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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas 
es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información 
y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia 
de la gestión de la administración pública para logar la adopción de los principios de 
Buen Gobierno. 

Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece la 
transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y 
servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la 
rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último 
comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación 
de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que se ajuste a sus requerimientos. 

 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña informa a toda la comunidad en 
general la inversión realizada en su gestión en el 2015 y cada una de las actividades 
realizadas de acuerdo al cumplimiento de las metas propuestas en los ejes estratégicos 
de Plan de Desarrollo Institucional ‘Hacia la Excelencia Institucional 2014-2019’. 
 
 
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  

2015 
 

 
 
Para dar inicio al proceso de preparación de la audiencia pública de rendición de 
cuentas 2015 el especialista Luis Augusto Jácome Gómez, Jefe de Planeación, 
convoca a una reunión  al Magister Edgar Antonio Sánchez Ortiz, director de la 
Universidad y a la Economista Laura Lorena Luna  Ropero, profesional Universitario de 
Planeación, para el día 2 de mayo de 2016 a las 9:00 a.m con el fin de comenzar con el 
alistamiento institucional de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía, el objetivo de esa reunión es establecer la fecha en la que se llevara a 
cabo el evento, se revisó la agenda del director y se tuvo en cuenta el calendario 
académico para escoger una fecha donde no estuvieran programado parciales, para 
que la comunidad estudiantil pueda asistir, por lo tanto se definió que la fecha adecuada 
era el viernes 3 de junio del 2016. 
 
Luego de definida la fecha se convocó a reunión al  grupo de apoyo, el cual está 
conformado por los líderes de los procesos: Planeación, Gestión de Comunicaciones, 
Secretaria General, Control Interno, Gestión Académica y Gestión Administrativa y 
Financiera para el día 5 de mayo de 2016 a las 10:00 a.m. en la sala de juntas de 
Dirección con el ánimo de socializar la normatividad y el paso a paso del desarrollo de 
la audiencia pública de acuerdo al manual de rendición de cuentas de la Universidad 
actualizado según lo requerido por el decreto 124 del 26 de enero del 2016. 
 
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: 
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Proceso de Planeación: Informe de Gestión 2015, diapositivas del mismo por la oficina 
de Planeación, resolución de adopción de la metodología de la audiencia publica 
 
Proceso Gestión de Comunicaciones: Formatos de intervenciones y evaluación de la 
audiencia el proceso de Gestión de Comunicaciones, convocatoria por todos los medio 
de comunicación. 
 
Oficina de relaciones institucionales: logística y protocolo del evento. 
 
 
Fecha 
 
Se determinó que la fecha para la audiencia pública de rendición de cuentas es el 3 de 
junio de 2016, esta fecha se estableció teniendo en cuenta la agenda del director  y el 
calendario académico.    
 
Hora 
 
Se definió como hora para llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas las 
9:00 de la mañana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Lugar 
 
Se definió como lugar para desarrollar el evento de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas el auditorio ‘Yecid Manzano Carrascal’ 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. 
 
Desde la Unidad de Prensa 
 

 Pauta en los Periódicos locales, Semanario La Provincia y Semanario Ocaña Siete 
Días. 
 

 Se envió vía correo electrónico a los medios de comunicación local, regional y 
nacional el boletín de prensa número 056 el 11 de mayo  de 2016  en el cual se 
daba a conocer la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para 
la vigencia 2015, a dicho boletín se le adjunto el Audio del magíster Édgar Antonio 
Sánchez Ortiz, director de la UFPS Ocaña, en el cual invitaba a la comunidad a 
participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015. 
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 Invitación personalizada para cada uno de los medios de comunicación, directores 
de espacios informativos o gerentes de medios. 

 

 Invitación personalizada a más de 130 invitados especiales del orden municipal, 
departamental y nacional. 

 

 Publicación en la página Web de  la nota periodística " Director de la UFPS Ocaña 
rendirá cuentas a la ciudadanía”. 

