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INFORME DE CONTROL 

TIPO DE INFORME INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 
PROCESOS  DIRECCION Y PLANEACION  

DEPENDENCIAS 
DIRECCION Y PLANEACION Y GESTION DE 
COMUNICACIONES 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 
DEL AREA Y/O PROCESO 
AUDITADO 

LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ, Jefe de Planeación  

FECHA DEL HALLAZGO NA 
1. OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de la Ley y de los requisitos internos de la Institución para la 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 
2. FORTALEZAS 

La institución cuenta con herramientas definidas para dar cumplimiento a lo requerido por la 
Ley 1474 de 2011, a través del Manual de Rendición de Cuentas (M-DP-DIR-002) y tiene por 
objetivo mantener a los ciudadanos informados de la gestión de la Institución. 
 

3. HALLAZGOS 

Dentro del desarrollo de la audiencia pública se evidencio la poca asistencia y participación de 
los grupos invitados al evento. 
 

4. ACTIVIDAD DESARROLLADA 

La Oficina de Control Interno verificó que se cumpliera lo estipula en la Resolución No. 
0113 del 20 de abril de 2015,  en la cual se adopta el reglamento para el desarrollo de la 
audiencia pública en donde su objetivo principal  fue el de informar a la ciudadanía sobre 
los logros, dificultades adelantadas por la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña durante la vigencia 2014. 
 
Como lo establece el artículo tercero y cuarto de la Resolución, el proceso de  Dirección y 
Planeación, fue el responsable de coordinar y presentar el informe de gestión de la 
vigencia a rendir, y se delegó una funcionaria para que implementara lo estipulado en el 
manual y el acto administrativo dando cumplimiento a los presentes artículos. 
  
Dentro de las funciones del comité de apoyo para la rendición de cuentas se evidencio 
que se dejaron registros de las reuniones realizadas para dar cumplimiento a lo planteado 
en la resolución y elaborar el cronograma de actividades para desarrollar la rendición de 
cuentas. 
 
Para el proceso de divulgación de la rendición de cuentas se cumplió con lo planteado 
como se evidencio en los formatos de diseño, spot de televisión, tarjetas de invitación, 
boletines entre otros. 
 
En cumplimiento del artículo octavo de la resolución, se encontró que la institución definió 
un link https://ufpso.edu.co/Rendicion-de-cuentas-2014, para la participación de la 
comunidad en general, así mismo el día de la audiencia pública se observó que se 
entregaron los formatos para la realización de preguntas de las cuales se dio respuesta a 
una, ya que la otra pregunta no correspondía a temas de interés  para la rendición de 
cuentas, en total se presentaron dos preguntas en el evento. 
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El proceso de planeación desarrollo una encuesta para identificar aspectos por mejorar en 
el procedimiento de rendición de cuentas, observando la participación de los asistentes en 
el diligenciamiento.  
 

5.  RELACION DE PAPELES DE TRABAJO  

 

No aplica  
 
 

6. REVISION DOCUMENTAL 

Manual de Rendición de cuentas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (M-
DP-DIR-002) 
Resolución No. 0113 del 20 de abril de 2015 
Carpeta de planeación con citaciones, actas, oficios enviados, formatos de asistencia a 
eventos y/o reuniones diligenciados. 
Oficio recibido de gestión de comunicaciones con el material realizado para la difusión de la 
rendición de cuentas (gráficos, radiales, audiovisuales, prensa) 
7.  RECOMENDACIONES 

 
Mejorar y Socializar la metodología para la elaboración de los informes de gestión para la 
presente vigencia. 
 
Se debe atender las recomendaciones de este informe mediante acciones de mejoramiento las cuales deben ser 
incluidas en el F-CI-CIN-006 (Formato plan de mejoramiento), y enviadas a la oficina de control interno dentro de los 
cinco días siguientes a la entrega del informe. 
Elaboró: CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 
 

Revisó y Aprobó: CLAUDIA DEL PILAR QUNTERO PRADO, JEFE DE CONTROL INTERNO 
 

Observación y/o Socialización: LAURA LORENA LUNA ROPERO 
 
 
 
 

 


