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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con el ánimo de fortalecer una 

cultura de información, transparencia y diálogo entre la institución y los ciudadanos, en el 

marco legal, que tienen todos los servidores públicos de responder e informar a la 

comunidad en general por la gestión y el manejo de los recursos financieros asignados a 

la Universidad, de igual manera los resultados en el cumplimiento de las metas anuales 

propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional, presentó a sus grupos de interés 

(docentes, administrativos, estudiantes y comunidad en general) los resultados de su 

gestión para el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre del 2016. 

 

De acuerdo con la estrategia definida en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2017 se estableció la estrategia de rendición de cuentas para el presente año, 

donde se definió realizar una audiencia pública de en el primer semestre. 

 

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, al decreto 124 de 2016  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

Organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
2016 

 

 

 

Para dar inicio al proceso de alistamiento de la audiencia pública de rendición de cuentas 

2016 el especialista Luis Augusto Jácome Gómez, Jefe de Planeación, convoca a una 

reunión  al grupo de apoyo de la rendición de cuentas, quien está conformado por los 

líderes de los procesos: Planeación, Gestión de Comunicaciones, Secretaria General, 

Control Interno, Gestión Académica Y Gestión Administrativa y  Financiera, el día 26 de 

abril del 2017 a las 3:00 p.m con el fin socializar la normatividad y así comenzar con los 

preparativos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, el objetivo 

de esta reunión es definir los diferentes puntos  que son necesarios para el desarrollo de 

la misma, de acuerdo al manual de rendición de cuentas adoptado por la Universidad.  

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: 

Proceso de Planeación: Informe de Gestión 2016, diapositivas del mismo por la oficina 

de Planeación, resolución de adopción de la metodología de la audiencia pública. 

Proceso Gestión de Comunicaciones: Formatos de intervenciones y evaluación de la 

audiencia, convocatoria y publicidad por todos los medios de comunicación y diseño de 

las tarjeta personalizadas para los invitados especiales. 

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 30 de 

Junio de 2017, 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 la Sala de Audiencias de la Sede La Primavera, 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, El Informador del Oriente y Semanario Ocaña Siete 
días. 
 

 Invitación personalizada para cada uno de los medios de comunicación, directores de 
espacios informativos o gerentes de medios. 

 

 Invitación mediante pauta radial a través de las emisoras Sabrosa Estéreo, Catatumbo 
Radio, Radio Sonar de Caracol, RCN Rumba Estéreo y la Emisora Institucional La 
UFM Estéreo 

 

 Invitación personalizada a más de 120 invitados especiales del orden municipal, 
departamental y nacional.  

 

 Invitación vía correo electrónico de invitaciones al listado  de invitados. 
 

 Publicación en la página Web de  la nota periodística Director de la UFPS Ocaña 
rendirá cuentas para la vigencia 2016 Por: Gestión de las comunicaciones. | 02:31 PM 
- 28 de Junio de 2017. 

 

 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  108 del 30 de junio de 2017 en el cual se presentó el 



 
 

 

balance de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016. 
Adjunto se envió audios y fotografías de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

 

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 Institucional La UFM Estéreo 

 La Difusión, promoción, transmisión en vivo y cubrimiento de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas  de la vigencia 2016  

 

 Se hizo la difusión del evento a través de la difusión del Spot realizado por esta 
dependencia.  

 

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

 

 Transmisión en vivo del evento a cargo del equipo periodístico de la emisora.  
 

Desde la Unidad de Televisión  
 

 Se realizó la producción de una nota editorial con el Subdirector Académico sobre la 
Rendición de cuentas, que fue emitida en el informativo Así va la U el día 22 de junio 
del presente año y tuvo una duración de 1:07 segundos. Esta nota fue emitida a través 
del CCTV, y en los programas que realiza la UTV y se emiten en Ingepec televisión y 
otros canales como ATN en la ciudad de Cúcuta  
 

 De igual manera, se llevó a cabo una nota periodística con la funcionaria Laura 
Lorena Luna, que fue emitida en el informativo Así va la U del 22 de junio de 2017, 
con una duración de 1:20 segundos.  Dicho informativo fue emitido por Ingepec y 
por ATN Cúcuta y el CCTV. 

 

 Se elaboró una promo institucional, donde se hace alusión al evento, y fue incluida en 
la torta de mensajes de la parrilla de Programación del CCTV y en los programas 
realizados por la UTV. 