 

 Publicación en la página Web de  la nota periodística UFPS Ocaña desarrolló la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 

 Envío vía correo electrónico a los medios de comunicación local, regional y nacional 
del boletín de prensa número  076 del 7 de junio de 2016 en el cual se presentó el 
balance de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015. 

 

 Envío de la invitación vía correo electrónico de invitaciones a la base de datos de 
invitados. 

 

Desde la Unidad de Desarrollo Web 
 

 Desde la Unidad de Desarrollo Web como coadministradora de las redes sociales 
oficiales de la Institución se divulgó todo el material desarrollado por las diferentes 
Unidades adscritas a la Oficina de Multimedios, en cuanto a contenido gráfico, y 
audiovisual.  

 
Desde la Emisora  
 

 La Difusión, promoción, transmisión en vivo y cubrimiento de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas  de la vigencia 2015,  

 

 Se promocionó el evento a través de la difusión de la promo realizada por esta 
dependencia.  

 

 Cubrimiento periodístico - emisión de notas periodísticas antes, durante y después 
del evento.  

 

 Transmisión en vivo del evento, con un pre-informe a cargo del equipo periodístico 
de la emisora.  

 

Desde la Unidad de Televisión  
 

 Realizó la pertinente difusión de la actividad previamente, mediante una nota 
periodística de 1.40 segundos, emitida el 23 de mayo de 2016 en el informativo, que 
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fue difundida por el Circuito Cerrado de Televisión y por el Canal Comunitario TV 
San Jorge con el que se tiene convenio. 
 

 Se elaboró una promo institucional de 48 segundos, donde se hace alusión al 
evento, y fue incluida en la torta de mensajes de la parrilla de Programación del 
CCTV del 1 al 3 de junio del presente año. 

 

 Transmisión del evento vía streaming por la página de la universidad 
www.ufpso.edu.co.  

 
 
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 en lo establecido en la actualización del manual de rendición de 
cuentas de la Universidad, igualmente consolido el informe de gestión de 2015, 
elaboro las diapositivas proyectadas el día del evento y elaboro el presente 
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. 

 

 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 9:00 a.m. el día 3 de junio del 2016 en el Auditorio 

‘Yecid Manzano Carrascal’ de la Escuela de Bellas Artes, dando cumplimiento al día, 

hora y lugar programados. 

 

 

http://www.ufpso.edu.co/
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Da inicio al evento el Especialista Heverd Augusto Paez Quintana, subdirector 

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

 

1. Himnos 

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. 0155 del 3 de mayo de 2016 

4. Presentación del Informe de Gestión 2015 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, Magister Edwin Espinel Blanco, Secretario General, Claudia del Pilar Quintero 

Prado, Jefe de Control Interno, Especialista Luis Augusto Jácome Gómez, Jefe de 

Planeación, Especialista Robert Navarro Martínez, Jefe Gestión de Comunicaciones y el 

Especialista Heverd Augusto Páez Quintana, Subdirector Académico. 

 

 
 

 

 

A continuación se dio lectura resumida a la resolución No. 0155 del 3 de mayo de 2016, 

por la cual se adopta el reglamento para el desarrollo de la Audiencia Pública de 
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Rendición de Cuentas del 2015 a la ciudadanía en la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, la cual esta publicada en la página web desde el 3 de mayo. 

 

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

de gestión del año 2015, el cual se encuentra publicado en la página web desde el 3 de 

mayo 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 y 40 minutos. 

 

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

Augusto Páez Quintana dio paso al siguiente puntos, recibiendo las preguntas que el 

público asistente formulo. 

 

En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se recibió un total de seis preguntas, 

y cumpliendo con lo contemplado en la resolución solo se dio respuesta a tres y las 

demás se darán respuesta en este informe y se hará llegar al correo registrado en el 

formulario de intervenciones. 

