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Resultados Generales en la Gestión de la Sede
Orinoquia
Hacia finales del año 2015, y durante el primer semestre del año 2016, la Sede Orinoquia, formula su
Plan de Acción para el trienio 2016-2018, bajo un modelo de trabajo participativo liderado por la
Dirección de Sede, como un ejercicio de planeación estratégica que le permitirá a la Sede Orinoquia
avanzar hacia la consolidación de su gestión académico-administrativa, mediante la definición de
unas líneas de acción que orientarán su trayectoria institucional, como una de las sedes de presencia
nacional, que por su ubicación en zona de frontera, debe atender las particularidades de su entorno y
contribuir de esta manera en la construcción del proyecto de nación desde la región de la Orinoquia,
garantizando su presencia en una zona estratégica para el desarrollo social y económico del país y
fortaleciendo su trayectoria académica e investigativa en la Región de la Orinoquia, dentro del
proyecto de reconocimiento y presencia en las fronteras nacionales
La Sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia fue creada mediante la Ley 326 de 1996,
expedida por el Congreso de la Republica de Colombia, y por el Acuerdo 40 del 23 de mayo de 1996
del Consejo Superior Universitario. Surge en el marco de la Política de Sedes de Frontera, bajo la
Rectoría del Profesor Guillermo Paramo Rocha, al considerar fundamental llevar la Institución a las
regiones de frontera del territorio nacional, con labores de investigación, docencia y extensión, a fin
de participar eficazmente en la construcción de la nacionalidad colombiana mediante la integración de
las grandes riquezas naturales y culturales del país, dentro del espíritu de fortalecimiento de la
soberanía nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que del 23 al 27 de mayo
de 2016, la Sede Orinoquia celebró sus 20 años de presencia en la región de la Orinoquia, mediante
el desarrollo de una agenda académica y cultural de la cual se destacaron los siguientes eventos: el 24
de mayo se desarrolló una Conferencia sobre el “Estado del Proceso de Paz en la Habana – Cuba”,
por parte del Profesor Alejo Vargas Velásquez, Profesor y Director del Centro de Pensamiento y
Seguimiento al Diálogo de Paz de la U.N; el 25 de mayo con la presencia del Profesor, Ignacio Mantilla
Prada, Rector de la Universidad se inauguró el Centro de Investigación, Desarrollo y Extensión en
Ganadería Bovina – CIDTEGB y el 17 de mayo en la Catedral Santa Bárbara de Arauca se realizó un
Concierto de Jazz por parte del Grupo musical Aura Jazz Ensamble, conformado por estudiantes de
Música de la Universidad y dirigidos por el maestro Antonio Arnedo
En cuanto a su proyección de futuro, la Sede buscar alinearse de manera pertinente con las
potencialidades de la región de la Orinoquia, mediante la articulación de proyectos regionales, que
promuevan el avance en los campos social, científico y tecnológico para fortalecer sus sectores
estratégicos, promoviendo el desarrollo regional de acuerdo a sus múltiples potencialidades, como
un escenario único en laonsolidación de la región hacia el conocimiento y el desarrollo del oriente del
país.
Para facilitar la transferencia de conocimiento al entorno y fortalecer su presencia en la región, la Sede
Orinoquia ha dado continuidad a su participación en los más representativos escenarios de consenso
y articulación
institucional
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Orinoquia del departamento, entre los cuales se destacan: Consejo Departamental de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), Comité Departamental de Educación Superior del
Departamento de Arauca; Comisión Regional de Competitividad del Departamento de Arauca; Consejo
Seccional del Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural del
Departamento de Arauca (CONSEA); Red Regional de Emprendimiento del Departamento de Arauca
(Emprezar); Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías (CSIR), entre otros. Lo anterior le ha
permito a la Sede Orinoquia consolidar un importante capital relacional, que le ha facilitado el logro
de alianzas estratégicas con el sector gubernamental, la empresa privada, los gremios de la
producción y la academia, mejorando así el reconocimiento social de la institución en la región.

.

