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ANALISIS DEL ENTORNO 
 
La Institución Universitaria de la Orinoquia – Uniorinoquia , adquiere su nombre, por la necesidad de 
insertar en las comunidades, de la vasta región de la Orinoquia, un establecimiento público de 
carácter universitario, que se articule con los diferentes sectores productivos, en función de su 
dinámica de desarrollo económico, social y político. Para este estudio, se tomaron en cuenta los 
departamentos de Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, Meta y Boyacá.  
 
En su construcción, se reflexionó sobre los elementos propios de la planeación del Estado 
Colombiano, avalados en los planes de desarrollo tanto regionales, como nacionales, lineamientos de 
política en ciencia y tecnología, entre otros, que fueron decisivos en el análisis respectivo sobre su 
pertinencia. Esto nos convoca a manifestar que una “sociedad educada es una sociedad que cuenta 
con una fuerza laboral calificada, sin grandes diferencias de ingresos y con ciudadanos que resuelven 
sus conflictos sin recurrir a la violencia…. la paz favorece la equidad y la educación, la equidad 
propicia la paz y la educación, y la educación genera condiciones de paz y equidad” ( Bases del Plan 
Nacional de desarrollo 2014-2018). 
 
Otros componentes desarrollados fueron aspectos del entorno regional y su impacto nacional e 
internacional. A través de un estudio de evaluación de los factores cualitativos y cuantitativos, se 
concluyó la pertinencia de la misma, desde el contexto del perfil socioeconómico y geográfico de la 
región, la dimensión económica, social, política, cultural, ambiental, concluyendo que la dinámica de 
crecimiento de la población de la región, refleja la existencia de una demanda potencial no cubierta 
por el sistema de Educación Superior. La posición geoestratégica del departamento del Casanare en 
la región y su comunicación con el interior del país y el resto de la Orinoquía posibilita potencialmente, 
la ubicación de la Institución Universitaria en Yopal, como polo de desarrollo, que podría impulsar el 
devenir de la Orinoquía a través de mecanismos efectivos de articulación con los otros 
departamentos. 
 
En los departamentos de Casanare y Arauca, la mayor participación del PIB por actividad económica 
se concentra en explotación de minas y canteras con un 62,8% y 51,3% respectivamente. Es 
importante mencionar que los recursos propios generados por regalías en estos departamentos han 
permitido, hasta ahora, generar un escenario económico favorable. Sin embargo, impone retos en la 
dinamización de otros sectores de la actividad económica de la región, tales como la agricultura, la 
ganadería, los recursos hídricos, el turismo, entre otros, adquiriendo entonces, gran importancia y 
sentido la existencia de una institución educativa publica, en la medida que su oferta académica y 
procesos de investigación y extensión, pueda dinamizar estos sectores y mejorar su participación 
dentro del PIB en el mediano y largo plazo. El debilitamiento del sector de hidrocarburos, advierte 
entonces, la necesidad de diversificar la economía de la región. La creación de la institución en el 
departamento de Casanare, contribuye efectivamente al cumplimiento de la planeación regional y 
nacional en su proceso de trasformación productiva, enfocando su dinámica hacia los procesos 
agroindustriales y promoción de clústeres, a la formalización e institucionalización de la proyección 
empresarial.   
 
Se evidencia una clara necesidad de fortalecer algunas cadenas productivas de la región, que se 
constituyen en los ejes de reestructuración económica, aprovechando las ventajas competitivas 
naturales y de localización donde la Institución puede contribuir de manera significativa.  
 
Según los niveles de NBI, el departamento de Casanare, ofrece condiciones favorables para 
potencializar otros servicios, y encontrar en la Educación Superior, la estrategia de desarrollo, que 
impacta a los demás departamentos, por su contribución en la disminución del indicador de pobreza. 
Es evidente que la presencia de una Institución educativa aporta directamente en el mejoramiento de 
las condiciones educativas de la comunidad en general y de sus generaciones.  
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Igualmente da respuesta a la dinámica poblacional, producto del conflicto y de la bonanza petrolera, 
en la medida en que amplia y mejora las capacidades sociales, en términos de formación, en aquellas 
personas, que han llegado al departamento, sin ninguna identidad territorial. Así también, la institución 
universitaria, será el espacio propicio para reconstruir la memoria histórica de los departamentos 
ampliamente afectados por el fenómeno del desplazamiento, generando alternativas de solución y 
paz, uniendo esfuerzos y logrando consolidar comunidades entorno al desarrollo regional, nacional e 
internacional.    
 
La creación de la Institución contribuye de manera significativa, a través de sus programas 
académicos, de sus procesos de extensión universitaria y educación continuada, a fortalecer 
elementos importantes de la gestión pública, tales como los procesos de diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas y manejo eficiente de finanzas y recursos públicos de la región, bajo 
principios y valores éticos y humanísticos, que acoge el  modelo de la educación inclusiva enfatizando, 
en el respeto por la diferencia, en la diversidad, y en la recuperación y visibilización de tradiciones 
culturales.  
 
El potencial ambiental y la necesidad de proteger el medio ambiente, se evidenció en este estudio, 
como perspectiva de desarrollo del conocimiento técnico, académico y científico, que requiere la 
región de manera urgente, identificando acciones e impactos negativos sobre los componentes de la 
biodiversidad, diseñando alternativas para su mitigación y orientando acciones para ampliar el 
pensamiento crítico y analítico para el fortalecimiento del recurso hídrico asociado a la biodiversidad.  
En este sentido, una de las principales apuestas presentadas en esta factibilidad está centrada en el 
componente ambiental como elemento transversal en la oferta de programas, apuntándole a preservar 
y garantizar esta importante fuente de recursos, que se verá reflejado en el mejoramiento de sectores 
como el turismo, la agricultura, la ganadería, solo por mencionar algunos, y en general, en la 
economía, desarrollo y competitividad de la región.  
 
El crecimiento y la participación en el PIB de los departamentos de la región, genera un escenario 
prospectivo económico de sostenibilidad, frente a la creación de la Institución Universitaria de la 
Orinoquia, en la medida en que Casanare genera recursos, bienes y servicios a través de sus 
actividades económicas, que con el apoyo y la existencia de un ente educativo le permitirá generar la 
formación de su capital humano para mejorar los indicadores en el ámbito regional y nacional. 
 
Dentro del componente de análisis del entorno, se identificó la oferta educativa superior, a partir de 
tres componentes, cobertura, calidad y pertinencia.  A través de las dinámicas en los procesos 
educativos que se desarrollan en las Instituciones públicas, su perspectiva contribuirá al 
fortalecimiento de las líneas de desarrollo  del conocimiento regional, a mejorar las tasas de cobertura 
en educación Superior, que hoy en día es muy baja, especialmente en los departamentos de 
Casanare, Arauca, Vichada, Guainía y Guaviare, en este sentido existe una demanda potencial 
(jóvenes de 17 a 21 años) no atendida, la factibilidad arrojó la importancia de una Institución pública, 
en la medida en que contribuye al mejoramiento de indicadores de calidad en la educación media, 
tales como los resultados de las pruebas saber 11 y el fortalecimiento de competencias básicas, la 
oferta de programas académicos tanto en la región como en el departamento del Casanare, no dan 
respuesta a los desafíos planteados en los planes de competitividad y desarrollo regional que deben 
apuntar a fortalecer la vocación agrícola de la región y generar conocimiento e investigación para 
proteger y conservar el medio ambiente 
 
La oferta educativa, corresponde en su mayoría a Instituciones de carácter privado, generando 
brechas en el acceso a la Educación Superior pues los costos de matrícula no pueden ser asumidos, 
según las condiciones de ingresos y empleo registrados en los departamentos. la  tasa de deserción 
en Educación Superior en el departamento del Casanare es una de las más altas de la región, esto 
como consecuencia de las dificultades académicas y económicas de los estudiantes que les permita 
generar permanencia en el sistema.  
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La pertinencia entendida como la relación entre las Instituciones de Educación Superior y su oferta 
académica con el contexto regional, evidenció en la encuesta de las percepciones de los diferentes 
segmentos poblacionales encuestados, frente a la articulación de las Instituciones del departamento 
con el sector productivo, el desarrollo de la región y sus particularidades culturales; no responde a las 
necesidades y particularidades del desarrollo regional. En este sentido, la oferta académica no se 
articula a las necesidades del sector productivo ni genera un reconocimiento y valoración sobre la 
diversidad cultural de la región, esto evidencia la necesidad de la creación de una entidad educativa 
propia de la región con particularidades autóctonas y visión local, regional, nacional e internacional. 
 
