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INTRODUCCIÓN 
 
 

Enmarcados en los Propósitos Institucionales consagrados en nuestro PEI, la 
Autonomía establecida en la Constitución Nacional y en la Ley General de Educación 
siguiendo estrictamente los principios de trasparencia administrativa y rendición de 
cuentas ante la comunidad universitaria, los cuerpos colegiados, los órganos 
gubernamentales pertinentes y la sociedad; además en cumplimiento de la ley 489 de 
1998, el documento Conpes 3654 de 2010, al artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, el 
Decreto 2482 de 2012 y la Ley 1757 del 6 de julio de 2015 y con el propósito de cumplir 
y responder públicamente ante la ciudadanía por el manejo de los recursos, las 
decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que nos ha sido delegado, la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, realizó Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas el día 28 de mayo de 2018, la cual se constituyó en un espacio 
de encuentro, explicación y reflexión sobre los resultados de la gestión de la vigencia 
2017, donde se presentaron temas cruciales para la interlocución y deliberación 
colectiva con la ciudadanía.  
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INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017 
 
 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad sobre el desarrollo de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, se expidieron las resoluciones No. 0216 del 18 de 
abril de 2018 “Por la cual se adopta el Reglamento para el Desarrollo de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en la Universidad Francisco de Paula 
Santander Seccional Ocaña” y No. 0224 del 18 de abril de 2018 “Por la cual se convoca 
a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2017”.   
 
 
 
En este sentido, desde la Oficina de Planeación se lideró el proceso, el cual inició con la 
convocatoria del Equipo de Apoyo, conformado por los procesos de Dirección, 
Planeación, Subdirección Académica, Subdirección Administrativa, Gestión de 
Comunicaciones, Control Interno y Secretaría General, con el fin de aprobar la 
estrategia para el desarrollo de la Audiencia, la estrategia de comunicación y la 
estrategia de logística, así como las responsabilidades de cada uno de los integrantes y 
su compromiso frente a las actividades. 
 
 
Desde la Oficina de Planeación se consolidó el informe 
de Gestión Institucional 2017, de acuerdo a la 
información enviada por cada uno de los procesos, 
alineado a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
2014 – 2019 “Hacia la Excelencia Institucional”, el cual 
fue revisado y aprobado por el Equipo de Apoyo y 
publicado en la página web institucional en el portal 
Rendición de Cuentas el día 27 de abril de 2018, en el 
siguiente enlace: 
https://ufpso.edu.co/Rendiciondecuentasufpso2017. 
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Adicionalmente, se actualizó el portal web de la Rendición de Cuentas vigencia 2017, 
en el cual se registró información de interés a la ciudadanía, como la normatividad que 
rige el proceso, los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional, el informe de 
gestión, entre otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina Multimedios realizó la actualización de la base de datos de las entidades, 
organismos de control, entidades del estado y demás organizaciones a quienes se 
envió la invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017: 
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De acuerdo a la Resolución No. 0224 del 18 de abril de 2018 “Por la cual se convoca a 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2017”, se fijó para 
el día 28 de mayo de 2018 a las 3:00 p.m. en la sala de audiencias de la Sede La 
Primavera la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada en la 
vigencia 2017. 
 
A través del siguiente enlace 
https://ufpso.edu.co/Rendiciondecuentasufpso2017#Opine, se publicó el formato para la 
presentación de propuestas, el cual estuvo disponible entre el 2 y 15 de mayo de 2018, 
para que los grupos de interés radicaran sus inquietudes en la oficina de Ventanilla 
Única: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de Comunicación y Logística: 
 
El proceso de Gestión de Comunicaciones fue el encargado de realizar la convocatoria 
por los diferentes medios (CCTV, correo institucional, redes sociales, grupos de 
difusión, página, emisora, canales y emisoras locales, servicio de correspondencia), con 
el fin de llegar a toda la comunidad universitaria y comunidad en general.  Desde las 
diferentes unidades se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
 
 
 

https://ufpso.edu.co/Rendiciondecuentasufpso2017#Opine
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Unidad de Prensa: 
 

 Pauta en los periódicos locales: El Informador del Oriente y departamental como 
La Opinión. 

 

 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 85 invitados especiales del orden Municipal, 
           Departamental y Nacional. 
 

 Invitación vía correo electrónico a más de 130 personas. 
 

 Publicación en la página web de la nota periodística Director de la UFPS Ocaña 
           Rendirá cuentas para la vigencia 2017. \ 07:13 AM - 7 de Mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicación en la página Web de una ventana flotante con la invitación a la 

Rendición de Cuentas. 
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 Envío vía correo electrónico a los medios de comunicación local y regional del 
boletín de prensa del 29 de Mayo de 2018 en el cual se presentó el balance de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2017. 
 