Resultados Generales en la Gestión de la Sede
Orinoquia
En relación con la gestión académica de la Sede a nivel de pregrado se destaca la ampliación del área
de influencia del PEAMA a partir de la convocatoria 2017-01, dando alcance a los municipios de la
Macarena, Mapiripan y Puerto Concordia en el Departamento del Meta (Meta); así mismo la adición
del programa de Derecho a la oferta académica de la Universidad en la Región de la Orinoquia,
desde la convocatoria 2016-02, consolidando de esta manera un total de 74 programas de pregrado.
También es muy importante destacar las gestiones adelantadas por la Rectoría, la Vicerrectoría
Académica, la Dirección Nacional de Planeación y Estadística y la Dirección de la Sede Orinoquia, las
cuales permitieron la apertura de una regional del PEAMA en el Departamento del Guaviare para el
período 2017-01. Adicionalmente es relevante señalar que el PEAMA de la Sede Orinoquia entre los
años 2013 a 2016 ha permitido la graduación de un total setenta y cuatro profesionales (74) en las
áreas de ingenierías, ciencias económicas y ciencias básicas, contribuyendo con el propósito original
de este Programa de dar respuesta a las necesidades de formación en las regiones de frontera,
expandiendo así los horizontes académicos de la universidad y cumpliendo con su responsabilidad de
construcción de nación.
En cuanto a la formación a nivel de pregrado se destaca la graduación de veintisiete (27) Especialistas
en Gerencia Estratégica de Proyectos, treinta y cinco (35) Especialistas en Interventoría de Proyectos y
Obras y trece (13) Especialistas en Planeación Urbano Regional, fortaleciendo de esta manera la
formación de la comunidad académica de la región, que se constituirá como pilar en la construcción
de tejido social en la región y el país
En el marco de la ley 489 de 1998 que establece la rendición de cuentas a la ciudadanía como el
deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder, ante las exigencias que
haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del
poder que les ha sido delegado, el día el 09 de junio de 2016, en horario de 9:00 a.m. a 12:30 m en el
auditorio principal de la Sede Primaria de la Institución Educativa General Santander, se desarrolló la
Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas de la Sede Orinoquia, a través de la cual se
dieron a conocer a la sociedad los principales logros institucionales en los ejes misionales de
formación, investigación y extensión de la vigencia 2015. El evento contó con la participación de
sesenta (60) personas, entre directivos, docentes y estudiantes de las Instituciones Educativas de
Arauca; representantes del sector público; representantes del sector privado y de las organizaciones
sociales
La conmemoración del vigésimo aniversario de presencia de la Universidad Nacional de Colombia en
la región, conlleva a la reflexión y el análisis alrededor de grandes retos para ésta Alma Mater como
el de constituirse en el epicentro del conocimiento de la Orinoquia Colombiana, en un referente de la
comunidad orinoquense, desafíos para los cuales es necesaria la consolidación de una gran alianza
con el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad, como actores centrales del
desarrollo regional, con el fin de continuar realizando significativos aportes en la consolidación de la
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paz territorial, el desarrollo social, el fortalecimiento de sus sectores productivos, así como para la
formación de una importante comunidad académica con capacidades y competencias para la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la región.
En el informe que se desarrolla a continuación se presentan las acciones estratégicas y los más
importantes logros alcanzados por la Sede Orinoquia, en cabeza de su Dirección de Sede, con el
acompañamiento de sus diferentes procesos, en los ámbitos académico y administrativo, al igual
que en la consolidación de las relaciones interinstitucionales a nivel regional, nacional e internacional,
durante el año 2016.

.

Eje 1
Integración de las funciones misionales: Un camino
hacia la excelencia los trámites académico-administrativos para
la -apertura
de la Maestría en Estudios Urbanos Regionales en convenio
Programa 1. Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares

con la Sede Medellín y de la Especialización en Alta Gerencia en
convenio
con DE
la Facultad
de Administración
de la
Sede Manizales
FORTALECIMIENTO
LA FORMACIÓN
PARA LA INVESTIGACIÓN,
UNIVERSIDAD
NACIONAL - SEDE
ORINOQUIA 2013-2015

