 
 
 
 
 

   

 
8. Control de registros 
 
Aquí se encuentra la información base de los registros que pertenecen al 
documento y asean internos o externos, se relacionan los registros que genera un 
documento y se identifica su control de la siguiente forma: 
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Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso 
Tiempo 

de 
Retención 

Disposición 
Final 

       
       
       
       

 
9. Anexos 
 
Sin anexos. 
 
 