 Adjunto se envió audios y fotografías de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 
 

 Diseño de una estrategia de convocatoria a la comunidad universitaria y en 
general, con el cual se buscó que  a través de la instalación de un punto de 
atención los interesados dieran a conocer inquietudes, observaciones, 
propuestas, en el diligenciamiento del formato único o en video, para las cual se 
dispuso de una cámara de CCTV. (La jornada se realizó el día 15 de mayo del 
2018).  

 

 Se difundió la invitación en el canal de comunicación de Publihacaritama. 

 

 Se instaló durante 15 días una imagen animada en la pantalla Led de Ingepec 

ubicada en pleno centro de la ciudad de Ocaña. 

 
 
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                

cápsulas audiovisuales. 

 

 Se actualizó la información en el icono de rendición de cuentas, dispuesto en la 

página de la UFPS Ocaña. https://ufpso.edu.co/Rendiciondecuentasufpso2017 

https://ufpso.edu.co/Rendiciondecuentasufpso2017
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 Se publicó el informe de la rendición de cuentas vigencia 2017. 

 

 Se habilitó el correo de uso exclusivo de la rendición de cuentas el cual fue 

manejado por un funcionario de la dependencia. 

rendiciondecuentas@ufpso.edu.co. 

 
Emisora Institucional la UFM Estéreo: 

 

 Difusión, promoción, transmisión en vivo y cubrimiento de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de la vigencia 2017. 

 

 Se hizo la difusión del evento a través de un 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. 

 

 Difusión en redes sociales de la emisora con un registro de imágenes del evento. 

 

 

Unidad de Televisión: 
 

 Se realizó la producción de una nota invitando a participar en la Rendición de 

Cuentas e informando de los canales dispuestos para la formulación de 

preguntas, que fue emitida en el informativo “Así va la U” el 10 de mayo del 

presente año y tuvo una duración de 2:00 minutos. Esta nota fue difundida a 

través del CCTV, y en los programas que realiza la UTV y se emiten en Ingepec 

televisión, TV San Jorge, TVN Norte, Canal de You Tube y otros canales como 

ATN en la ciudad de Cúcuta. 

 

 De igual manera, se llevó a cabo la realización de 9 cápsulas periodísticas con la 

participación de funcionarios, coordinadores y líderes de los procesos, donde 

daban un dato importante de la gestión desde cada uno de los ejes, e invitaban a 

participar de la rendición de cuentas con fecha, hora, lugar y día; siendo emitidas 

en el informativo “Así va la U”, en el  “Magacín En la U nos vemos todos”, con 

una duración de 60 segundos. Estas cápsulas fueron emitidas a través del 

CCTV, redes sociales de la UFPS Ocaña y en los programas que realiza la UTV 

y se emiten en Ingepec televisión, TV San Jorge, TVN Norte, Canal de You Tube 

y otros canales como ATN en la ciudad de Cúcuta. 

 

mailto:rendiciondecuentas@ufpso.edu.co
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 Transmisión del evento vía streaming por Facebook live en la cuenta oficial de la 

UFPS Ocaña que contó con 808 reproducciones y 2.085 personas alcanzadas, 

con enlace en vivo y en directo por el canal comunitario TV San Jorge. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Diseño Gráfico: 
 

 Se realizó el diseño de 4 piezas a modo de infografías con datos de los ejes que 

hacen parte de los diferentes procesos. 
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 Se elaboró el diseño de las invitaciones. 

 

 Se realizó el diseño de la nueva imagen de la rendición de cuentas de la vigencia 

2017 la cual fue aprobada y ajustada por el comité organizador. 

 

 Se elaboró una revista institucional donde se compila la gestión realizada durante 

el año 2017. 

 
Organización logística: 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en el manual de rendición de cuentas adoptado 

por la Universidad y a la resolución No. 0216 del 18 de abril de 2018, se realizaron las 

siguientes actividades en todo el proceso de preparación de la audiencia pública de 

rendición de cuentas de la vigencia 2017: 

 

 Oficina de Planeación: Como líder de la audiencia pública se encargó de 
programar y llevar a cabo las reuniones con el equipo 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 
consolidó el informe de gestión de la vigencia 2017, elaboró las diapositivas 
proyectadas el día del evento y elaboró el presente informe final del desarrollo de 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 