Entre otras actividades realizadas en el marco de los proyectos de investigación están:
Por medio de dos “Convocatorias de Investigación para Estudiantes de Pregrado para Desarrollar la Asignatura
Trabajo de Grado en la Sede Orinoquia 2016-I y 2016 II” se vincularon nueve estudiantes para realizar sus
trabajos de grado o pasantías en la Sede Orinoquia. ($41.400.000).
Con la apertura de dos “Convocatoria para realizar Auxiliatura en el marco de los proyectos de investigación
de la Sede Orinoquia 2016-I y 2016-II” se financió la vinculación de trece estudiantes de la Sede Orinoquia, y
diecisiete estudiantes PEMAS en movilidad de las Sedes andinas (total de treinta estudiantes), en los procesos
de investigación que se desarrollan en las Universidad Nacional. ($ 10.800.000)
Se financiaron nueve apoyos de movilidad a estudiantes de pregrado para desarrollar la asignatura de Trabajo
de Grado en los proyectos de investigación en la sede Orinoquia y cuatro apoyos de movilidad a docentes de
la Sede Orinoquia. ($3.511.947).
Proyecto No 221: PROYECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL – SEDE ORINOQUIA 2016-2018.
En septiembre de 2016 se abrió la “Convocatoria de Investigación para Estudiantes de Pregrado para
Desarrollar la Asignatura Trabajo de Grado en la Sede Orinoquia 2017-I”. Se eligieron como ganadores cuatro
estudiantes de pregrado los cuales desarrollaran sus pasantías en la de la Sede Orinoquia en 2017-I.
($18.400.000)
En octubre de 2016 se dio apertura a la “Convocatoria de Proyectos para Promover el Fortalecimiento de
Semilleros de Investigación en la Sede Orinoquia 2016-II”. ($48.000.000). Fueron seleccionadas como
ganadores tres propuestas por valor de $16.000.000 cada una las cuales iniciaran la fase de ejecución en el
año 2017-I.
En octubre de 2016 se abrió la “Convocatoria para Promover la Movilidad con Propósitos de Investigación de
la Sede Orinoquia 2016-II”. ($10.000.000). Se otorgaron tres apoyos de movilidad a docentes de la sede
Orinoquia y un apoyo de movilidad a un estudiante de pregrado (total apoyos: cuatro) ($2.493256). La
convocatoria se encuentra activa hasta el agotamiento de los recursos económicos.
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Principales Logros
Investigación: COLECCIÓN BOTANICA: Para el 2016 se colectaron 126 morfoespecies para un acumulado
general de 1553 morfoespecies a 31 de diciembre de 2016, por lo tanto la Colección Entomológica de la
sede creció el 8.8 % en el 2016. COLECCIÓN ENTOMOLÓGICA: En el 2016 se colectaron 155 nuevas
morfoespecies para un total acumulado de 1.450 morfoespecies a 31 de diciembre de 2016, por lo tanto la
Colección Entomológica creció un 11.9% en el 2016.

Programa 2. Articulación Universidad-Nación: la inclusión social y la equidad
Objetivo Plan
General de
Desarrollo

Actividades meta
en apoyo al plan
global de
desarrollo 20162018

Gestionar
(2)
convenios
con
empresas públicas o
privadas
para
vinculación
de
pasantes PEAMA.

Resultados

Se gestionó un (1) convenio marco entre la Fundación Amanecer
y la Sede Orinoquia que tiene como objeto aunar esfuerzos para
ejecutar proyectos de extensión, investigación y pasantías
universitarias.

Se realizaron (2) foros de carácter internacional denominados
“Estrategias para visionar el desarrollo en el territorio” en las
ciudades de Yopal- Casanare y Puerto Carreño- Vichada, se contó
con la participación de invitados Italianos y una asistencia de 141
personas en las dos ciudades, lo anterior en el marco del
proyecto de inversión “Fortalecimiento del Nodo Fronterizo de la
Sede Orinoquia”
Se gestionó un (1) convenio con la Fundación Oleoducto
(2) Bicentenario de Colombia por un valor de $1.464.124.319
para millones, denominado Construcción de Ciudadanía para la Paz y
servicios la Reconciliación en Arauca.

Realizar 3 actividades
de
Educación
Continua
y
Permanente
con
invitados
internacionales.
Integración de las
Gestionar
funciones
misionales:
un convenios
camino hacia la prestar
académicos
excelencia

Presentación del proyecto “Fortalecimiento de la Cadena
Productiva del Cacao Mediante el Mejoramiento de Procesos de
Transformación en Productos con Alto Valor Agregado, como una
Participación en (3) alternativa de desarrollo a los cacaoteros del departamento de
proyectos
de Arauca”, ante Colciencias por medio de la convocatoria 745. La
innovación y gestión propuesta fue presentada por facultad de ciencias agrarias de la
tecnológico
Sede Medellín y el grupo GICO de la Sede Orinoquia