Teniendo en cuenta los resultados y análisis del estudio de mercado y la información obtenida a través 
de fuentes secundarias y primarias, la Institución de Educación Superior de la Orinoquía da respuesta 
a las necesidades regionales en tanto su oferta académica se estructura a través de cuatro sectores 
de formación: 

1. Sector agropecuario y Agroindustrial  
2. Diversidad y conservación del medio ambiente 
3. Turismo tradicional y ecológico 
4. Recursos Hídrico 
5. Ciencias humanas y sociales : Trabajo Social   

 
De manera transversal la institución de Educación Superior de la Orinoquia, fortalece las necesidades 
de: 
- Formación para el emprendimiento con el propósito de mejorar el tejido empresarial de la 

región. 
- Ampliación del bilingüismo como una necesidad de los estudiantes que ingresan a la 

Educación con bajos niveles de dominio de una segunda lengua. 
- Articulación con las Instituciones de Educación media con el fin de aportar en el mejoramiento 

de los niveles de calidad y competencias básicas requeridas para garantizar el acceso y 
permanencia en la Institución de Educación Superior, tales como lecto-escritura y 
matemáticas. 

 
De acuerdo a lo anterior, la misión y visión de la Institución de Educación Superior de la Orinoquía- 
IUO se orienta  a promover el desarrollo regional, proteger el medio ambiente, valorar la diversidad 
cultural y articularse a las dinámicas y problemáticas sociales, económicas, ambientales y culturales 
del contexto. La Institución se convertirá en un escenario académico en el cual la región a través de 
procesos de investigación, docencia y extensión logre identificar alternativas innovadoras a los retos 
que les impone el desarrollo.  
 
Las políticas de investigación propenderán por la generación de conocimiento que brinde soluciones a 
través de la innovación a prácticas productivas del sector agropecuario sostenibles con el medio 
ambiente, al mejoramiento de la competitividad, a generar valor agregado a la producción primaria. En 
este sentido la Investigación aplicada genera una mayor pertinencia a las necesidades regionales y 
locales. La IES proyecta generar canales de comunicación con los representantes de gremios 
económicos, ONG, organizaciones ambientales, empresas y grupos étnicos, con el fin de identificar de 
manera periódica necesidades de investigación que aporten al desarrollo integral de la región y 
vincularlas a sus semilleros y grupos de investigación. 
 
 

DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE LA ORINOQUIA 
Como resultado del  crecimiento demográfico y sociocultural del Departamento de Casanare, la 
Gobernación  y la sociedad civil desde siempre han contemplado la creación de una institución 
universitaria pública, que goce de autonomía e identidad propia, ligada a la pertinencia productiva y 
cultural del Departamento, donde se forme talento humano profesional y tecnológico y a la vez permita 
el  desenvolvimiento material e intelectual de los casanareños, que requieren de la existencia de una 
política dinámica y sistémica en torno  a la  ciencia y tecnología 
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En la entidad territorial no existe una institución de educación superior de carácter público que se 
identifique pertinentemente con las costumbres y el arraigo sociocultural, productivo, económico, 
folclórico, histórico de los casanareños, así como una Institución que promueva los valores 
ambientales con un enfoque hacia el desarrollo de la Orinoquia. 

Misión 
La institución Universitaria de la Orinoquía es una entidad de carácter público, del orden 
departamental, comprometida con el desarrollo integral regional y nacional, mediante la docencia, 
investigación y proyección social. Tiene como su compromiso fundamental la formación integral, 
basada en la ética, la responsabilidad social, la formación de ciudadanía, el respeto y la convivencia 
entre todos los miembros de la comunidad.  
 
Contribuye para preservar y fortalecer los bienes de la cultura regional y nacional, así como la 
conservación del medio ambiente y de los ecosistemas que conforman la Orinoquía Colombiana.  

Visión 
Será la institución de educación superior oficial regional reconocida por sus importantes aportes al 
desarrollo regional y nacional y por su capacidad para apoyar procesos de cambio en las condiciones 
de vida de la población Colombiana y en particular de la Orinoquía Colombiana 
 
Tiene fortalecidos sus vínculos con organismos públicos y privados de la región y del país como 
estrategia para contribuir activamente en la solución de problemas regionales y locales y en el 
desarrollo integral y mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. 
 
Sus egresados son reconocidos por sus aportes a la preservación del medio ambiente, a la 
consolidación de los valores de la cultura, al respeto y valoración de lo público y a la dignificación de 
las personas y de las comunidades con mayores dificultades socioeconómicas. 
 
Los principios y valores orientadores de la Institución son : autonomía, formación integral, 
responsabilidad social, transparencia, inclusión y sus valores son calidad, creatividad, respeto, justicia, 
equidad, igualdad, libertad, liderazgo , convivencia, compromiso, participación, solidaridad, tolerancia.  
 
Además de los objetivos contemplados en el capítulo I de la ley 30 de 1992, la institución universitaria 
acoge los siguientes de carácter específico: 
• Expandir las oportunidades de educación superior a las comunidades de los diferentes municipios 

del departamento de Casanare, sin distingos étnicos, socio económicos, ni ideológicos. 
• Formar a sus estudiantes bajo claros principios éticos y con capacidades para que puedan 

desempañarse con idoneidad profesional y ser partícipes de cambios en sus comunidades. 
• Ofrecer servicios educativos de calidad, expresados en la formación de sus estudiantes, en los 

medios utilizados para ello, en su infraestructura y en sus procesos académicos y 
organizacionales. 

• Propiciar la integración de la comunidad universitaria con otras instituciones de educación superior 
en los ámbitos local, regional, nacional e internacional a fin de generar procesos de intercambio y 
cualificación de los servicios educativos y de sus profesores y estudiantes. 

• Fomentar la integración de la institución con los diferentes sectores de la actividad local y regional. 
• Fomentar la interdisciplinariedad y la flexibilidad curricular a fin de adecuar el currículo y los planes 

de estudio a los cambios y demandas del entorno regional, nacional e internacional. 
• Incorporar en su acción formativa lo conciencia por la preservación del medio ambiente y el 

desarrollo sustentable. 

 
FUNDAMENTOS DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS 
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CURRICULO: 
En la institución universitaria de la Orinoquía el currículo es el conjunto de actividades organizadas y 
planificadas que hacen posible la formación integral de sus estudiantes. Está conformado por los 
planes de estudio, los medios y las mediaciones pedagógicas empleadas, los sistemas de evaluación, 
las actividades culturales y lúdicas y todas las otras actividades que intencionalmente desarrolla la 
institución para hacer posible el logro de sus objetivos institucionales y la formación de sus 
estudiantes. 
 
DOCENCIA :  
Bajo esta perspectiva legal y atendiendo a las nuevas tendencias educativas, la docencia es 
entendida como el conjunto de actividades planeadas y organizadas para hacer posible la formación 
del estudiante en sus dimensiones, afectiva, cognitiva, ética, productiva y ciudadana que se hacen 
presentes en las denominadas competencias que le permiten su desarrollo y desenvolvimiento como 
ciudadano que forma parte de una comunidad y como profesional eficiente y productivo. 
 
