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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía es un espacio en que la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña informa a toda la comunidad 
universitaria y comunidad en general el cumplimiento de las actividades estratégicas  
plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional Hacia la excelencia Institucional 2014 -
2019, las cuales fueron establecidas en el plan de acción del año 2014 de cada uno de 
los procesos y/o dependencias de la Universidad y demás aspectos importantes que se 
generaron en el transcurso del año. 
 
La Universidad da cumplimiento al artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción”, al componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano  y al Conpes 3654 de 2010, todo orientado a establecer una 
cultura de transparencia, entrega de información, visibilidad y diálogo entre la entidad y 
la comunidad en general. 
 
Este informe describe el proceso desde la preparación de la Audiencia Pública hasta el 
desarrollo de la misma, los resultados de la evaluación y las recomendaciones para el 
próximo evento. 
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Organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
2014 

 

 
 
Para dar inicio al proceso de preparación de la audiencia pública de rendición de 
cuentas 2014 el especialista Luis Augusto Jácome Gómez, Jefe de Planeación, 
convoca a una reunión al grupo de apoyo, el cual está conformado por los líderes de los 
procesos: Planeación, Gestión de Comunicaciones, Secretaria General, Sistema de 
Información, Telecomunicaciones y Tecnología y Gestión Administrativa y Financiera 
para el día 25 de febrero de 2015 a las 3:30 p.m. en la sala de juntas de Dirección con 
el ánimo de socializar el manual de rendición de cuentas y comenzar con el alistamiento 
de la Audiencia Pública. 
 
El jefe de Planeación designó como coordinador de todo el proceso de la rendición de 
cuentas a la profesional universitario Laura Lorena Luna Ropero de la oficina de 
Planeación quien será la encargada de apoyar y vigilar el cumplimiento del paso a paso 
del manual de rendición de cuentas adoptado por la Universidad. 
 
En dicha reunión se establecieron los siguientes compromisos: 
Informe de Gestión 2014 y diapositivas del mismo por la oficina de Planeación, formatos 
de intervenciones y evaluación de la audiencia el proceso de Gestión de 
Comunicaciones, resolución de adopción de la metodología de la audiencia publica por 
la oficina de planeación, convocatoria por todos los medio de comunicación por el 
proceso de Gestión de comunicaciones, logística y protocolo del evento por la oficina de 
relaciones interinstitucionales, entre otros. 
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Este grupo de apoyo se reunió en diferentes fechas con el fin de no dejar pasar ningún 
detalle de la Audiencia Pública y para revisar con detalle el informe que sería publicado 
en la página web y socializado el día de la audiencia. 
 
Fecha 
 
Se determinó que la fecha para la audiencia pública de rendición de cuentas es el 20 de 
mayo de 2015, esta fecha se estableció teniendo en cuenta las recomendaciones del 
informe anterior, revisando el calendario académico que no hubiera parciales para esa 
fecha. 
 
Lugar 
 
Se definió como lugar para desarrollar el evento de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas el auditorio Yecid Manzano de la Escuela de Bellas Artes, por ser un lugar 
central de fácil acceso para toda la ciudadanía y que cumple con todas normas de 
seguridad para llevar a cabo dicho evento. 
 
Convocatoria 
 
El proceso de Gestión de comunicaciones fue el encargado de realizar la convocatoria 
por los diferentes medios de comunicación con el fin de llegar a toda la comunidad 
universitaria y a la ciudadanía en general. 
 
Se realizó un spot radial de 30 segundos el cual fue emitido a través de: UFM Estéreo, 
RCN Rumba Estéreo Ocaña y Sabrosa Estéreo. 
 
Se realizó un spot televiso de 30 segundos el cual fue emitido a través de la 
programación realizada en la UTV por el CCT V (Circuito Cerrado de Televisión), 
posteriormente se realizó un nota periodística la cual se emitió a través del canal TRO 
en los espacios institucionales ASI VA LA U y LA REGIÓN. 
 
De igual manera se hizo la difusión a través de las redes sociales de la UFPS Ocaña, 
se enviaron invitaciones personalizadas a entes externos. 
 