Se realizó un (1) diplomado en alianza con el observatorio de
conflicto y paz de la facultad de ciencias humanas de ciencias
humanas denominado” Herramientas para el fortalecimiento del
liderazgo juvenil y construcción de paz y ciudadanía en el
territorio de Arauca” por valor de $107.000.000 millones.
Financiado con Contrato con al OIM y convenio con MSI.
Se realizó la actividad de cursos libres en Arauca-Arauca en las
(15) áreas de matemáticas, química, inglés y lectoescritura con
La
Universidad Realizar
de participación de 114 jóvenes.
Nacional
de actividades
Colombia de cara Educación Continua y Se realizó la actividad de cursos libres en Yopal- Casanare en las
áreas de matemáticas e inglés y se contó con la participación de
Imagen aérea
Sede Orinoquia
al Campus
pos-acuerdo:
un Permanente
54 jóvenes.
reto social

Principales Logros

Extensión Granja el Cairo: 1. Gestión de maquinaria
agrícola
para ladedeshierbe,
desmate
cincelado
el
Se realizó
la I rueda
innovación
en la y ciudad
de con
Yopalfin de preparar el suelo para sembrar y cultivar,
este proceso
se realiza
el apoyo del banco
maquinarialo
Casanare,
se contó
con con
la participación
de 68deasistentes,
de la gobernación de Arauca. 2. En el compostado se logró modelar el proceso agroecológico y aplicar el
anterior en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento
ciclo de vida de producto completo, desde el aprovechamiento de "basuras" hasta el consumo final inocuo
del toneladas.
Nodo Fronterizo
de la Sede Orinoquia”
de alimentos con una producción anual de 10
3. Determinación
de zonas de reserva de fauna y
flora nativa, esto por medio de recorridos realizados en las Sede Orinoquia en compañía del ingeniero
forestal Francisco Mijares, se busca como objetivo proyectar las Sede como una zona de reserva y
conservación natural.

Eje 1 _ Objetivo 4 : Fortalecer la interacción académica de las sedes de Presencia Nacional y las
sedes andinas a través del trabajo conjunto en proyectos académicos y del Programa de Admisión
y Movilidad Académica (PEAMA).La formación en la Sede de Presencia Nacional Orinoquia, estuvo
orientada a su fortalecimiento y consolidación en el ámbito regional, con base en la oferta
permanente de programas de pregrado a través del PEAMA, la oferta de posgrados en convenio
con otras sedes de la Universidad y en la búsqueda de estrategias que permitan a la Sede
consolidar una propuesta académica en el corto y mediano plazo en la región.
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151

63
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Principales Logros
Pregrado: Inclusión a partir de la convocatoria 2016-02 del programa curricular de Derecho a la lista de
programas que forman parte de la oferta académica que tiene la Universidad en las regiones, a través del
programa especial de admisión y movilidad académica – PEAMA, pasando de 73 a 74 programas; 2)
Ampliación del área de influencia del para el programa PEAMA a partir de la convocatoria 2017-01 a los
municipios de la Macarena, Mapiripan y Puerto Concordia en el departamento del Meta (Meta); 3) Gestión
para la regionalización del PEAMA a través de nodos en los departamentos de Casanare y Guaviare, la cual
permitió un aumento de los cupos a partir de la convocatoria 2017-01, pasando de tener 120 a 220 cupos
para cada convocatoria de admisión, lo cual permitiría vincular 50 estudiantes en cada uno de los nuevos
nodos del PEAMA proyectados; 4) Gestión de la Sede ante organismos gubernamentales de la región y
acompañamiento a las instancias del nivel nacional en la consecución de apoyos económicos y de
infraestructura que permitieran la operacionalización de los nuevos nodos regionales del PEAMA, concretando
la apertura para el período 2017-01 del nodo en el departamento del Guaviare, de esta manera se logra
materializar la presencia institucional y su oferta académica en las regiones, buscando generar mejoras en las
capacidades del talento humano local en zonas de posconflicto.
Movilidad: En el año de 2016 un total de 106 estudiantes iniciaron ésta etapa; con el cual se completó un total
de 760 estudiantes a quienes se les ha autorizado iniciar dicha etapa, de los cuales 494 se encontraban
matriculados al finalizar el período académico 2016-02.
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Especialización
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Maestría en
Enseñanza de las
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Principales Logros
Posgrados: 1) Se avanzó en el nombramiento de los
evaluadores académicos para la propuesta del programa
de posgrado Maestría en Desarrollo Regional Sustentable
que adelanta la Sede como iniciativa propia, 2) Apertura
de la convocatoria para la especialización en Salud
Familiar y Comunitaria la cual no se llevó a cabo por baja
participación de profesionales en el proceso. 3) Avances
en los trámites académico-administrativos para la
apertura de la Maestría en Estudios Urbanos Regionales
en convenio con la Sede Medellín y de la Especialización
en Alta Gerencia en convenio con la Facultad de
Administración de la Sede Manizales. ) Apertura en el
período académico 2016-02 de la segunda cohorte de la
especialización en Interventoría de Proyectos y Obras en
convenio con la Facultad de Arquitectura de la sede
Medellín (32 estudiantes) y de la Maestría en Enseñanza
de las Ciencias Exactas y Naturales en convenio con la
Sede Palmira (42 estudiantes), 45) Graduación de
veintisiete (27) Especialistas en Gerencia Estratégica de
Proyectos, treinta y cinco (35) Especialistas en
Interventoría de Proyectos y Obras y trece
(13)
Especialistas en Planeación Urbano Regional de
programas que se ofrecieron en convenio con otras
sedes de la Universidad, promoviendo con esta estrategia
la formación del capital humano interdisciplinario que
aporten a la solución de problemas locales.