El modelo de formación de la Institución Universitaria de la Orinoquía permitirá que el estudiante 
reconozca e interprete adecuadamente el entorno nacional e internacional, se integre a la realidad 
social y productiva de su región y adquiera capacidades para su aporte y transformación, con 
acentuadas habilidades y capacidades para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 

En cuanto a las competencias el estudiante debe ser partícipe directo y comprometido con su propia 
formación y en la construcción del conocimiento y, en dicha medida, el profesor debe tener la 
capacidad, las capacidades y el compromiso para ayudar y orientar al estudiante en su proceso 
formativo. Se abandona, de igual forma, el tradicional concepto de evaluación para dar paso a la 
verificación de las competencias que el estudiante adquiere como resultado de la interacción 
conocimiento-entorno y la mediación de metodologías y didácticas apropiadas.   

INVESTIGACION  
Esta función de la naturaleza misma de la educación superior universitaria, que también lo es de la 
IUO, es de vital importancia tanto para generar espacios de producción y recreación del conocimiento, 
como una estrategia fundamental para establecer el vínculo necesario con los sectores sociales y 
productivos del país y de la región. Su aporte habrá de ser fundamental para contribuir en la solución 
de situaciones o hechos que se suceden en la región y que puedan estar afectando su desarrollo 
armónico; pero, además, será un espacio para aportar al desarrollo departamental, regional, nacional 
e internacional, mediante el ejercicio de la investigación permanente e interdisciplinaria enfocada 
directamente a la solución de los problemas detectados. Será, en consecuencia, de dos dimensiones 
en la institución. 

 
De una parte habrá de insertarse en las prácticas pedagógicas y didácticas del aprendizaje, de tal 
forma que el estudiante adquiera competencias investigativas que serán fundamentales para el 
ejercicio disciplinar y profesional; es decir, los profesores deben incentivar la investigación formativa 
en sus estudiantes. Los diseños curriculares y los planes de estudio de todos los programas 
académicos que ofrezca la institución incorporarán diversas estrategias didácticas y metodológicas 
propias  de cada disciplina para logar que los estudiantes adquieran la capacidad de diagnóstico, 
análisis, búsqueda y selección de información y en general, de intervención de los problemas de su 
realidad personal y profesional y tengan la capacidad para superarlos y modificarlos en beneficio de la 
sociedad y de la profesión. El trabajo en equipos interdisciplinarios habrá de ser una de las estrategias 
más significativas para hacer posible que el conocimiento interactúe conforme a las tendencias 
modernas. Esta forma de investigación, centrada particularmente en el proceso de formación, se 
reflejará en hechos tales como los trabajos de grado, las revisiones bibliográficas, la interpretación de 
problemas y la búsqueda de sus causas y consecuencias, la conformación de semilleros de 
investigación, la discusión y análisis el trabajo en equipo, la participación del estudiante en proyectos 
de investigación orientados o liderados por el profesor y la formulación de hipótesis alrededor de los 
objetos del conocimiento. Es por ello que todas las estrategias que se diseñen para incorporar la 
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investigación en el aula y en el proceso del aprendizaje, así como los resultados de los mismos, serán 
evaluadas por la comunidad educativa, en particular por los dos actores fundamentales de la formativo 
como son los estudiantes y los profesores. 
 
PROYECCION SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  
La Proyección Social promoverá el vínculo entre la institución y su entorno; es ella la que posibilita que 
la institución se conecte con la realidad de los sectores sociales, económicos, políticos y culturales de 
la región y del país y, en consecuencia, le aporte sus saberes, los difunda y los aplique a la realidad y, 
a la vez, aprenda de lo que en ella.  La proyección social, recibe de los desarrollos investigativos y de 
los procesos de enseñanza aprendizaje insumos que le permiten para trasladar las experiencias 
institucionales a la comunidad y a los sectores productivos. Es el canal a través del cual la institución 
entrega a la sociedad lo que ella espera y desea de su institución universitaria. 
 
BIENESTAR UNIVERSITARIO  
El bienestar universitario en Institución Universitaria de la Orinoquia, debe generar espacios que 
favorezcan los procesos de formación integral, crear espacios de reflexión sobre la vida universitaria y 
promover y ejecutar programas y actividades que contribuyan con la generación de espacios de 
convivencia y de fortalecimiento de la formación personal y profesional de los estudiantes 
universitarios; así mismo, posibilitar que todos los miembros de la comunidad construyan y fortalezcan 
sus proyectos de vida personal y familiar. En general, debe promover ambientes favorables para el 
logro de los objetivos institucionales y del crecimiento de las personas que la integran. 
 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  
La Institución Universitaria de la Orinoquía forma parte de un conglomerado de instituciones de 
educación superior nacional e internacional que tiene una función definida y unas responsabilidades 
con la sociedad. 
 
En cuanto a la internacionalización de la enseñanza y el aprendizaje, los primeros pasos que la 
institución deberá adoptar consiste en la transformación del currículo, en un currículo global y el 
aprendizaje intensivo del inglés y de otro idioma extranjero. El establecimiento de programas de 
movilidad permitiría a los estudiantes Colombianos no solo enriquecer experiencias académicas sino 
también las culturales y sociales. Igualmente, la presencia de estudiantes extranjeros en la IUO podrá 
mejorar la experiencia de todos. 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
A la institución universitaria de la Orinoquía, consciente de su responsabilidad social y de su 
compromiso con la calidad, le corresponde implementar la cultura permanente de la autoevaluación 
que dé cuenta de su desarrollo armónico y coherente con los más elevados niveles de calidad 
académica ya administrativa. Para ello desarrollará su modelo de autoevaluación para el 
mejoramiento continuo, el cual se hará posible mediante la elaboración y ejecución de planes de 
mejoramiento que deberán incorporarse a los planes estratégicos de desarrollo. Los resultados de la 
autoevaluación permitirán lograr y mantener el escenario de calidad esperado como institución de 
educación superior pública que responde a las demandas y exigencias de su región, del país y del 
mundo globalizado. 
 
ORGANIZACIÓN GESTION Y RECURSOS  
La gestión académica en la institución debe permitir la búsqueda de interacciones entre las funciones 
sustantivas, disponer los mecanismos necesarios para hacer eficientes los procesos y el logro de los 
objetivos institucionales, de conformidad con este proyecto educativo. Le corresponde entonces a las 
facultades preparar, ejecutar y evaluar su plan de gestión académica que oriente su accionar y le 
permita su posicionamiento y reconocimiento a nivel local, regional y nacional, en el ámbito de los 
saberes disciplinares que le corresponde administrar y orientar. 
 
PROGRAMAS ACADEMICOS  
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Basados en las conclusiones entregadas por el capítulo de análisis del entorno, como fuente primaria 
y secundaria, la propuesta de programas profesionales a desarrollar a corto mediano y largo plazo, se 
presenta a continuación. Es necesario dejar la claridad que una vez obtenida la personería jurídica de 
la Institución Universitaria de la Orinoquia IUO – será necesario por parte de las directivas de la 
Entidad, acometer los procesos de la obtención de los registros calificados de los programas 
propuestos, enmarcados en la Ley 1188 de 2008 y el decreto 1295 de 2010, hoy decreto 1075 de 
2015 Este registro calificado lo otorga el Estado Colombiano, a las Instituciones de Educación 
Superior, establecidas en Colombia y es el instrumento por medio del cual se verifica las condiciones 
de calidad, que a través de un acto administrativo ordenará la aprobación del programa académico y 
su incorporación al SNIES. 
 