 

 Transmisión del evento vía streaming por Facebook live  en la cuenta oficial de la 
UFPS Ocaña  

 



 
 

 

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 el manual de rendición de cuentas de la Universidad, igualmente 
consolido el informe de gestión de 2016, 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 registro de los asistentes, y a las 
personas de logística. 

 

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

Desarrollo de la Audiencia Pública 

 

La Audiencia Pública comenzó a las 9:00 a.m. el día 30 de junio del 2017 en la sala de 

audiencias de la sede La primavera, dando cumplimiento al día, hora y lugar establecidos 

en las reuniones anteriores.  

 

Da inicio al evento el Especialista Heverd Augusto Páez 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. Instrucciones del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

4. Presentación del Informe de Gestión 2016 por el director magíster Édgar 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 el magíster Édgar Antonio Sánchez Ortiz, 

director, magíster Blanca Mery Burgos, Secretaria General, Claudia del Pilar Quintero 

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

Planeación, Especialista Robert Navarro Martínez, Coordinador de la Oficina de 

Multimedios y el Especialista Heverd Augusto Páez Quintana, Subdirector Académico. 

 

 

 

A continuación se dieron los parámetros del desarrollo de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, de acuerdo a la resolución No. 318 del 30 de mayo de 2017. 

 

Dando paso al cuarto punto el magíster Édgar Antonio Sánchez Ortiz expuso el informe 

de gestión del año 2016, el cual se encuentra publicado en la página web desde el 30 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 magíster Édgar Antonio Sánchez Ortiz por un 

periodo de tiempo de dos horas y 5 minutos. 

 



 
 

 

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

Páez Quintana dio paso al siguiente punto, recibiendo las preguntas que el público 

asistente formuló. 

 

En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se recibió un total de cuatro 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 Randy Gustavo Pérez: tengo dos preguntas. 1) ¿Por qué razón se decidió hacer 

la audiencia pública en la fecha posterior a la terminación de clases, aun sabiendo 

que el estamento estudiantil en su mayoría se encuentra en vacaciones?, 2) 

¿Cuáles son las causas que impiden el nombramiento de docentes de planta de 

manera progresiva? ¿Es razonable tener alrededor de seis mil estudiantes con 

una planta de docentes, bajo la denominación “docente de planta” de alrededor de 

28 docentes? 

Respuesta: 1) En ningún momento ha tenido que ver con la no presencia del 

estamento estudiantil, como una manera de no entregarle la información 

adecuadamente, el semestre fue un semestre de mucha dinámica externa en el 

requerimiento de la presencia de la dirección de la universidad en diferentes 

instancias y realmente logramos fue en esta época, sin embargo la recomendación 

es muy válida y trataremos como un compromiso de que esta se haga en la 

próxima versión e incluso iniciando el año. 

2) En este momento nosotros tenemos 128 profesores de tiempo completo, no son 

28 los profesores de planta sino 34, estamos desarrollando un concurso docente 

que ya está en la fase de los perfiles para 25 docentes para que inicien el año 

entrante, en un compromiso con rectoría que nos hemos puesto, tenemos 

pendiente con la nueva reforma tributaria va a llegar un recurso que va hacer parte 

de la base presupuestal, en una distribución inicial que hizo el ministerio de 

hacienda nos correspondía dos mil seiscientos millones, sin embargo esta cifra 

puede cambiar porque lo está proyectando el Ministerio de Educación y ahí 

cambian los modelos, pero el compromiso es que incluso de manera paralela 

generemos el nuevo concurso docente, nuestro propósito cual es: de que los 

profesores ocasionales en el corto tiempo, estamos hablando de un año largo, se 

pueda realizar el concurso docente sean suplidos por profesores de planta, un 

profesor ocasional genera aproximadamente un 80% el mismo gasto que un 

profesor de planta, entonces la figura del profesor ocasional es una figura como 



 
 

 

se dice transitoria, un profesor ocasional puede permanecer de manera seguida 

por 2 años, un elemento que ha jugado en contra nuestra acá es la ubicación 

geopolítica de la ciudad, nosotros hemos hecho en los últimos 2 años, concursos 

docentes para vincular 100 profesores de planta, y solo hemos logrado vincular 

20, muchos profesores incluso pasando el examen no se viene por que razón, 

porque en una capital cuando hay perfiles muy específicos estos profesores tiene 

un campo laboral más amplio en una capital que en una región donde la nuestra 

donde la única universidad es la Francisco de Paula Santander Ocaña, es un 

elemento que juega en contra nuestra y la otra es que el nivel de escolaridad 

mínimo es de maestría, tenemos el caso del programa de derecho que en 2 

ocasiones se ha declarado desierto porque no cumple los perfiles solicitados, de 

hecho volvió y se abrió para 3 nuevas plazas esa es la dinámica, la universidad 

hace todos los esfuerzos porque su mayor inversión sean docentes de tiempo 

completo. Incluso en este presente semestre en los 3 programas que van a alta 

calidad y tiene que quedar así a futuro, el número de estudiantes por docente de 

tiempo completo debe estar entre 30 y 35, de igual manera tenemos que garantizar 

que el 50% de los profesores sean de tiempo completo y 50% de catedráticos. La 

universidad de provincia juega con una inequidad, una inequidad que surge por un 

lado de la transferencia, nosotros como universidad territorial deberíamos recibir 