Logros Servicios Bibliotecarios como apoyo a
la formación: Se adquirieron 400 libros en el
marco del proyecto de inversión 224FORTALECIMIENTO DEL SINAB COMO EJE
INTEGRADOR DE LOS FINES MISIONALES DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIASEDE ORINOQUIA en áreas como: literatura,
matemáticas, economía, química, historia,
ciencias de la vida, administración de
empresas y derecho.
En el marco de la agenda cultural propuesta
por la Sede para la conmemoración de su
vigésimo aniversario, la Editorial UN y la
Biblioteca de la Sede Orinoquia apoyarón
dicha celebración con una exposición
bibliográfica con fines sociales, en la cual se
exhibió y donó una muestra editorial de más
de
500
ejemplares
de
distribución
institucional que evidencia los aportes
intelectuales de la Universidad al país en las
áreas de conocimiento a las cuales pertenecen
los 74 programas que se ofrecen en la Sede a
través del Programa Especial de Admisión y
Movilidad Académica (PEAMA).

Eje 2
Infraestructura física y patrimonio: Apoyo indispensable para la

academia
Programa
5. Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica

Proyecto en desarrollo N° 217: Modernización y dotación de la infraestructura física y del espacio
público de la Sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia.
Meta Propuesta: 1.150,00 M2 de cubiertas ambientalmente sostenibles de los espacios de la Sede
Orinoquía.
Cubiertas de Aulas totalmente renovadas. Foto
Infraestructura

ESPACIOS ACADÉMICOS
Para la vigencia 2016 se inició esta
meta con la renovación de 250 m2
de cubiertas de las aulas de la Sede
Orinoquía para la vigencia 2016
(Aulas de clase de la 1 a la 6), el
avance de la actividad 100%.

Meta Propuesta: Realizar las obras de cimentación, estructura, instalaciones técnicas y acabados
de 130 m2 para las áreas de servicios del polideportivo en la vigencia 2016.
Construcción Duchas y Baterías sanitarias Polideportivo. Foto
Infraestructura

ESPACIOS DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO.
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Para la Sede
vigencia
2016 se inició la
construcción de duchas y baterías
sanitarias.

517 m² renovados y ampliados de espacios académicos, administrativos, productivos (Granja El Cairo) y de
bienestar de la Sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia. Para el cumplimiento de esta
meta se iniciaron las actividades que se relacionan: Se realizaron las obras de instalaciones técnicas y
acabados de 17 m2 para la puesta en funcionamiento del centro de producción radiofónica en un 100%.
Se iniciaron las obras de cimentación, estructura, instalaciones técnicas y acabados de 130 m2 para las
áreas de servicios del polideportivo para la vigencia 2016 (Batería de baños con rampas de acceso) y se
ejecución avanzó un 70

Proyecto en desarrollo N° 217: Modernización y dotación de la infraestructura física y del
espacio público de la Sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia.
Meta Propuesta: Realizar las obras de renovación de instalaciones físicas y acabados de 60 m2,
cerramientos y vías de acceso de las áreas productivas de la granja el Cairo en la vigencia 2016.
Se iniciaron las obras de renovación de instalaciones físicas y acabados de 60 m2, cerramientos,
galpones y solución fotovoltaica de las áreas productivas de la granja el Cairo en la vigencia 2016. Su
avance fue de un 50%.