Denominación del Programa Periodo 

• Administración Ambiental Año 1 

• Tecnología en Gestión Agroindustrial  Año 1 

• Trabajo Social  Año 3 

• Tecnología en Gestión Logística Internacional  Año 3 

• Administración Agropecuaria Año 5 

• Tecnología en manejo y aprovechamiento de Recursos 
Hídrico 

Año 5 

• Administración Turística y Hotelera  OPCIONAL  

• Tecnología en Servicios Petroleros OPCIONAL 

• Tecnología en Seguridad y Salud Ocupacional OPCIONAL 

 
AUTOEVALUACION 

 
Para la Institución universitaria de la Orinoquia la autoevaluación es un proceso sistemático y 
permanente de autorreflexión y autocritica, que permitirá evaluar el nivel de cumplimiento de la 
institución frente a los estándares de calidad definidos por el Gobierno Nacional a través del CNA, 
para las Instituciones de Educación Superior;  de tal manera que le permita a partir de los resultados 
obtenidos, por una parte generar planes de mejoramiento continuo que impacten las decisiones 
institucionales en todos sus niveles y ámbitos de influencia y por otra, avanzar hacia la acreditación de 
programas e institucional que se piensen desarrollar a futuro.  
 
Los factores de acuerdo con lo que ha determinado el CNA, corresponden a los pilares de valoración 
de los programas académicos, dichos factores expresan por una parte los elementos con que cuenta 
la institución y sus programas para el conjunto del que hacer académico, por otro lado la manera 
como se desenvuelven los proceso académicos y finalmente el impacto que instituciones y programas 
ejercen sobre su entorno.  
 
Los factores establecidos son:  

 
• Misión, proyecto institucional y de programa  
• Estudiantes 
• Profesores 
• Procesos Académicos  
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• Visibilidad nacional e internacional  
• Investigación, innovación y creación artística y cultural  
• Bienestar Universitario 
• Organización, Administración y gestión  
• Impacto de los egresados en el medio  
• Recursos físicos  y financieros 

 
La política de autoevaluación de la IUO, tiene como objetivo definir los lineamientos y el enfoque 
metodológico del Modelo de Autoevaluación a seguir por parte de la Institución Universitaria de la 
Orinoquía, de tal manera que le permita generar una cultura de autoevaluación sólida, para que en 
primera instancia se logre alcanzar los registros calificados de los programas a ofertar, y a su vez 
avanzar en el reconocimiento de alta calidad que otorga los procesos de autoevaluación. 
 
El proceso de autoevaluación contempla 5 fases, cuyo alcance incluye desde la reflexión de la 
comunidad académica frente al direccionamiento estratégico institucional y finaliza con la elaboración 
y el seguimiento a los planes de mejoramiento 

• Fase 1. Despliegue estratégico 
• Fase 2. Planeación y asignación de recursos  
• Fase 3. Ponderación y Aplicación de instrumentos 
• Fase 4. Consolidación y análisis de resultados:  
• Fase 5 Mejoramiento continuo     

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

A través de su historia, la Gobernación de Casanare se ha planteado un reto fundamental la creación 
de una Institución universitaria de carácter público, para atender a las necesidades del Departamento 
cada vez más crecientes en materia de formación superior, obedeciendo también a un viejo anhelo de 
la  sociedad civil casanareña, contar con una universidad que contribuya a la formación y el desarrollo 
del talento humano, tanto a nivel profesional como a nivel tecnológico, buscando siempre el desarrollo 
social, económico, cultural de la entidad territorial y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de Casanare. 

Se trata de propiciar la creación de una institución de educación superior de carácter público que 
tenga una naturaleza jurídica y un régimen jurídico que le garantice la autonomía administrativa y 
presupuestal, para atender las necesidades de formación superior, la investigación y la innovación, la 
proyección social y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Departamento de Casanare y los 
demás Departamentos de la cuenca del Orinoco. Se trata de que el departamento pueda contar con 
las herramientas adecuadas para promover el desarrollo de la Educación Superior hasta los más altos 
niveles de calidad y excelencia. 
 
De acuerdo con este marco legal es claro que el proyecto de creación de una IES debe acompañarse 
por parte del gobierno departamental de un estudio de factibilidad socioeconómica, que deberá ser 
aprobado por el Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de 
Educación Superior, CESU. Dicho estudio entre otros aspectos, debe certificar que la nueva institución 
dispondrá de personal docente idóneo con la dedicación específica necesaria; la organización 
académica y administrativa adecuadas, con recursos físicos y financieros suficientes, de forma tal que 
tanto la creación de la institución, como de los programas que proyecta ofrezcan las coberturas 
requeridas y altos niveles de calidad académica. Así mismo, este tipo de estudio deberá demostrar 
que la creación de la IES, está sintonizada con las con las necesidades regionales y nacionales. 

El concepto de la Estructura Orgánica, conforme a lo previsto en la Ley orgánica de la Administración 
Pública, la ley 489 de 1998, hace alusión a los elementos esenciales que es preciso tener en cuenta 
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para la creación de una entidad por parte de la Asamblea Departamental, en este caso, en el que se 
trata de crear un establecimiento público del orden departamental. 

 
La mencionada ley dispone que la creación de una entidad pública descentralizada debe contemplar 
su misión, sus objetivos, su naturaleza jurídica, siempre que se cuente previamente con la previsión 
del soporte presupuestal aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 
lineamientos y estrategias fiscales definidas por este Ministerio, entre esas la Ley 617 de 2000. 

En consecuencia la Institución Universitaria de la Orinoquía será una Institución de Educación 
Superior con el carácter de Establecimiento Público del orden departamental, con personería jurídica, 
cuyo objeto es la prestación del servicio público de  educación superior, la investigación e innovación, 
la proyección social y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Departamento de Casanare y los 
demás Departamentos de la cuenca del Orinoco, para atender a las necesidades cada vez más 
crecientes en materia de formación superior y contribuir a la formación y el desarrollo del talento 
humano, tanto a nivel profesional como a nivel tecnológico, buscando siempre el desarrollo social, 
económico, cultural de la entidad territorial y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
Casanare 

Adicionalmente la Estructura Interna hace referencia al diseño interno de la entidad creada. Una vez 
que se define la estructura orgánica por la instancia competente, en este caso la Asamblea 
Departamental de Casanare, el Consejo Directivo del Establecimiento Público tiene la autonomía para 
proceder mediante acuerdo, a determinar la estructura interna de la entidad, esto es, la creación y 
establecimiento de las dependencias requeridas para poder gestionar todos los procesos y 
procedimientos que son propios de una Institución de Educación Superior, como lo será la Institución 
Universitaria de la Orinoquía. Este ejercicio de definición de la estructura interna de acuerdo con los 
parámetros del Departamento Administrativo de la Función Pública debe partir de los procesos y 
procedimientos que deban desarrollarse para que la entidad pueda cumplir con su misión y atender 
las demandas y necesidades de los usuarios internos y externos y de la sociedad en general. Este 
diseño ante todo debe garantizar la agilidad, simplicidad y efectividad de los procesos académicos, 
administrativos, estratégicos y de evaluación y control. 
 
El régimen jurídico como establecimiento público el nuevo ente gozará de un régimen de autonomía, 
académica, administrativa y financiera que la convierte en una persona jurídica autónoma,  con 
capacidad para gobernarse, con patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse y 
designar sus propias autoridades, así como para establecer sus propias normas y reglamentos. 
 
El régimen presupuestal y administrativo, de la Institución de Educación Superior denominada 
Institución Universitaria de la Orinoquía, tendrá autonomía para usar, gozar y disponer de los bienes y 
rentas que conformen su patrimonio; para programar, aprobar, modificar y ejecutar su propio 
presupuesto, dentro del marco y las reglas del Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Ley Anual de 
Presupuesto. 

Es pertinente señalar que la propuesta de la Planeación Estratégica de la Institución sustentará la 
propuesta de Estructura Organizacional conforme a la Guía de Modernización de Entidades Públicas 
vigente del DAFP y que la misión, la visión y los objetivos institucionales deberán estar también 
alineadas con la definición de la Estructura Orgánica y de la Estructura Interna. 