aportes al presupuesto de la universidad de los entes territoriales, hablo de 

municipio, departamento y de la nación, nosotros de la nación recibimos el aporte 

producto de la estampilla de pro desarrollo fronterizo y pro desarrollo académico, 

toda la transferencia viene por parte del Ministerio de Hacienda, de esta 

transferencia sin embargo existe la inequidad que mucho de ustedes conocen, no 

voy hablar aquí mal de nadie sin embargo es registrar un hecho, que es de 

conocimiento nacional y es que las cuatro grandes universidades del país, tiene 

un impacto del 52% del presupuesto destinado a las instituciones de educación 

superior de las 32 universidad esas 4 universidades se llevan 52%, si le 

adicionamos otras 4 universidades medianas se llevan el 65% del presupuesto, 

estamos hablando de 8 universidades en 32, pero esas universidades solamente 

tiene cobertura del 35% de los estudiantes, los estudiantes de educación superior 

en el país en universidades publicas tenemos al orden rondando los 600 mil y el 

resto nos toca a la provincia, hay universidad que reciben per cápita por estudiante 

entre 8 y 10 millones de pesos nosotros recibimos alrededor de un millón de pesos, 

entonces en esas condiciones y estar desarrollando la labor aquí genera una 

diferencia, por mencionar algo, el director de la universidad viaja a cualquier hora 

a Cúcuta porque la necesidad del servicio así se lo exige, sin embargo, teníamos 

un funcionario de una ONG que estaba visitando ayer a la universidad nos 

comentaba que tenían prohibido movilizarse en las horas de la noche, nosotros 



 
 

 

hemos tratado de que algunas casa de desarrollo técnico vengan a 

proporcionarnos equipos de última tecnología y están autorizados únicamente de 

llegar hasta Cúcuta, estos son elemento que juegan en contra nuestra, sin 

embargo, tampoco son elementos que no nos permita desarrollar nuestra 

academia, si ustedes miran todos los programas de postgrados son propios, no 

comercializamos ningún programa, estamos buscando si ahora con otras 

universidades del entorno  articularnos para unas maestrías con otras 

universidades públicas, entonces esa es la realidad, ese es el contexto más allá 

del cual no hay ninguna otra condición. 

 

o Teresa Carrascal Pérez: ¿Los talleres de educación ambiental solo se desarrolló 

en el colegio la presentación? Esto partiendo de que la educación, trabajo y misión 

de misión de nuestros jóvenes en colegio, hogares, lugares públicos, porque es 

fundamental! 

Respuesta: El profesor Juan Caros Hernández que ha estado al frente de ese 

proceso, me amplia que se desarrolló también en el colegio La Salle con un gran 

impacto y en Pueblo Nuevo donde la universidad también tiene una presencia 

efectiva en todo el acompañamiento en la conservación de la micro cuencas, sin 

embargo yo les digo una cosa lo que he mostrado aquí no quiere decir que se 

satisfagan completamente las necesidades de la comunidad, la universidad es 

consiente por eso esto es un sistema dinámico, y lo que no hicimos el año pasado 

y tenemos la conciencia de seguir avanzando lo haremos mejor este año, esto no 

es tratar de mostrar que estamos cumpliendo efectivamente con todo lo que la 

comunidad requiere, la comunidad debe y nosotros nos sentimos muy agradecidos 

cuando la comunidad sentimos el respaldo y el aprecio que recibimos de la 

comunidad, porque entre la comunidad y nosotros que somos parte de la misma, 

generamos nuevas condiciones, generamos nuevas opciones, lo que hemos 

mostrado en todos los sistemas son avances, sin embargo, no quiere decir que 

hayamos cumplido, que tengamos el 100% de la satisfacción establecida, en esa 

mediada, con mucha humildad les agradezco todo ese acompañamientos, todas 

esas sugerencias, todos estos elementos que nos hace ser mejores. 