Galpón nuevo con Malla Eslanobada. Foto Infraestructura

Paneles fotovoltaicos instalados y operando. Foto infraestructura
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Principales Logros
Gestión de Laboratorios: 1. Renovación de acreditación para 6 ensayos en suelos, por
parte del ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA- ONAC.
2.
Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad, para ampliar la
acreditación en 10 nuevos ensayos del área de agua potable. 3. Participación en la prueba
interlaboratorio de la Universidad de WAGENINGEN- HOLANDA, con nivel superior de
desempeño. 4. Participación en la prueba interlaboratorio Nacional (sociedad colombiana de la
Ciencia del Suelo). 5.Participación prueba interlaboratorio del instituto nacional de salud piccap,
con desempeño satisfactorio.

Eje 3
La gestión al servicio de la academia: Un hábito
Programa 11. Consolidación del sistema de Bienestar Universitario para
favorecer la permanencia y la inclusión educativa

% Cobertura de Apoyos Socioeconómicos
21%

21%

36%

50%
0%
Alimentación

Transporte

Económico-CREE

% Participación Acompañamiento Integral
90%
100%

54%

75%

95%

31%

12%

0%
Estudiantes

2016-01

2016-02
Contratistas

Adm y Doce

% Participación Actividad Física Deportes
94%

100%

77%
57%

57%

62%
44%

50%
0%
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2016-01
Estudiantes

Adm y Doce

2016-02
Contratistas
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Acompañamiento Integral: Se desarrollaron acciones orientadas a favorecer la permanencia de los estudiantes, apoyar el
proceso de adaptación a la vida universitaria, desarrollar el sentido de pertenencia y fortalecer las relaciones humanas.
Dentro de las actividades realizadas, encontramos: diligenciamiento del perfil integral, talleres de fortalecimiento a las
habilidades académicas, técnicas y hábitos de estudio, valores institucionales, manejo y control de las emociones, inducción
a la vida universitaria, trabajo en equipo, clima organizacional, manejo del estrés y la ansiedad, prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, salud mental, autoestima y autocuidado, taller “Mi proyecto de vida”, charla sobre las modalidades
de acoso laboral atención psicológica individual y colectiva,

%Participación en Salud
100%

92%

93%

82%

100%

46%

52%

50%
0%
2016-01

2016-02

Estudiantes

Adm y Doce

Contratistas

% Participación en Cultura
76%

100%
43%

50%

8%

23%

18%

24%

0%
2016-01
Estudiantes

2016-02
Adm y Doce

Contratistas

Principales Logros
Gestión y Fomento Socioeconómico: Con el fin de
promover el mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas y el desarrollo personal y
profesional de la comunidad estudiantil, se
ofertaron los apoyos de alimentación y transporte a
los estudiantes matriculados en el año 2016, con
recursos propios de la Sede. Para el apoyo
alimentario, la Sede realizó la entrega de un
almuerzo diario, durante cada periodo académico,
con el cubrimiento del 75% y el 100% del valor del
almuerzo, alcanzando un total de 39 estudiantes
beneficiados en el año 2016. En el apoyo de
transporte estudiantil, se logró beneficiar a 38
estudiantes en el año 2016, con la entrega de dos
(2) tiquetes diarios durante cada periodo
académico, para el desplazamiento al campus
universitario
y elOrinoquia
retorno al casco urbano de la
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ciudad de Arauca (Arauca).

Salud: Con el fin de promover la salud integral de
la comunidad universitaria, la detección y
disminución de factores de riesgo, la prevención de
la enfermedad y la promoción de la salud, en la
Sede se desarrollaron actividades como: campaña
de prevención del dengue, zika y chicunguña,
charla cobertura de la póliza estudiantil, taller de
prevención hipertensión, campaña lavado de manos
social, jornada donación de sangre, enfermedades
gastrointestinales, campaña de salud sexual y
reproductiva, hábitos de vida saludable, prevención
en accidentes y seguridad vial, campaña toma de
glucometria, jornada de vacunación contra la fiebre
amarilla e influenza, cáncer de seno, verificación en
la afiliación al sistema de salud, portabilidad y
movilidad en salud, atención primaria y de
emergencias, apertura de historia clínica mediante
la contratación de un médico para garantizar el
proceso a los estudiantes de primera matricula.