PLANTA DE PERSONAL 

Para la construcción de la planta de personal, tanto en su dimensión académico administrativa, como 
docente es pertinente advertir que el concepto esencial sobre el cual descansa el ejercicio de diseño 
de una planta de personal, es el del empleo público. 
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NOMENCLATURA Y CLASIFICACION DE CARGOS 

DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO NATURALEZA 

Nivel Directivo       

Rector de Institución Universitaria 048 07 LNR 

Vicerrector de Institución Universitaria 098 05 LNR 

Secretario General de Institución Universitaria 064 03 LNR 

Director Técnico 009 03 LNR 

Director Técnico  009 02 LNR 

Director Técnico  009 01 LNR 

Nivel Asesor       

Asesor  105 01 LNR 

Nivel Profesional       

Profesional Universitario 219 01 C.A. 

Nivel Técnico       

Técnico Administrativo 367 02 C.A. 

Técnico Administrativo 367 01 C.A. 

Nivel Asistencial       

Secretario Ejecutivo 425 02 C.A. 

Secretario Ejecutivo 425 01 C.A. 

Auxiliar Administrativo 407 01 C.A. 
Auxiliar Área Salud 412 01 C.A. 

 
En resumen la conformación de la Planta de Personal Académico Administrativa por niveles 
jerárquicos es como se observa en los siguientes cuadro y gráfico: 
 

Conformación de la Planta de Personal Académico Administrativa 

Nivel No. Cargos % Participación 

Directivo Académico 10 33% 

Asesor 2 7% 

Profesional 6 20% 

Técnico 3 10% 

Asistencial 9 30% 

Total 30 100% 

 

 

PLANTA DE PERSONAL DOCENTE 

En lo que respecta a la planta de personal docente, definido el modelo académico y los programas 
académicos que desarrollará la nueva institución de educación superior, se calculó a partir de la 
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proyección del crecimiento de estudiantes y docentes para los primeros 5 años y también de los 
procesos y procedimientos que se deben adelantar para garantizar la gestión de la docencia, el 
número y el costo de la planta docente 

Estimación Presupuesto 
Planta de Personal Académico Administrativa Planta de Inicio 

 No. de 
Cargos 

Presupuesto 
requerido 

% Participación 
frente al total 

Planta de Personal Académico 
Administrativa 

30 2.331.155.337 83% 

Planta de Personal Docente 8*/     481.037.828 17% 
Total 38 2.812.193.165 100% 

 

La adopción de la estructura interna y la planta de personal de la Institución Universitaria de la 
Orinoquía, implicó la formulación del correspondiente Manual de Funciones y Competencias 
Laborales. Por ello dentro del desarrollo del estudio socio económico que se exige conforme a los 
previsto 63 de la Ley 30 de 1992, se ha elaborado el proyecto de manual conforme a los parámetros y 
directrices de la GUÍA PARA ESTABLECER O MODIFICAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

MODELO DE GESTION 
 

El Modelo para la Institución Universitaria de la Orinoquia, tiene como finalidad garantizar que al 
interior de la Institución de Educación Superior, la gestión esté enfocada hacia el estudiante y al 
mejoramiento continuo de la calidad de todos sus procesos, brindando los mecanismos necesarios 
para hacerlos más eficientes y el logro de los objetivos institucionales, de conformidad con lo 
establecido en el Proyecto Educativo Institucional.  

 
Principalmente el modelo se centra en la gestión académica y la interacción entre las funciones 
sustantivas de docencia, investigación, proyección social e internacionalización, a partir de un 
direccionamiento estratégico claro y acorde con la institución, soportado en una óptima gestión de los 
recursos físicos, financieros y demás servicios que se consideran de apoyo a la formación, 
enmarcados en un ambiente de evaluación y control.   

 
En concordancia con el PEI la estructura se caracteriza por: Priorizar las funciones sustantivas frente 
a las administrativas y de gestión, ajustándose éstas últimas a las demandas y necesidades del 
desarrollo de las primeras; El respeto por la diferencia entre las personas y la tolerancia en las 
relaciones interpersonales y laborales; La ética como pilar fundamental de la vida universitaria, el 
respeto por el medio ambiente y la y la celeridad en la toma de las decisiones. La transparencia en el 
manejo de los recursos y en el actuar de su comunidad universitaria. El trabajo en equipo como 
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estrategia para innovar, actuar con eficiencia y oportunidad en los asuntos que son de competencia de 
cada dependencia. La coordinación permanente entre las instancias académicas y administrativas. 
Los principios de eficiencia, racionalidad y economía serán la constante en el manejo de los recursos 
financieros. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para 
garantizar la eficiencia y la oportunidad en la gestión. 
 
 
 
ORGANIGRAMA 
La estructura interna se presenta a continuación: 
 
 

CONSEJO	  
DIRECTIVO

CONSEJO	  
ACADÉMICO

VICERRECTORÍA	  
ACADÉMICA	  

Secretaría	  
General

DIRECCIÓN	  DE	  
PROGRAMA	  DE
Tecnología	  en	  

Servicios	  
Petroleros	  

DIRECCIÓN	  DE	  
PROY.	  SOCIAL	  

DIRECCIÓN	  DE	  
INVESTIGACIÓN	  

DIRECCIÓN	  DE	  
BIENESTAR

UNIVERSITARIO	  

DIRECCIÓN	  
ADMINISTRATIVA	  
Y	  FINANCIERA	  

RECTORÍA

COMITÉ	  
CURRICULAR

Secretaría	  
Académica

DIRECCIÓN	  DE	  
PROGRAMA	  DE	  
Administración	  
Ambiental

 
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  

Para la definición del plan estratégico de la IUO se toma como base el concepto del BSC mencionado 
anteriormente; con el fin de permitirle a la alta dirección y en general a la comunidad institucional, el 
contar con una herramienta de gestión que permita en primera instancia tener una mirada integral de 
la institución y por otra parte definir una serie de objetivos e indicadores que permitan monitorear el 
cumplimiento de la visión.  
 
Para garantizar el seguimiento a la estrategia se implementó la estructura que contempla indicadores, 
metas, y proyectos estratégicos que permiten realizar el despliegue y gestionar de manera eficiente el 
Plan Estratégico Institucional.  

Objetivos Estratégicos que se visualizan a continuación desde la dimensiones:  de la sociedad, la 
perspectiva interna, perspectiva de aprendizaje y crecimiento y desde la perspectiva financiera son:  

1. Generar impacto en la sociedad a partir de egresados que aportan al desarrollo regional  
2. Fomentar el vínculo permanente con organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales. 
3. Diseñar una oferta de programas pertinente para la región de la Orinoquia 
4. Brindar una educación de calidad inclusiva 
5. Fortalecer la infraestructura física de la Institución 
6. Impulsar la formación en investigación al servicio de las necesidades de la región 
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7. Promover el Bienestar de la comunidad en general 
8. Impulsar el desarrollo y cualificación del personal docente y académico administrativo 
9. Garantizar los medios educativos acorde a la proyección y crecimiento 
10. Alcanzar resultados financieros que apalanquen el crecimiento institucional 

BIBLIOTECA Y MEDIOS EDUCATIVOS  
El principal objetivo de la biblioteca de la IUO es apoyar el crecimiento y desarrollo de la institución y 
de sus labores de docencia, investigación y extensión por medio de la provisión de recursos 
pertinentes y suficientes y de la prestación de servicios de alta calidad a la comunidad académica. 
Los siguientes objetivos complementarios apoyan el cumplimiento del objetivo principal de la biblioteca 
de la IUO: 

- Satisfacer las necesidades de información de la comunidad educativa de la IUO y de usuarios 
externos ofreciendo servicios y recursos de alta calidad y confiabilidad. 