 

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 Cristhian Jiménez Arévalo: ¿Qué extensión ha realizado el programa de derecho 

y porqué el observatorio de DH no ha realizado ninguna actividad? 



 
 

 

Respuesta: En cuanto a la extensión del programa de Derecho, esta se ha venido 

generando desde diferentes escenarios de conocimiento, reflexión y discusión que se 

han generado a través de las   actividades extracurriculares, en las cuales la asistencia 

ha sido de libre acceso a la comunidad en general, de igual forma desde las asignaturas 

de DERECHOS FUNDAMENTALES, ESTUDIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DEL 

CATATUMBO, SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORIO JURÍDICO, cada semestre se 

adelantan actividades mediante las cuales fuera del aula de clase se prestan servicios 

propios de la formación del abogado a las comunidades en estado de vulnerabilidad, 

instituciones educativas, INPEC, Centro de Rehabilitación, entre otras, en donde se 

asiste por un periodo establecido y se da estricto cumplimiento a los objetivos pactados 

entre la comunidad asistida y nuestro estudiantes, docentes y plan de estudios. 

De acuerdo a lo anterior, este semestre se amplió la BRIGADA SOCIAL, "Profesionales 
al Servicio de la Comunidad”, donde no solamente se asistió jurídicamente a la 
comunidad, sino que también  se logró la vinculación de otras profesiones, servicio que 
se presta de manera gratuita. 
 
En cuanto al OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS, se ha venido gestionando 
convenio con la finalidad de poner en marcha varias actividades que permitan mostrar el 
mismo y sobre todo brindar ese soporte que se requiere, ahora bien, la brigada Social 
también es una actividad enlazada con el Observatorio de DDHH, igualmente, para este 
segundo semestre del año están programadas actividades propias del mismo. 
 

 

Resultado de la encuesta para la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 30 de junio de 2017 

 

A continuación se detallan las respuestas obtenidas de la encuesta para la evaluación de 

la Audiencia Pública 2016 de un total de 102 asistentes solo 53 personas respondieron 

la encuesta de evaluación. 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera? 

 

Categoría Resultado Porcentaje 

Bien organizada 48 91% 

Regularmente organizada 5 9% 

Mal organizada 0 0% 

 



 
 

 

 

 

Pregunta 2. ¿El conocimiento sobre el procedimiento de las intervenciones en la 

Audiencia Pública fue? 

Categoría Resultado Porcentaje 

Claro 51 96% 

Confuso 2 4% 

 

 

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

Categoría Resultado Porcentaje 

Igual 47 89% 

Desigual 6 11% 
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Pregunta 4. Los temas de la Audiencia Pública fueron discutiditos de manera: 

Categoría Resultado Porcentaje 

Profunda 46 87% 

Superficial 7 13% 

 

 

 

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

 

Categoría Resultado Porcentaje 

Por aviso público 8 15% 

Boletín 1 2% 

Prensa/medios de comunicación  12 23% 
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Página web 7 13% 

A través de la comunidad 0 0% 

Invitación directa 6 11% 

Más de una manera 19 36% 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Considera necesario continuar con la realización de la Audiencia Pública para el 

control de la gestión? 

Categoría Resultado Porcentaje 

Si 53 100% 

No 0  

 

Por qué? 

Respuestas 

Permite mantener un control sobre los recursos y la gestión realizada 

Para conocer la gestión de cada año de la Universidad 

Conocer los avances de la UFPS Ocaña 

Garantizar transparencia 

Conocer la actualidad de la U 
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Claridad en lo que se esta diciendo 

Es importante lo que hacen los estamentos 

Para que docentes y administrativos conozcan los avances de la U y los procesos que lleva 

Permite informar sobre la gestión y el avance del resultado y evaluar el desarrollo y crecimiento  

Lo conoce la comunidad 

Conocimiento y aclaracion de deudas. Conocimiento de la comunidad 

Ademas de ser un proceso de ley, es importante que la comunidad conozca la gestion de la 

situación en todos los aspectos 

Para estar en conocimiento del proceso 

Por conocimiento, evalaución, nuevos proyectos 

Ayudan a hacer una verificación de los procesos que adelanta la universidad 

Es importante demostrar a la comunidad el desarrollo de la administración pública de la 

educación 

Es importante que la comunidad se entere de la gestión que se realiza 

Permite a la comunidad universitaria la gestion de la universidad para el cumplimiento de sus 

propósitos durante el año 

Da un panorama de la situacion de la U 

Se entera de como se lleva la universidad 

La democracia define claridad en la inversión de los recursos públicos 

Seguimiento a las actividades que deben desarrollar la universidad 

Se conoce lo que se hizo, lo que falta y lo que viene 

Porque nos muestra los avances de la universidad 

La democracia define claridad en la inversión de los recursos públicos 

Seguimiento a las actividades que deben desarrollar la universidad 

Se conoce lo que se hizo, lo que falta y lo que viene 

Porque nos muestra los avances de la universidad 

Son bastante informativos 

Es un proceso que aclara a la comunidad – conocer como se esta financiando la universidad 