Adicionalmente, con el apoyo de la Dirección
Nacional de Bienestar y a los recursos provenientes
del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)
del Ministerio de Educación Nacional, se logró
adjudicar un apoyo económico a 40 estudiantes de
la Sede, en el cual se otorgó un aporte mensual de
TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($340.000)
M/CTE, para los meses de octubre y noviembre de
2016 y los meses de febrero y marzo de 2017, con
el fin de cubrir los gastos de sostenimiento.

Deportes: Participación en los III Juegos Nacionales
UN 2016, realizados del 3 al 6 de junio en la Sede
Manizales, en las modalidades de natación, rana y
ajedrez, logrando excelentes resultados en natación
con medalla de oro en la categoría de 50 metros
libre, medalla de plata en 200 metros libre, medalla
de plata en 50 metros espalda y medalla de bronce
en 100 metros libre y en la competencia de rana
femenino se alcanzó medalla de bronce.

Programa 8. Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las
funciones misionales de la Universidad
Resultados indicadores proceso mejoramiento de la gestión
2016

Nombre Indicador:
Nombre Indicador: Nivel
de satisfacción de los
usuarios

Cobertura de la
medición de la
satisfacción del usuario
en los servicios

Nombre Indicador:

Nombre Indicador:

Porcentaje de fallas

EFICACIA DE CIERRE DE

reportadas en la

ACCIONES

prestación del servicio

diseñados
Meta: 80%

Meta: 70%

Meta: 100%

Meta: 40%

Resultado: 100%

Resultado: 75%

Resultado: 56%

Resultado: 45%

Resultados nivel de satisfacción de usuarios servicios misionales y apoyo

DESARROLLO DE LAS MODALIDADES DE EXTENSIÓN

PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

GESTIÓN Y FOMENTO SOCIOECONÍMICO

GESTION OPERATIVA DE LABORATORIOS
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REGISTRO Y MATRICULA

4
4,31
4
4,45
4
4,3
4
4,21
4
4,6
4
4,28

Comportamiento y Evolución Desempeño de Auditorias Internas

Número de Hallazgos

NORMA DE ESPECIFICACIÓN NTCGP1000, NTC17025 y MECI 2014
10
5
0

No

Oportunidad

Conformid…

es de…

Accion
Preventiva…

Observacion

No

es ONCI…

Oportunidad

Conformid…

es de…

Accion
Preventiva…

2015

0

1

0

5

2

6

0

2016

0

0

0

0

6

3

0

Comportamiento y Evolución Desempeño de Auditorias Externas

ORGANISMOS ICONTEC, ONAC Y CRG "No Conformidades - Hallazgos"

Icontec

Organismo Nacional de Acrediración ONAC

Contraloria General de la Republica CRG

15

4
0
2015

Principales Logros Sistema de Gestión
Ambiental
A través del proyecto de inversión del Comité
Técnico Nacional de Gestión Ambiental (CTNGA) se
logró apoyo técnico en la sede Orinoquia para la
implementación de la metodología para la
identificación y evaluación de aspectos ambientales
que se constituye en la línea base para el
mejoramiento del desempeño ambiental.
Determinación del grado de implementación del
Sistema de Gestión Ambiental por medio de la
verificación de requisitos de la norma ISO14001:2015
donde se obtuvo un porcentaje del 45% de
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implementación.
Actualización del estado y censo arbóreo del lote de
compensación forestal de la sede Orinoquia donde
se identificaron 935 individuos y 12 especies, el
proyecto se realizó con el apoyo del área de
investigación a través de la modalidad de pasantías;
este proyecto contribuirá a la formulación de
acciones en el marco del Programa de Ambiental de
Manejo y conservación de Ecosistemas.
Se logró fortalecer la Educación Ambiental en la sede
con la capacitación del 55% del personal
administrativo en los conceptos y roles dentro del