Organización logística  
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el manual de rendición de cuentas adoptado 
por la Universidad, se realizaron las siguientes actividades en todo el proceso de 
preparación de la audiencia pública: 
 

 Oficina de Planeación: La oficina de planeación como coordinador de la 
audiencia pública se encargó de programar y llevar a cabo las reuniones con el 
grupo de apoyo para estar pendiente de los compromisos y tareas de cada uno 
de acuerdo a lo establecido en el manual de rendición de cuentas de la 
Universidad, igualmente consolido el informe de gestión de 2014, elaboro las 
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diapositivas que se proyectaron ese día y dio el informe final del desarrollo de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.. 
 

 Proceso Gestión de Comunicaciones: El proceso de gestión de comunicaciones 
se encargó de elaborar los diseños de los formatos utilizados, las tarjetas de 
invitación personalizada, la convocatoria a la audiencia pública por los diferentes 
medios de comunicación. 
 

 Oficina de Relaciones Institucionales: Fue la encargada de la logística de todo el 
evento, desarrollando actividades como: Decoración del auditorio, colocación de 
la mesa principal, establecer y coordinar la mesa de inscripciones como las 
personas de logística, y del refrigerio del día. 
 

 Oficina de Control Interno: Elaboro el informe con las conclusiones del desarrollo 
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 

Desarrollo de la Audiencia Pública 

 

La Audiencia Pública comenzó a las 8:00 a.m. el día 20 de mayo del 2015 en el 

Auditorio Yecid Manzano de la Escuela de Bellas Artes, dando cumplimiento al día, hora 

y lugar programados. 

 

 
 

Da inicio al evento el Especialista Luis Augusto Jácome Gómez, jefe de la oficina de 

Planeación, dando lectura al orden del día, el cual se relaciona a continuación: 

 

1. Himnos 
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o Himno Nacional de la República de Colombia 

o Himno Departamental de Norte de Santander 

o Himno Municipal de Ocaña 

o Himno de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

 

2. Presentación de la mesa principal 

3. Lectura de la resolución No. 0113 del 20 de abril de 2015 

4. Presentación del Informe de Gestión 2014 por el señor director Magister Edgar 

Antonio Sánchez Ortiz 

5. Respuesta a preguntas 

6. Marcha final 

 

Luego de la entonación de los cuatro himnos relacionados anteriormente se presenta la 

mesa principal la cual está integrada por: Magister Edgar Antonio Sánchez Ortiz, 

Director, Especialista Jorge de Jesús Cañizares Arévalo, Subdirector Académico, 

Magister Edwin Espinel Blanco, Secretario General, Doctor Sir Alexci Suarez Castrillón, 

Jefe de La División de Investigación y Extensión, Especialista Claudia del Pilar Quintero 

Prado, Jefe de Control Interno, Especialista Nubia Patricia Ramírez Ascanio, Jefe de 

Personal y Especialista Luis Augusto Jácome Gómez, Jefe de Planeación. 

 

A continuación se dio lectura resumida a la resolución No. 0113 del 20 de abril de 2015, 

por la cual se adopta el reglamento para el desarrollo de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas del 2014 a la ciudadanía en la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, la cual esta publicada en la página web desde el 21 de abril. 

 

Dando paso al cuarto punto el Magister Edgar Antonio Sánchez Ortiz expuso el informe 

de gestión del año 2014, el cual se encuentra publicado en la página web desde el 20 

de abril del presente año, donde se explica la gestión de los diferentes procesos y/o 

dependencias de la Universidad en cuanto al cumplimiento de las metas del Plan de 

Desarrollo Institucional. Esta presentación fue presidida por el Magister Edgar Antonio 

Sánchez Ortiz por un periodo de tiempo de dos horas. 

 

Al terminar la presentación por parte de nuestro Director, el especialista Luis Augusto 

Jácome antes de dar paso al siguiente punto de la jornada quiso felicitar al director con 

las siguientes palabras: 

 

“Felicitaciones al magister por su excelente presentación del Informe de Gestión 2014 

en este marco de la Rendición de Cuentas del día de hoy. 

Donde pudimos apreciar que en sus 40 años, nuestra alma mater muestra un desarrollo 

académico – administrativo y financiero que nos permite afirmar que hemos pasado 
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rápidamente de la niñez a la juventud y que actualmente estamos pasando por la edad 

adulta que a pesar de nuestra juventud de apenas 40 años, nos identifica a nivel 

nacional e internacional como una IES de prestigio, desarrollo y confiabilidad, para 

orgullo de todos nosotros como comunidad universitaria, y de toda esta región de 

Ocaña, haciendo caso a nuestra condición de alma mater de la zona de Ocaña y el 

Catatumbo”. 