 

La intervención presentada en la audiencia pública fue la siguiente: 

 

o Maira Claro: por qué no se ve reflejada la investigación de la Universidad en las 

problemáticas del Catatumbo, teniendo en cuenta que hay 2214 estudiantes? 

Respuesta: que se vea reflejada es solamente mirar los diferentes programas, 

mirar los diferentes trabajos que se han hecho y determinar si es así o no es así, 

desde mi experiencia como docente en la Universidad, luego como subdirector 

académico y como director, nosotros hemos estado en el Catatumbo de manera 

directa por más de 15 años, lo primero que estuvimos fue por 12 años al frente 

de la estación psicóloga de San pablo, estuvimos también liderando un proyecto 

educativo para la región de San Pablo, hemos venido haciendo acompañamiento 

técnico de transferencia últimamente hemos venido trabajando igualmente en 

caracterizaciones de los perfiles productivos con la ORMET en San Calixto, 

Hacari y Teorama, que ha podido ocurrir, miren que el fortalecimiento y el 

reconocimiento de los grupos de investigación es en los últimos tres años, esto 

no se ha reflejado allí pero nosotros si lo hemos venido haciendo, incluso hay 

unos grupos de investigación creados recientemente enfocados hacia el 

Catatumbo, nosotros este año creamos el Observatorio Regional Sociopolítico 

del Catatumbo como un instrumento institucional para poder interlocutar con las 

comunidades de la región y con los entes gubernamentales, hemos tenido 

presencia de acompañamiento en formación con la comunidad motilón Bari hace 
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ya dos años, entonces buscaremos que todos estos elementos sean 

documentados para buscar esa visibilidad que es tan necesaria. 

 

o Nayive Arguello: Se justifica la destinación de 7.229.495 millones para profesores 

tiempo completo, para tan pocos profesores? 

Respuesta: Esa cifra debe ser revisado por incluso nuestro profesores de tiempo 

completo al año no alcanza a los dos mil millones de pesos, un profesor de 

tiempo completo a nosotros nos vale aproximadamente sesenta millones de 

pesos en el año, multiplicado por los 30 profesores que tenemos, la cifre no 

corresponde e igualmente hemos asumido para este año 35 profesores de 

tiempo completo como ocasionales, de lo que si hay 700  millones es para la 

cualificación docente, que está en los planes de fomento 2016, que hay 4 

doctorados para financiar, de todas maneras pues yo creo que se debe 

responder al peticionario por correo con las cifras reales. 

A continuación se describe detalladamente el rubro correspondiente a  

 

o Andrés Criado: Doctor Edgar, en vista de las vicisitudes que se han presentado 

con la sede central en el último año, ¿no cree que es el momento de iniciar un 

proceso serio y contundente de independencia absoluta? 

Respuesta: yo les hable inicialmente de lo que hasta este momento va, cierto, 

pero yo creo que este tema, debemos trabajarlo en otro escenario, por eso 

cuanto intervine yo les dije, vamos a sacar un espacio, donde los pongo en el 

contexto con detalles, de lo que pasa, de lo que puede pasar y de todo lo que se 

dice es una DOFA en este sentido decía que este año hemos catalizado esta 

situación, hemos presentado con la señora rectora pues comprometidos a 

presentar un plan de articulación que vamos a llevar a consejo superior la 

próxima semana para presentarla al ministerio pero el ministerio lo que nos está 

exigiendo es que nos articulemos, que la articulación se más efectiva, realmente 

esta es la primera que tenemos, vamos a llevar el plan de articulación y de ahí 

estamos hablando, pero miren vamos a programar fuera de este espacio un foro 

donde le muestro exactamente todo lo que hemos venido haciendo e igualmente 

con todo el soporte que hay sobre el tema, porque el tema es complejo y al 

ministerio lo presiona mucho otras universidad que quiere el mismo tratamiento 

que nosotros tenemos y esto el ministerio ha dicho que no, y todo comenzó con 

los recursos CREE, pero es que los recursos CREE nacen para mejorar las 

condiciones de las universidad de la región, en ese análisis de contexto vamos a 

darnos cuenta que si ponemos el número de estudiantes nuestro con el que esas 

universidad están peleando por el trato igualitario vemos que realmente no se 

justifica pero abordaremos el tema en otro escenario. 
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Estas fueron las intervenciones a las cuales se dio respuesta en el evento, a 

continuación se dará respuesta a otras preguntas, que formularon el día de la audiencia 

pública: 

 

o Maira Claro: En qué se beneficia la Universidad con los recursos que recauda 

Facepruo? 

