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INFORME DE CONTROL 
Los informes de control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, 
judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten. (Ley 87 de 1993) 
TIPO DE INFORME Informe de Seguimiento a la Audiencia Pública  
PROCESOS  Dirección y Planeación 

DEPENDENCIAS 
Dirección y Planeación 
Gestión de Comunicaciones  

FUNCIONARIO RESPONSABLE 
DEL AREA Y/O PROCESO 
AUDITADO 

Edgar Antonio Sánchez Ortiz, Director 
Luis Augusto Jácome Gómez, Jefe de Planeación  
Laura Lorena Luna Ropero 

FECHA DEL HALLAZGO 27 de junio de 2016 
1. OBJETIVO 

 

Evaluar lo reglamentado por la Institución para el desarrollo de la audiencia pública en 
lo requerido por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 
 

2. FORTALEZAS 

 

La institución da  cumplimiento a  los requisitos de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 
124 del 26 de enero de 2016, permitiendo a los ciudadanos estar informados de la 
gestión que se adelanta al interior de la Universidad.  
 
3. HALLAZGOS 

 

Se realizó seguimiento a la Resolución No. 0155 del 03 de Mayo de 2016 y se 
evidencia lo siguiente: 
 
 
1. El proceso de Dirección y Planeación solicito a los procesos institucionales el 

informe de gestión, el cual era el insumo para la construcción del informe general 
para la rendición de cuentas. 
 

2. Se delegó como líder de la audiencia pública al Jefe de Planeación de la 
Universidad 

 
3. Se conformó el equipo de apoyo y se evidencia las actas de reuniones para el 

alistamiento de la audiencia pública de rendición de cuentas  actas No. 001 del día 
02 de mayo de 2016, acta No. 002 del 05 de mayo de 2016 y acta No. 003 del 27 
de mayo de 2016, las cuales se encuentran debidamente firmadas. 

 
4. Se estableció el cronograma de actividades para la realización de la audiencia 

pública la cual queda de la siguiente manera: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Informe de Gestión 2015 Oficina de Planeación 31 de enero 

Revisión y aprobación del Informe de 
Gestión 

Grupo de apoyo 15 de mayo 

Formatos de evaluación 
Gestión de 
Comunicaciones 

16 de mayo 

Resolución de la metodología y 
reglamento de la Audiencia 

Oficina de Planeación / 
asesor jurídico 

3 de mayo 

Encuesta a la ciudadanía Oficina de Planeación 16 de mayo 

Publicación del Informe de Gestión y 
del formato de propuestas 

Gestión de 
Comunicaciones 

3 de mayo 

Convocatoria (medios de 
comunicación) 

Gestión de 
Comunicaciones 

3 de mayo al 20 de 
mayo 

Agenda del día Grupo de Apoyo 16 de mayo 

Diapositivas de la Rendición de 
Cuentas 

Gestión de 
Comunicaciones 

20 de mayo 

Conclusiones del evento Jefe Control Interno 3 de Julio 

Informe general del desarrollo de la 
Audiencia Pública 

Oficina de Planeación 3 de Julio 

 
5. Para dar cumplimiento al artículo séptimo se observa que la divulgación se realizó 

con el proceso de gestión de comunicaciones el cual se encargó de elaborar los 
diseños de formatos utilizados, las tarjetas de invitación personalizada, la 
convocatoria a la audiencia las cuales se publicaron  por los diferentes medios de 
comunicación como la unidad de prensa (periódicos locales como semanario la 
provincia y semanario Ocaña siete días), además se utilizó la unidad de desarrollo 
web, la emisora, unidad de televisión y se  transmitió el evento vía streaming por la 
página de la universidad www.ufpso.edu.co. 
 

 
 

http://www.ufpso.edu.co/
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6. Se definió el lugar para desarrollar el evento de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, en el auditorio “Yecid Manzano Carrascal” de la Escuela de Bellas 
Artes, por ser un lugar central de fácil acceso para toda la ciudadanía y cumple con 
todas normas de seguridad para llevar a cabo dicho evento. 

 
7. Dentro del artículo octavo de la resolución define que la comunidad podrá intervenir 

en la audiencia pública radicando en ventanilla única antes del 20 de mayo de 2016 
la propuesta, y se observa en el acta No. 03 del 27 de mayo de 2016, que se recibió 
oficio por parte de  la misma, informando que no se radico ninguna propuesta, 
además se creó un link en la página web para el acceso al formulario de 
propuestas. 

 
8. Para cumplimiento del artículo noveno se designaron mesas de inscripciones en el 

teatro con el objetivo que los ciudadanos participaran activamente y se registraron 
un total de 154 participantes en la audiencia pública.  

 
9. En el desarrollo de la audiencia pública el moderador dio lectura a la resolución y 

explico claramente  que se daría respuesta a tres preguntas, las demás serian 
contestadas en los respectivos correos electrónicos y anexadas en el informe final 
que emitiría el proceso de planeación. En el evento se evidencio que se dio 
respuesta a tres preguntas de las seis realizadas, las cuales en su totalidad se 
encuentran consignadas en el informe generado por el proceso de planeación. 
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10. Para el desarrollo de la evaluación de la audiencia pública se aplicaron de manera 
aleatoria cuarenta y seis encuestas, las cuales fueron tabulas y analizadas por el 
proceso de planeación, para generar acciones de mejoramiento de acuerdo a los 
resultados obtenidos.  

 
 

 

4.  ACTIVIDADES DESARROLLADA 

 

1. Solicitud de documentos a los procesos de planeación y gestión de comunicaciones  
2. Seguimiento de la resolución 0155 de 03 de mayo de 2016 
 

5.  RELACION DE PAPELES DE TRABAJO  

 
NA 
 

6. REVISION DOCUMENTAL 

 
1. Manual de Rendición de cuentas de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña (M-DP-DIR-002) 
2. Resolución No. 0155 del 03 de mayo de 2016 
3. Carpeta de planeación con citaciones, actas, oficios enviados, formatos de 

asistencia a eventos y/o reuniones diligenciados. 
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7.  RECOMENDACIONES 

El proceso de control interno manifiesta que la Universidad dio cumplimiento a la 
audiencia pública, bajo los parámetros  establecidos por la Ley y consignados en la 
resolución 0155 del 03 de mayo de 2016,  en cuanto a metodología y contenido se 
observó que los temas tratados corresponden al objetivo propuesto, además se atendió 
las inquietudes de algunos participantes.  
  
1. La rendición de cuentas debe ser un  proceso permanente mediante el cual se 

informe y se den a conocer los avances y resultados de la gestión de los procesos 
institucionales para lograr la adopción del principio del buen gobierno que requiere 
la estrategia del plan anticorrupcion y de atención al ciudadano. 
 

2. La institución debe generar estrategias para motivar la participación de sus 
funcionarios, clientes, ciudadanos y partes interesadas en la rendición de cuentas. 

 
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, Jefe de control interno 
 

Revisó y Aprobó: Claudia del Pilar Quintero Prado, Jefe de control interno 
 
 

Observación y/o Socialización: Laura Lorena Luna Ropero  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