- Desarrollar colecciones actualizadas y coherentes con los programas académicos ofrecidos 
por la UIO, que aporten valor al ejercicio de las distintas actividades educativas y culturales de 
la comunidad educativa. 

- Gestionar y administrar eficientemente los recursos disponibles (físicos, humanos y 
financieros) en procura de optimizar su uso. 

- Apoyar el desarrollo de las competencias de sus usuarios con el fin de mejorar el desarrollo de 
sus actividades académicas. 

 
 

INFRAESTRUCTURA FISICA 
 

La sede de la Institución Universitaria de la Orinoquia – IUO- propuesta cumple en su infraestructura 
con las orientaciones y fundamentos del manejo de lo físico espacial de las instalaciones y la dotación 
de acuerdo a unas especificaciones constructivas, siendo un lugar para el desarrollo de procesos 
formativos, mediante interacciones pedagógicas en ambientes o contextos pertinentes. Cabe resaltar 
que la infraestructura se enmarcará en un ambiente pedagógico integral con miras a llevar a cabo la 
tarea formativa institucional. A futuro se creara un espacio propio de interacción de personas que con 
el tiempo configuraran una identidad institucional, siendo uno de los contextos de socialización en los 
que las futuras generaciones de Casanare y la Orinoquia participaran y convivirán para el desarrollo 
de sus procesos educativos, pedagógicos, culturales, sociales, académicos, intelectuales, éticos y 
recreativos.  
 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Yopal Acuerdo Municipal 024 del 29 de diciembre 
de 2013. Una institución de educación Superior Pública se enmarca dentro de la siguiente 
clasificación: Servicios sociales básicos, la cual agrupa los destinados a la prestación de servicios 
públicos sociales de primer nivel como son: los servicios de salud, los educativos y los de asistencia 
social. Son parte de este grupo los equipamientos de educación; aspectos normativos que están 
desarrollados en detalle a partir del articulo 40 y subsiguientes del POT.  
Una vez analizada la normativa aplicable para una Institución de Educación Superior Pública en el 
Departamento de Casanare, se concluye que la ciudadela universitaria en relación al plan de 
ordenamiento territorial de Yopal cumple con los tres aspectos fundamentales y necesarios 
anunciados anteriormente, por tal razón es el lugar óptimo para su funcionamiento. 
 
La Ciudadela Universitaria está ubicada en el sur oriente del municipio de Yopal y hace parte de un 
nodo de equipamientos siendo vecina al Aeropuerto, al Estadio y al Sena.  
 
En cuanto al tejido urbano circundante cuenta con vías vehiculares urbanas principales como son: la 
calle 40, la calle 39, la carrera 19 que permiten la movilidad en el sentido oriente occidente 
conectándose directamente con el Aeropuerto el Alcaraván. Sobre cada una de estas vías se 
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encuentra un acceso a la ciudadela universitaria, con su respectivo control garantizando la seguridad y 
la accesibilidad a la misma.  
 
En relación a la infraestructura de servicios públicos la ciudadela universitaria cuenta con la 
disponibilidad de servicios públicos en cuanto a: energía eléctrica, telecomunicaciones, y recolección 
de basuras. En lo relativo al agua potable el proyecto construirá su pozo profundo. 
 
En los aspectos geotécnicos la ciudadela universitaria está catalogada en amenaza baja en cuanto a: 
remoción en masa (plano R11 del POT); inundación (plano R 12 del POT) y de amenazas antrópicas 
(plano R13 del POT). De esta manera se concluye que es un lugar óptimo y seguro que no necesita 
mitigaciones para el desarrollo de un nuevo proyecto. 
 
Para la dotación de todos los aspectos de la Institución Universitaria se contempla el uso de muebles 
especializados para el área universitaria.  Se busca que todos los salones tengan mesas individuales 
que permitan todo tipo de formas de amueblamiento. En lo relativo a los laboratorios estos se prevén 
con mesones de trabajo especializadas que permiten realizar actividades como experimentos así 
como equipados con vertederos y depósitos para el almacenamiento de productos relacionados con la 
actividad que se desarrolle. Para los laboratorios de idiomas y sistemas se prevén mesas largas las 
cuales desde su diseño permitir el manejo de cables e instalación de computadores según la 
necesidad. 
 
Los costos de la infraestructura se realizaron utilizando datos de la revista Construdata No 172, la cual 
tiene los índices de construcción del país. Las índices que se utilizaron fueron los proyectados en 
valor presente para los meses de marzo, abril, mayo de 2015.  
 
Se presenta a continuación el resumen de los datos económicos de infraestructura, dotación y su 
inversión: 

LUNIDAD	  DE	  MEDIDA CANTIDAD VR/M2 VR	  PARCIAL UNO DOS TRES

ALISTAMIENTO	  Y	  MANTENIMIENTO MES 24 3.000.000,00 72.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

HONORARIOS 1.892.220.288,74 0,00 1.892.220.288,74 0,00

EXPENSAS 244.409.800,73 0,00 244.409.800,73 0,00

DOTACION 548.472.000,00 109.694.400,00 219.388.800,00 219.388.800,00
AREA	  CUBIERTA M2 7160,6 1.777.513,00 12.728.059.587,80 0,00 6.364.029.793,90 6.364.029.793,90
PERGOLAS M2 453 888.756,50 402.606.694,50 0,00 201.303.347,25 201.303.347,25
AREA	  LIBRE	  (	  Bienestar	  Universitario) M2 4522,5 359.258,00 1.624.744.305,00 0,00 812.372.152,50 812.372.152,50
PARQUEADEROS M2 875 359.258,00 314.350.750,00 0,00 157.175.375,00 157.175.375,00

UN 3 250.000.000,00 750.000.000,00 0,00 250.000.000,00 500.000.000,00

VALOR	  POZO	  SUMINISTRO	  DE	  AGUA	  POTABLE	  INCLUYE	  TANQUE	  50M3
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00

145.694.400,00 10.356.899.558,12 8.254.269.468,65

18.756.863.426,77

DESCRIPCIÓN

VALOR	  TOTAL

PRESUPUESTO	  RESUMIDO

SUMINISTRO	  E	  INSTALACION	  DE	  
ASCENSORES	  -‐	  TRES	  PARADAS

DURACION	  AÑOS

18.756.863.426,77  
 

MODELO FINANCIERO Y DE PROYECCION: 
 

Parámetros Básicos del Modelo:  
 
La proyección económica se realizó a 10 años y se calcula a precios constantes 2015, se contempla 
una fase cero para el alistamiento del funcionamiento de la Institución Universitaria de la Orinoquía 
(IUO), tanto en temas académicos como administrativos, que incluye gastos de arrendamiento oficina, 
personal administrativo-docente  básico para iniciar el trámite de puesta en marcha de la Institución. 
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Para los 2 primeros años el funcionamiento está previsto en las instalaciones de un colegio público, a 
través de convenio entre el municipio de Yopal y la IUO que incluye el acuerdo de pago de 
mantenimiento de la planta física y servicio de suministro de agua, con un costo anual de 
$24.000.000.  
 
Los gastos básicamente corresponden a personal y gastos generales. La inversión está dirigida 
dotación de oficinas y suscripciones a bases de datos y material E-learning, por no contar con espacio 
físico para biblioteca durante estos primeros años.  
El desarrollo de la infraestructura física y tecnológica para las nuevas instalaciones se inicia en el año 
1 y se desarrolla en pleno en el año 2. 
 
En el año 3 está previsto iniciar el funcionamiento en las nuevas instalaciones de la IUO a la par que 
se van concluyendo algunas adecuaciones de espacios y el proceso de dotación e instalación de 
equipos. 
 
Los gastos de inversión en dotaciones, se proyecta con recursos de transferencias de la Gobernación. 
 