Respuesta: La Universidad se beneficia por los recursos de FACEPRUO de 

varias maneras: 

a) Facilita al estudiante un punto de recaudo por concepto de cuestiones 

académicas muy cercano, por lo que se encuentra dentro del área de la 

institución evitando al estudiante acuda a entidades financieras. 

b) Nos beneficia en el proceso administrativo en el sentido de que nos 

descongestiona las dependencias de tesorería en el sentido en que 

FACEPRUO cumple algunas funciones requeridas periódicamente por la 

comunidad estudiantil como: pago de habilitaciones, pago de certificados, etc. 

c) Al personal administrativo también beneficia puesto que es utilizado como 

punto de recaudo de pago de servicios públicos domiciliarios, lo cual nos evita 

solicitudes de permiso para hacer estos trámites. 

d) Los recaudos por concepto de trámites académicos que hace FACEPRUO 

diariamente son consignados a la cuenta de la Universidad. 

e) A través de FACEPRUO nos permite tener gran parte del personal 

administrativo organizado como fondo, dando beneficios en préstamos, 

créditos inmediato, entre otros. 

 

o Mairon Salazar: Respecto a las inversiones en siembra de arboles  

a) Da por satisfecho el proyecto de 60.000 semillas de las cuales ninguna 

germinó? 

b) Dónde se encuentra sembrado los 250 árboles? 

c) Las nuevas canchas se construyeron sobre la ronda del río donde se perdió 

la siembra de 500 árboles por esta construcción 

Respuesta:  

a) El proyecto se enfocaba en una propuesta de investigación para dar 
respuesta a una problemática ambiental presente en nuestros 
suelos; como toda investigación que se basa en la validación de resultados, 
es muy valioso el aporte desde lo científico que se le hace a 
esta región, teniendo en cuenta la pobreza en sus suelos, la escasez del 
recurso hídrico y las condiciones climáticas adversas, como 
el intensificado fenómeno del niño que se dio por las fechas del proyecto. 
Cabe anotar que de las semillas asperjadas en las áreas del batallón 
Santander dieron mayor rendimiento y que para el sistema de gestión 
ambiental y para la Universidad es un logro realizar este tipo de validaciones, 
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los resultados adversos también son importantes para los procesos de 
investigación. 

b) Los 250 árboles se encuentran sembrados en toda la ronda del rio 
perteneciente a la Institución, en la cual constantemente hacemos presencia. 

c) Según concepto ambiental 6000.05.762 del 16 de Junio de 2015 de la 
Corporación Autónoma regional CORPONOR, conceptúa: “de acuerdo a la 
visita, se conceptúa que es viable ambientalmente la construcción de estos 
escenarios deportivos, canchas sintéticas y la rehabilitación de estas áreas 
(antiguamente áreas utilizadas como potreros) los cuales buscan ofrecer 
nuevos escenarios deportivos para el bienestar de los estudiantes de esta 
institución. La ejecución del proyecto en mención no se encuentra tipificados 
dentro de las actividades que requieren de licencia ambiental establecidos en 
el decreto 2041 de 2014” 

 

Resultado de la encuesta para la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 3 de junio de 2015 

 
 

A continuación se detallan las respuestas obtenidas de la encuesta para la evaluación 
de la Audiencia Pública 2015 de un total de 154 asistentes solo 46 personas 
respondieron la encuesta de evaluación. 
 