Por transparencia institucional 



 
 

 

Para saber que se hace en la U 

Cumplimiento de la normatividad vigente 

Es un deber político rendir cuentas a cada estamento 

La forma de como la U da a conocer sus proyectos 

Es necesario conocer los procesos y avances que ha tenido el director de la UFPSO 

Es la responsabilidad 

Es una manera idónea de mantnernos informados sobre todos los asuntos importantes de la 

U: económicos, académicos y proyección social 

Claridad sobre los procesos de inversión, programas cifras, actualización y gestión universitaria 

Mantener informada toda la comunidad 

Para una mayor continuidad 

Permite conocer lo realizado 

Permite conocer lo que se ha realizado en la UFPSO 

Para mostrar y evidenciar la gestión y dirección que se esta presentando en la UFPSO 

Permite hacer seguimiento y conocer diferentes aspectos de la Universidad 

Nota: Esta información fue tomada textualmente de las encuestas realizadas 

 

Pregunta 7. ¿Qué podriamos mejorar del proceso de Rendición de Cuentas? 

 

Sugerencias  

Todo bien 

Lugar de presentación 

Mejorar las diapositivas, optimizando el tiempo sin reundar la información 

La presentación por líneas ya que redunda en algunos temas 

Todo bien 

Fue excelente 

Dar a conocer de esta audiencia por otros medios masivos, diferentes a los de la U 

Sintetizar la intervención 



 
 

 

Que toda la comunidad universitaria participe 

Que se informe de manera píblica, pero que a su vez se convoquen grupos específicos de la 

comunidad regional alcaldía y representante de los sectores 

Todo esta bien 

Hacerla un poco antes de que se termine el semestre. Excelente actividad 

Por el momento nada 

Fomentar en la comunidad universitaria la importancia y toma de conciencia a la asistencia de 

la rendición de cuentas 

Todo bien 

Dar puntualidad en el inicio. Mejorar el contenido de informe de proyectos realizados – que no 

sean solo fotos, que se muestren los resultados de los proyectos a la comunidad, que no se 

queden en bonitas fotos!! 

Aclaraciones sobre los rubros de recursos y como se invirtieron y quienes lo desarrollaron 

Resumir algunos puntos y profundizar en algunos 

Desarrollar mecánismos de procesos de contratación 

Importante dar información en folletos o boletin  

Deberia ser mas corta 

Hasta el momento esta muy bien 

Hacerlo en una fecha donde esten los estudiantes 

Mas participacion del sector externo 

Mas resumen en la presentación – hacer una aplicación ya que todos los presentes estan con 

el celular en la mano 

Entregar el informe por el correo a la comunidad o crear una aplicación que permita crear todo 

el informe y contextualizar con la tecnología 

Seguir innovando en los lugares donde se realiza la rendición de cuentas 

Como funcionarios públicos todos los jefes deben asistir a la rendición de cuentas de la U, sin 

excusas – falto la subdirección administrativa, jefe de la DIE, el decano de la facultad de 

ingenierias, algunos directores de los planes de estudio, entre otros – felciitaciones al director 

por su excelente intervención 

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 

102 personas, calisificados asi: administrativos, docentes y estudiantes de la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña y particulares, a continuación se relacionan en la 

tabla: 

 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Administrativos 44 43% 

Docentes 35 34% 

Estudiantes 16 16% 

Particular 7 7% 

Total 102 100% 
 

 

 

 

Se dio una participación del 43% de administrativos, 34% de docentes, 16% de 

estudiantes y 7% particulares, entre los particulares se encontraban pedagogos, 

periodistas y funcionarios publicos.  
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El día 19 de junio del presente año, la oficina de planeación recibe el informe de la jefe 
de Control Interno, en el cual relaciona las fortalezas y hallazgos encontrados en el 
desarrollo de la audiencia pública, dicho informe se encuentra publicado en la página web 
en el link https://ufpso.edu.co/control_interno/Informes para conocimiento de quien lo 
requiera. 
 

 

 

 

https://ufpso.edu.co/control_interno/Informes

