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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 de la 
rendición de cuentas de la  vigencia año 2016 

PROCESOS  
Dirección y Planeación 
Gestión de comunicaciones 

DEPENDENCIAS Planeación  

FUNCIONARIO RESPONSABLE 
DEL AREA Y/O PROCESO 
AUDITADO 

Edgar Antonio Sánchez Ortiz  
Luis Augusto Jácome Gómez 
Laura Lorena Luna Ropero   

FECHA DEL HALLAZGO 30 de junio de 2017 
1. OBJETIVO 

 
Verificar el cumplimiento y monitoreo de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 del 26 
de enero de 2016,  reglamentado en la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña mediante la Resolución  No. 318 del 30 de mayo de 2016. 
 

2. FORTALEZAS 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha dado cumplimiento a la Ley 
1474 de 2011 y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, reglamentando la  
Resolución No. 0318 del 30 de Mayo de 2017, para desarrollar  la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, la cual permitió a la comunidad y a las 
partes interesadas conocer públicamente y de manera participativa la gestión 
adelantada en la institución. 
 
La disposición del equipo de apoyo para preparar la logística de la audiencia pública, 
la cual cumplió con las funciones asignadas para el desarrollo de la misma.  
 

La publicación del informe de gestión en el portal web y la difusión e invitación de la 
audiencia pública a través de los medios de comunicación porque permitió que los 
interesados estuviesen atentos al desarrollo de la misma. 

 

3. HALLAZGOS 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, desarrollo la audiencia pública 
de rendición de cuentas como una estrategia de lucha contra lo corrupción y atención 
al ciudadano correspondiente al programa de modernización de la presidencia de la 
república y establecidas en la Ley 1474 de 2011 y el decreto 124 de 2016, sobre el 
plan anticorrupción y atención al ciudadano.  
 
Por lo tanto mediante la Resolución No. 0318 del 30 de mayo de 2017 se adoptó la  
metodología para desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas de la 
vigencia  del año 2016, para informar sobre la gestión de los procesos universitarios 
en coherencia con el Plan de Desarrollo 2014-2019 los cuales conducen al logro de 
los objetivos misionales y administrativos de la institución. 
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En desarrollo del reglamento de la audiencia se actuó de la siguiente manera: 
 
Según el artículo tercero el proceso de planeación y dirección presento el informe de 
gestión, el cual fue publicado en la página web de la institución en el link 
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/direccion/informe_gestion/infogestion2016.pdf para 
conocimiento de las partes interesadas. 
 
Adicionalmente, se conformó el equipo de apoyo el cual realizo actividades como la    
revisión y aprobación del informe de gestión, el diseño e implementación de la 
estrategia para el desarrollo de la audiencia pública y la comunicación e información 
de la misma,  levantando las actas No. 01 del 26 de abril de 2017, acta No. 02 del  29 
de mayo de 2017 y acta No.03 de 28 de junio de 2017 las cuales se encuentran 
debidamente firmadas por los integrantes. 
 

Así mismo,  la divulgación de la audiencia pública se estableció a partir del 30 de 
mayo de 2017 con la publicación del informe de gestión en el portal web de la 
institución https://ufpso.edu.co/Rendicion-de-cuentas-ufpso, incluyendo el formato 
para la presentación de la propuesta, teniendo fecha de radicación hasta el   15 de 
junio de 2017; verificando que no se recibió ninguna propuesta por parte de la 
ciudadanía. 
 

 
 

 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/direccion/informe_gestion/infogestion2016.pdf
https://ufpso.edu.co/Rendicion-de-cuentas-ufpso
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El día 30 de junio se llevó a cabo la audiencia pública en la sala de audiencias de la 
sede la primavera, con un total de 102 participantes, el cual el moderador dio lectura a 
la Resolución No. 0318 del 30 de mayo de 2017, explicando  claramente que se daría 
respuesta a tres preguntas y que las demás serian contestadas en los respectivos 
correos electrónicos y anexadas en el informe final que emitirá el proceso de 
planeación.  
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En el evento se evidencio que se dio respuesta a tres preguntas y una pregunta se 
respondió al correo del interesado, dado que la pregunta no correspondía a la 
temática expuesta en la audiencia.  
 

Así mismo en el desarrollo de la audiencia pública se transmitió en vivo y directo 
través de medios de comunicación y redes sociales con el siguiente reporte: 11.770 
visualizaciones por fan page de la UFPSO, 2510 reproducciones, 30 veces 
compartidas en facebook, 18.724 personas vieron la publicación.  

 
 
En cumplimiento del artículo decimo de la resolución se aplicó una encuesta para 
efectos de la mejora continua con un total  de cincuenta y tres (53) instrumentos 
aplicados, los cuales se entregaron al proceso de planeación para su respectiva 
tabulación y diseño de acciones de mejora. 
 
Finalmente, el proceso de control interno realizo el  seguimiento al cumplimiento de las 
orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, 
estableciendo el presente informe el cual será publicado en el link  
https://ufpso.edu.co/control_interno/Informes para conocimiento de quien lo 
requiera. 
 

4. ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

1. Revisión del informe de gestión de la vigencia 2016 
2. Seguimiento de la Resolución No. 0318 del 30 de mayo de 2017 
3. Solicitud y verificación de actas del equipo de apoyo 

 
 

5.  RELACION DE PAPELES DE TRABAJO  

https://www.google.com.co/search?q=fan+page&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiLud-Vp5HVAhVEOiYKHRogBpoQBQghKAA
https://ufpso.edu.co/control_interno/Informes
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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. 0318 del 30 de mayo de 2017 
3. Carpeta de planeación con citaciones, actas, oficios enviados, formatos de 
asistencia a eventos y/o reuniones diligenciados. 
 
 

7.  RECOMENDACIONES  

 
Después de haber verificado lo establecido en la Resolución No 0318 del 30 de mayo 
de 2017, el proceso de control interno comunica que la Universidad dio cumplimiento a 
la Ley. 
 
1. Se requiere revisar la Ley 1712, sobre el componente de rendición de cuentas para 

mejorar la estrategia de publicación. 
2. Se debe elaborar el plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de las 

encuestas aplicadas. 
3. Se necesita revisar las recomendaciones de los informes de anteriores y diseñar 

estrategias para evidenciar las acciones de mejora.  
 

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  

 
 
 
 

 