Pregunta 1. ¿Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera? 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Bien organizada 39 85% 

Regularmente organizada 7 15% 

Mal organizada 0 0% 
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Pregunta 2. ¿El conocimiento sobre el procedimiento de las intervenciones en la 
Audiencia Pública fue? 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Claro 46 100% 

Confuso 0 0% 

 

 
 

 
Pregunta 3. ¿La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la  
Audiencia pública fue? 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Igual 42 95% 

Desigual 4 5% 
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Pregunta 4. Los temas de la Audiencia Pública fueron discutiditos de manera: 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Profunda 32 74% 

Superficial 14 26% 

 

 
 
 

Pregunta 5. ¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública?  
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Por aviso público 5 11% 

Boletín 1 2% 

Prensa/medios de comunicación  9 20% 

Página web 12 26% 

A través de la comunidad 1 2% 

Invitación directa 18 39% 
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Pregunta 6. ¿Considera necesario continuar con la realización de la Audiencia Pública 
para el control de la gestión? 
 

Categoría Resultado Porcentaje 

Si 45 98% 

No 1 2% 

 

 
 

Por qué? 
 
Es transparencia 

Para saber como va la Universidad, los programas que se llevan a cabo, etc. 

Nos dan a conocer el Estado de la Universidad 

Estar al tanto de lo que esta sucediendo 

Todos debemos y sobre todo los estudiantes, saber de los movimientos de la U 

Da a conocer el grado en el que se encuentra la Universidad 

Es importante conocer el desarrollo de la Universidad, par saber en que se debe mejorar 

Mecanismos de divulgación institucional 

Conocimiento de los Estados de la institución 

Para enterarnos de lo que esta pasando en la U 

Es importante ya que conlleva a que estemos atentos a lo que sucede a traves de los procesos 
de la UFPS Ocaña 

Es importante informarse para tener claro los logros y para donde vamos 

Permite conocer todos los procesos 

Permite transparencia en los procesos que la comunidad conozca 

Aclara gastos 

Por medio de este se conocen los recursos economicos de la Institución  

Dan claridad, honestidad y se conoce internamente la UFPSO 

 
Nota: Esta información fue tomada textualmente de las encuestas realizadas 
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Pregunta 7. ¿Qué podriamos mejorar del proceso de Rendición de Cuentas? 
 
 

Sugerencias  
Aclarar porque se han presentado tantos despidos en la institución 

Eliminar los himnos 

Mejorar las diapositivas puesto que los datos no se ven, hay graficas, sin ejes, etc. 

Que halla mas participación 

Estrategias para mejorar asisitencia 

Mas Profunda y con mas lenguaje mas claro para que todos los presentes sepan de lo que 
esta trabajando 

Que los asistentes no sean personas vinculadas a la U, y por favor que asistan estudiantes 

Realizarlo en dos secciones para que no se torne un poco tediosa. 
 

Garantizar la presencia del personal de la UFPSO 

Remitir informacion previa para el analisis 

Asegurar la participación de la comunidad 

Excelente 

Falta participación de los directores de las dependencias mas importantes 

Excelente 

Todo excelnte 

Hacer obligatoria la asistencia de todo el personal que trabaja en la universidad e invitar a los 
estudiantes 

Garantizar mas asistencia 

Organización, presentación horario. 

Que no solo sea el director, si no tambien que cada dependencia exponga 

Dividir el tiempo en dos secciones con un espacio de break 

Diapositivas 

Enviar de manera previa al evento la informacióin por correo institucional 

 
Nota: Esta información fue tomada textualmente de las encuestas realizadas 
 
 

Clasificación de los aspirantes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
 

A la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadania, asistieron un total de 
154 personas, calisificados asi: administrativos, docentes y estudiantes de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, periodistas de medios de 
comunicación externos, a continuación se relacionan en la tabla: 
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Categoría Resultado Porcentaje 

Administrativo  109 71% 

Docente 20 13% 

Estudiante 20 13% 

Particular 5 3% 

TOTAL  154 100% 

 
 
 

 