 

En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas solo se recibieron dos preguntas dos 

preguntas por parte de los asistentes, pero dando cumplimiento al reglamento del 

evento solo se dio respuesta a una, ya que la otra no estaba contemplada en el informe 

de gestión 2014. 

 

La intervención presentada en la audiencia pública fue la siguiente: 

 

o Alejandro Porras Arias: Se han presentado fortalezas y oportunidades, pero no 

se sabe las falencias a mejorar en el año actual. 

Respuesta: La Universidad se ha trazado grandes metas en su plan de 

desarrollo, los líderes de los procesos anualmente se comprometen a cumplir 

metas con la formulación de su plan de acción y muchas veces se presentan  

dificultades en la ejecución de las mismas pero pues con el compromiso de todos 

los actores se va dando cumplimiento. 

Para el año actual, cada líder formulo su plan de acción para cumplir con las 

metas trazadas en el 2015 y esperamos dar cumplimiento a todo lo establecido 

para este año. 
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Resultado de la encuesta para la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 20 de mayo de 2014 
 
 
 

A continuación se detallan las respuestas obtenidas de la encuesta para la evaluación 
de la Audiencia Pública 2014de un total de 207 asistentes solo 81 personas 
respondieron la encuesta de evaluación. 
 
 
Pregunta 1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Por aviso público 8 10% 

Medios de Comunicación 20 25% 

A través de la comunidad 1 1% 

Boletín 0 0% 

Página web 22 27% 

Invitación directa 28 35% 

Otra 2 2% 
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Pregunta 2. La organización de la Audiencia Púbica de rendición de cuentas le pareció: 
 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Excelente 27 33% 

Buena 38 47% 

Aceptable 16 20% 

Regular 0 0% 

Deficiente 0 0% 
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Pregunta 3. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la 
Audiencia Pública fue: 
 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Clara 43 53% 

Confusa 38 47% 

 
 

 
 
 
Pregunta 4. Los temas de la Audiencia Pública fueron discutiditos de manera: 
 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Amplia 48 59% 

Moderada 31 38% 

Superficial 2 3% 

Nula 0 0% 
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Pregunta 5. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la 
ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es: 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Muy grande 25 31% 

Grande 51 63% 

Muy poca  5 6% 

Nula 0 0% 
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Pregunta 6. Después de haber tomado parte de la Audiencia Pública, considera que su 
participación en el control de la gestión pública para el control de la gestión es: 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Muy importante 52 64% 

Importante 27 33% 

Sin importancia 2 3% 

 

 
 

Pregunta 7. ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencia Públicas 
para el control de la Gestión? 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Si 74 91% 

No 7 9% 
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Pregunta 8.La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia 
Pública fue: 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Igual 78 96% 

Desigual 3 4% 

 

 
 

 
En esta oportunidad se tuvieron en cuenta las recomendaciones abordadas en el 
informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2013. 
 
Se adopto dentro de la Universidad la guia K-DP-OPL-002 Guía metodológica para la 
elaboración de los informe de gestión, el cual fue socializado con los líderes de los 
procesos y/o áreas a finales del año 2013 con el fin de cada uno de ellos elaborarán su 
informe de gestión del año 2014. 
 
Se cumplio con lo establecido en el manual y el informe de gestión institucional 2014 el 
cual fue el insumo de la rendición de cuentas fue publicado en la página web 
institucional el día 20 de abril del 2015 un mes antes de la Audiencia Pública que se 
realizo el día 20 de mayo, por lo cual se siguio el paso a paso establecido en el manual 
de rendición de cuentas de la UFPS Ocaña. 
 
En cuanto al establecimiento de la fecha se analizo por el grupo de apoyo que no fuera 
en fecha de parciales para que los estudiantes pudieran asistir. 
 
Las recomendaciones que quedan del evento de este año, son las siguientes: 
 
Comprometer a todo el personal de la Universidad para que asista a este evento. 
 
Invitar a los entes externos de manera oportuna para aumentar la presencia de estos a 
esta espacio. 