6
1

0
2016

Principales Logros Sistema de Gestión
Calidad
Alineación del Sistema de Gestión a la estrategia
organizacional, para lo cual se estableció un Cuadro
de Mando Integral como un sistema de
administración del desempeño, que busca alinear y
enfocar los esfuerzos y recursos de la Sede,
utilizando los indicadores de gestión, para conducir
la estrategias y para crear valor a largo plazo.
Fueron evaluados aspectos relacionados con la
formación, la investigación y la extensión.
Para la vigencia 2016 se inicia la visión de
consolidación e integración de los sistemas de
gestión de la sede representados calidad,
Ambiental y ocupacional. Acción 1. Asignación
oficina SIGA. 2. Aprobación proyecto de inversión
N° 240 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
ACADÉMICA,
ADMINISTRATIVA
Y
AMBIENTAL EN LA SEDE ORINOQUIA. Ejes: 1.
Integración 2. Control, seguimiento y evaluación
sobre la gestión estratégica y operacional 3.
Desempeño Ambiental. 4. Consolidación de la
S&SO 5. Cultura organizacional, la ética,
transparencia y buen gobierno

Resultados Generales en la Gestión de la Sede
Orinoquia
GESTION FINANCIERA
La estructura financiera de la sede se enmarca en tres empresas que se identifican así: EMPRESA 7001 NIVEL
CENTRAL, EMPRESA 7010 FONDO ESPECIAL, EMPRESA 7060 UGI, para la vigencia 2016 a la sede Orinoquia,
se la apropió un presupuesto por valor de $5.998.749.970, que incluye las tres empresas mencionadas
anteriormente, el cual se distribuye y ejecuta así:
EMPRESA 7001 NIVEL CENTRAL: A través de esta empresa, la sede ejecuta recursos que garantizan el
funcionamiento y soporte institucional, es decir la nómina de sueldos incluida toda la carga prestacional de
la planta de cargos administrativa y docente, la cual se financia con recursos nación, igualmente se ejecutan
los gastos de funcionamiento de la sede, también a través de esta empresa se ejecutan los recursos de
inversión programados en el plan de desarrollo para el trienio, los cuales llegan a la sede de acuerdo a
programación mensual según el PAC mensual de la sede, el valor del presupuesto para la vigencia 2016 es
de $4.161.209.340, en este orden de ideas la ejecución de esta empresa se muestra así:
Ejecución de Ingresos – Gestión General – Vigencia 2016
AFORO
CONCEPTO
4.161.209.340
GESTION GENERAL
4.161.209.340
NIVEL CENTRAL
1.589.773.019
I RECURSOS PROPIOS
1.456.095.236
1. INGRESOS CORRIENTES
133.677.783
2. RECURSOS DE CAPITAL
2.571.436.321
II APORTES NACIÓN
4.161.209.340
TOTAL INGRESOS U.N.
Fuente: Informes de ejecución SGF-Quipu

RECAUDO
4.370.755.595
4.370.755.595

% EJECUCION
105,04%
105,04%

1.799.319.274
1.665.601.808
133.717.466

113,18%
114,39%
100,03%

2.571.436.321

100,00%

4.370.755.595

105,04%

.

Ejecución de Gasto – Gestión General – Vigencia 2016
CONCEPTO

APROPIACIÓN

EJECUCIÓN

% DE
EJECUCION

SALDO X
EJECUTAR

% SALDO X
EJECUTAR

GESTION GENERAL

4.161.209.340

3.422.603.065

82,3%

738.606.275

17,7%

NIVELES CENTRALES

4.161.209.340

3.422.603.065

82,3%

738.606.275

17,7%

FUNCIONAMIENTO

2.870.611.108

2.821.431.217

98,3%

49.179.891

1,7%

- Gastos de Personal

1.923.798.257

1.923.232.163

100,0%

566.094

0,0%

890.318.442

844.704.645

94,9%

45.613.797

5,1%

56.494.409

53.494.409

94,7%

3.000.000

5,3%

INVERSIÓN

1.290.598.232

601.171.848

46,6%

689.426.384

53,4%

- Plan Global de Desarrollo

1.290.598.232

601.171.848

46,6%

689.426.384

53,4%

TOTAL PRESUPUESTO

4.161.209.340

3.422.603.065

82,3%

738.606.275

17,7%
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- Gastos Generales

- Transferencias Corrientes

Fuente: Informes de ejecución SGF-Quipu
Nota: 1/ Incluye certificados y registros presupuestales