El proyecto constructivo y la dotación se plantea para ser financiado directamente por la Gobernación 
de Casanare a través de recursos de regalías o recursos de crédito. 
 
El lote en que está proyectada la construcción hace parte de la Ciudadela Universitaria de propiedad 
de la Gobernación. A partir del año 3, una vez realizada la construcción de las instalaciones, se tiene 
previsto la cesión a título gratuito a la IUO del predio. 
 
Los gastos de funcionamiento de la IUO se financiarán con recursos de la Gobernación y con recursos 
propios. 
 
Crecimiento proyectado:  
Para efectos de la proyección, se consideraron tres momentos clave: 
  

• Año 1: Inicio de funcionamiento de la Institución y apertura de un programa Profesional y un 
Programa Tecnológico. 

• Año 3: Apertura del segundo programa Profesional y segundo Programa Tecnológico 
• Año 5: Apertura tercer programa Profesional y tercer Programa Tecnológico 
• Para proyectar la población estudiantil a estos 10 años, se tuvo en cuenta los siguientes 

parámetros: 
- Población Semestral: 80 estudiantes por programa 
- Deserción por cohorte Estimada: 30%, basada en comportamiento de la región soportada en 

los indicadores del MEN 
- Programas Profesionales con una duración de 10 semestres y 158 créditos académicos  
- Programas tecnológicos: 6 Semestres y 90 créditos académicos. 

 
Población Estudiantil:  Se presenta a continuación la dinámica de crecimiento:  
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Grupos proyectados por programa:  

 
 
Modelo Financiero:  
El modelo financiero contempla el presupuesto de ingresos, gastos e inversión, y los siguientes 
estados financieros: 1) Estado de resultados, 2) Balance general, 3) Flujo de caja. 
 
Presupuesto de Ingresos y gastos:  
 
Ingresos:  
Los ingresos están compuestos por ingresos corrientes y recursos de capital. 
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Los ingresos corrientes, a su vez están integrados por Ingresos propios y aportes o transferencias de 
la Gobernación.  

- Los ingresos propios corresponden a matrículas, derechos pecuniarios, venta de servicios, 
otros ingresos (Inscripciones, Derechos Grado, Certificados, Supletorios, Homologaciones, 
Actas de Grado)  

- Los aportes o transferencias de la Gobernación, son los recursos necesarios para financiar el 
funcionamiento y la inversión requerida por la Institución en dotación de activos y apoyos 
educativos. 

Los recursos de capital, corresponden a rendimientos financieros, que se calculan sobre los ingresos 
de matrículas. 
 
Ingresos propios: corresponde a los generados por la función misional de la institución. 
La proyección de los ingresos por matricula se realizó con base en la proyección de estudiantes con 
un siguiente costo de matrícula por tipo de programa: 

- Valor de Matricula Semestral Programas Profesionales: Un salario Mínimo Mensual Vigente 
- Valor de Matricula Semestral Programas Tecnológicos: 0.5 Salario Mínimo Mensual Vigente 
-  

Otros ingresos propios: corresponde al ingreso por concepto de derechos pecuniarios: Inscripciones, 
Derechos Grado, Certificados, Supletorios, Homologaciones, Actas de Grado, Curso de Vacaciones. 
Inscripciones - Valor Unitario $20.000 – Se proyecta con el doble de la población matriculada de 
primer semestre. 
Certificados - Valor Unitario $10.000 - Proyectado un 30% de la población matriculada 
semestralmente. 
 

- Derechos de Grado - Valor Unitario: Un Salario Mínimo Mensual Vigente - Proyectado 
sobre la población de último semestre académico. 
 

 
 
Ingresos proyectados:  
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Gastos Proyectados:  
Los gastos están constituidos por gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio a la deuda, 
sin embargo estos últimos no hacen parte del modelo porque no se tiene previsto el endeudamiento 
de la IUO, quien solicita el crédito será la Gobernación. 
Los gastos de funcionamiento, incluye los gastos de personal, gastos generales y transferencias 
corrientes. 

- Los gastos de personal, corresponden a los gastos asociados a la nómina y la contratación 
por prestación de servicios. 

- Los gastos generales, se refieren a gastos de mantenimiento, adecuaciones, publicidad, 
servicios públicos, impuestos, gastos de vigilancia, aseo, entre otros.  Incluye el gasto de 
Bienestar Universitario de acuerdo a lo establecido en el art 118 de la Ley 30, de mínimo 2% 
del presupuesto de funcionamiento para el desarrollo de actividades a la población docente, 
estudiantil y administrativa.   El rubro contempla Actividades Administrativas Culturales y 
Deportivas, implementos deportivos, servicios médicos, entre otros. 

 
Gastos de Personal. 
El gasto de personal de nómina incluye el personal administrativo y personal docente. 
Para la determinación de remuneración básica del personal administrativo se tuvo en cuenta el 
Decreto Departamental 092 de 2014 de la Gobernación del Casanare que estableció la escala salarial 
para los grados de los diferentes niveles jerárquicos de los cargos del Departamento. Este decreto es 
aplicable por ser la IUO establecimiento público de orden departamental. 

- Para 2015, se calculó un incremento de 6,66% (porcentaje establecido en Decreto 121 de 
2015 de la Gobernación) 

- Igualmente se tuvo en cuenta los gastos aplicables a la nómina para nivel territorial incluido la 
prima de servicios establecida en el Decreto Nacional 2351 de 2014. 

- Se plantearon 3 momentos de ajuste a la planta de personal académico-administrativa año 1, 
año 3 y año 5, con un incremento en cargos- acorde con el crecimiento de la IUO. A partir del 
año 5 se mantiene la planta académico-administrativa y solo se incrementan los docentes de 
tiempo completo y de horas cátedra de acuerdo al desarrollo de los programas. 

- Para la determinación de la remuneración a docentes se realizó un análisis comparativo con 
Instituciones similares. Se buscó contar con montos competitivos. 

- En cuanto al número de docentes se identificó el número de docentes de TC necesarios en 
cada año y las horas cátedra requeridas por semestre. 

- Para el cálculo de costo de nómina docente se tuvo en cuenta los mismos conceptos de la 
nómina de cargos administrativos, inclusive para docentes de cátedra, atendiendo lo 
establecido en la Sentencia de Corte Constitucional C-42 de 2013. 

 
No. de cargos de la planta de personal:  
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AÑO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL TOTAL
 FASE 1                           2                            2                    -                        -                          2                          6 

                       1                        10                            2                      6                        3                        9                         30 
                       2                        10                            2                      6                        3                        9                         30 
                       3                        13                            3                    12                      12                      14                         54 
                       4                        13                            3                    12                      12                      14                         54 
                       5                        18                            3                    13                      17                      21                         72 
                       6                        18                            3                    13                      17                      21                         72 
                       7                        18                            3                    13                      17                      21                         72 
                       8                        18                            3                    13                      17                      21                         72 
                       9                        18                            3                    13                      17                      21                         72 
                     10                        18                            3                    13                      17                      21                         72 

NÚMERO	  DE	  CARGOS	  PLANTA	  IUO

 
 
 
La asignación básica definida para los cargos docentes de tiempo completo, es la siguiente: 
 

PROPUESTA PLANTA DE PERSONAL  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE LA 

ORINOQUIA - Asignación básica- 2014 
Profesor Auxiliar 3,698,492 
Profesor Asistente 3,870,841 
Profesor Asociado  4,051,223 
Profesor Titular 4,240,010 
 
Para el cálculo del costo de nómina profesoral de tiempo completo se utilizó la asignación básica de 
profesor auxiliar. 
 
Por su parte, hora cátedra definida es la siguiente: 

VALOR HORA CATEDRA: 2014 

A. Equivalente a titular 30,952 
B.  Equivalente a Asociado 29,574 
C. Equivalente a Asistente 28,257 
D. Equivalente a Auxiliar 26,999 

 
- Para el cálculo del costo de la nómina profesoral de hora cátedra, se utilizó la asignación 

básica equivalente de profesor asistente, teniendo en cuenta 40 horas mensuales, 4 meses 
por semestre 

 
Para determinar el número de profesores se identificó el número de TC necesarios en cada año y las 
horas cátedra requeridas por semestre, según el número de horas presenciales por tipo de programa, 
según la siguiente tabla:  
 



 
 
 

 
Página 21 de 24 

  

Programa	  
Profesional

semestre	  I Semestre	  II Semeste	  III Semestre	  IV	   semestre	  V Semestre	  VI semestre	  VII semestre	  VIII Semestre	  IX Semestre	  X Subtotal	  

Horas	  
presenciales	  

352 416 288 432 320 384 384 320 320 128 3344

Programa	  
Tecnologico	  

semestre	  I Semestre	  II Semeste	  III Semestre	  IV	   semestre	  V Semestre	  VI Subtotal	  

Horas	  
presenciales	  

304 352 336 352 336 288 1968
 

 
Costo personal nómina IUO:  

 
 
 
 
Gastos de Inversión:  
Los gastos de inversión, implican la adquisición de activos para la Institución que genera crecimiento 
del patrimonio. Corresponde a: 

- Hardware: Servidores, computadores, soportes y complementos.  
- Software: Programas, Licencias.   
- Equipo de Comunicaciones: Medios audiovisuales y equipo de comunicaciones. 
- Laboratorios: Equipos, Instrumentos e implementos de laboratorio, para el apoyo de la 

actividades académicas. 
- Bibliotecas: El fortalecimiento de la biblioteca incluye adquisiciones, suscripciones y bases de 

datos. Las suscripciones y bases de datos hacen parte de los gastos de apoyos educativos 
(gastos de funcionamiento) y la adquisición de título es un gasto de inversión. 
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- Dotación: en mobiliario para las oficinas y demás instalaciones desde la fase de alistamiento 

Egresos proyectados: Se remite el cuadro general: 

Año Personal Gastos	  Generales
Transferencias	  
Corrientes

Gastos	  de	  
Inversión

Total	  Egresos

FASE  1                               481,118                                               295,802                                                                   -‐                                       41,384   	   	   	   	   	   	   	   	   	  818,305	  
1                       2,820,193                                         1,580,038                                                         1,606                                   80,000   	   	   	   	   	   	   	  4,481,837	  
2                       3,302,751                                         1,664,683                                                         9,530                                                   -‐       	   	   	   	   	   	   	  4,976,964	  
3                       4,762,093                                         4,512,697                                                     10,019                         4,061,631   	   	   	   	   	  13,346,440	  
4                       5,486,689                                         6,704,792                                                     22,567                               627,163   	   	   	   	   	  12,841,210	  
5                       8,620,675                                         8,010,977                                                     21,354                               961,056   	   	   	   	   	  17,614,062	  
6                       9,409,724                                         8,378,091                                                     30,649                               667,038   	   	   	   	   	  18,485,502	  
7                       9,969,295                                         8,300,572                                                     33,103                               585,306   	   	   	   	   	  18,888,276	  
8                   10,275,786                                         8,454,618                                                     33,849                         1,361,181   	   	   	   	   	  20,125,435	  
9                   10,402,203                                         9,391,652                                                     36,960                               687,225   	   	   	   	   	  20,518,040	  
10                   10,466,656                                     10,507,585                                                     37,599                               799,175   	   	   	   	   	  21,811,015	  

Personal Gastos	  Generales
Transferencias	  
Corrientes

Gastos	  de	  
Inversión

                  75,997,183                                     67,801,506                                                 237,235                         9,871,159  

Cifras  en  Miles
EGRESOS	  PROYECTADOS	  IUO

 
 
 
Presupuesto de ingresos y gastos:  
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ESTADOS DE RESULTADOS. En la fase de Alistamiento los gastos se financian con recursos de la 
Gobernación que se registran como aporte de capital, por lo tanto se refleja en el balance general y no 
en el Estado de Resultados. 
  
BALANCE GENERAL. Se resalta la inclusión como activo de la IUO de la construcción de 
instalaciones en el año 3, al hacerse efectiva la cesión a título gratuito por parte de la Gobernación. La 
disminución progresiva de capital obedece al proceso de depreciación de los activos. 
  
FLUJO DE CAJA. El flujo de caja muestra que el funcionamiento de la IUO se financia con los 
ingresos propios y con el valor restante para cubrir dichos gastos corresponden a las transferencias de 
la Gobernación, dejando unos valores anuales mínimos para contingencias. (Ver proyecciones) 
 
Financiación del Proyecto de Infraestructura:  
Incluye:  

• Construcción: Infraestructura física de la Institución. 
• Dotación: Muebles y enseres, equipo de Oficina. 

 
Se sugiere como fuentes de financiación: i) la gestión de los recursos por parte de la Gobernación a 
través del Sistema General de Regalías, ya que el proyecto promueve el desarrollo y competitividad 
de la región, y ii) la gestión de crédito 
 
El proyecto se debe ejecutar básicamente durante el año 2, pues se tiene previsto que durante el año 
1 se realice la gestión de recursos de financiación y los estudios previos y licencias. 
El total de la inversión requerida es de $20.443 millones. 
 
 
Factibilidad:  
El ejercicio de factibilidad incluye la previsión de todos los recursos para el cumplimiento con calidad 
de todas las funciones sustantivas, asegurando así el crecimiento y desarrollo del objetivo pedagógico 
y social de la Institución. 
La creación, puesta en marcha y sostenibilidad de la Institución Universitaria de la Orinoquía, requiere 
un alto compromiso de la Gobernación, pues su funcionamiento dependerá en un 79% de los aportes 
del ente territorial 
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Otras fuentes de financiación que pueden ser acogidas por la Gobernación:  
 
Una vez constituida la IUO, la Gobernación podrá gestionar recursos económicos de otras fuentes, 
tales como: 

• Estampillas específicas (implica trámite de ley pues el Congreso de la República es quien 
aprueba la creación de los tributos de orden territorial. La Asamblea Departamental la 
reglamenta). 

• Aportes de entes territoriales (convenios para financiación de becas) 
• Alianzas estratégicas 
• Donaciones 
• Recursos por cooperación internacional 
• Mayor aporte del Estado – E.j. Impuesto sobre la Renta CREE. 

 
Recomendaciones:  

- El ejercicio de factibilidad incluye la previsión de todos los recursos para el cumplimiento con 
calidad de todas las funciones sustantivas, asegurando así el crecimiento y desarrollo del 
objetivo pedagógico y social de la Institución. 

- La creación, puesta en marcha y sostenibilidad de la Institución Universitaria de la Orinoquía, 
requiere un alto compromiso de la Gobernación, pues su funcionamiento dependerá en un 
79% de los aportes del ente territorial. 

- Es importante, tener en cuenta que el aporte requerido para la operación de la Institución 
corresponde en los tres primeros años a un 94% promedio del presupuesto, para los 
siguientes años el aporte se encuentra entre el 82% y 75%. 

- La construcción de instalaciones modernas y adecuadas para el proyecto pedagógico, 
implican una inversión de $19.901 millones, que la Gobernación podrá financiar a través de 
recursos de regalías o de crédito. 

- La proyección se realiza a 10 años, contemplando el crecimiento de programas hasta el año 5, 
sin embargo se prevé que el incremento de programas, especialmente a nivel de postgrados, 
y de número de estudiantes puede mejorar los ingresos propios y los indicadores respecto a 
costo por alumno. 

- Considerando que el principal objetivo del proyecto es cumplir con la función social de la 
Educación en el Departamento y que prioriza el acceso a la misma, a la población con 
condiciones poco favorables, es fundamental contar con financiación a través de recursos del 
Departamento. 

 