 El proceso de Gestión de Comunicaciones se encargó de elaborar los diseños de 

los formatos utilizados, las tarjetas de invitación personalizadas, la convocatoria 

a la audiencia pública por los diferentes medios de comunicación.  Fue la 

encargada de la logística de todo el evento, desarrollando actividades como: 

Decoración del auditorio, instalación de invitados especiales, establecer y 

coordinar la mesa de registro de los asistentes, atención y servicio a los 

invitados, envío de solicitudes y oficios a las dependencias con el objetivo 

obtener su apoyo o colaboración con el préstamo de herramientas y entrega de 

revista y detalles a los participantes.  Se gestionó a un traductor de lenguaje de 

señas, el cual estuvo durante toda la jornada. 
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DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2017 

 

 

Se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a las 3:00 p.m. el día 28 

de mayo de 2018 en la Sala de Audiencias de la sede La Primavera, de acuerdo a lo 

estipulado en la Resolución No. 0224 del 18 de abril de 2018. 

 

 

El Subdirector Académico, Hever Augusto Páez Quintana encargado del protocolo del 

evento da la bienvenida a las asistentes y menciona la normatividad bajo la cual se 

desarrollará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; seguidamente da lectura al 

orden del día, el cual se relaciona a continuación: 

 

1. Entonación de Himnos (Himno de Colombia, Himno de Ocaña, Himno de la 

Universidad). 

 

2. Presentación de  la mesa principal e invitados especiales: una vez entonados los 

himnos mencionados anteriormente, se presentó la mesa principal integrada por 

el magíster Édgar Antonio Sánchez Ortiz, Director UFPS Ocaña; magíster, Jorge 

Cañizares Arévalo, Subdirector Administrativo; especialista Luis Augusto Jácome 

Gómez, Jefe de planeación; magíster Blanca Mery Velasco Burgos, Secretaria 

General; comunicadora social, Norleiby Tatiana García Ballesteros, Coordinadora 

Gestión de Comunicaciones; especialista Claudia del Pilar Quintero Prado, Jefe 

de Control Interno y el especialista, Héver Augusto Páez Quintana, Subdirector 

Académico moderador del evento. 
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3. Metodología del evento y rendición de cuentas.  La metodología para las 

intervenciones que se dio a conocer a los asistentes fue la siguiente:  

 
“El señor director hará una exposición de cada uno de los ejes del Plan de 
Desarrollo (Académico, administrativo, financiero, tecnológico y físico).  
Seguidamente se responderán 3 de las intervenciones radicadas a través de la 
ventanilla única y en medio audiovisual de acuerdo a la estrategia de 
comunicación implementada. Una vez se culmine la exposición del señor 
director, ustedes podrán participar con la pregunta que consideren a bien, 
llenando el formato que les será entregado a quienes lo soliciten levantando la 
mano y será entregado por el personal de logística quienes recogerán las 
respectivas preguntas para hacer el respectivo filtro y unificarlas para luego ser 
leídas por el moderador y respondidas por el director o miembros de la mesa 
principal. 

Las respuestas a las preguntas que no sean respondidas por razones de tiempo, 
serán enviadas al respectivo correo electrónico o podrán ser visibles en el 
documento que será subido a la página una vez se cualifique la rendición de 
cuentas”. 
 

4. Presentación del video institucional: Se presentó el Video Institucional y un Video 
de la Estrategia de Rendición de Cuentas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                            13 

 

5. Intervención del señor director de la UFPS Ocaña, magíster Édgar Antonio 
Sánchez Ortiz: la presentación tuvo una duración de 2 horas y 20 minutos en 
donde se presentó la gestión realizada en la vigencia 2017 en concordancia con 
el informe de gestión publicado el día 27 de abril de 2018. 

 

 
6. Respuesta a preguntas radicadas: Durante el periodo comprendido entre el día 

27 de abril al 15 de mayo de 2018, se recibieron 7 inquietudes radicadas a través 
de la ventanilla única y 10 a través de la actividad convocada por la Oficina de 
Multimedios y la unidad de prensa.  A continuación se relacionan las inquietudes 
radicadas con sus respectivas respuestas, de las cuales, tres (3) fueron 
respondidas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y  16 a los correos  
electrónicos registrados en los formatos y en su totalidad se les da respuesta en 
el presente informe: 
 

 Carlos Andrés Sánchez  

Inquietud: ¿Cuánto dinero cuesta el proyecto de las vías de acceso y cuánto se 
ha gastado hasta el momento? 
 
Respuesta: El proyecto de las vías de acceso tiene un costo estimado de 5000 
millones de pesos, de los cuales se han invertido 2.622 millones distribuidos de la 
siguiente manera:  
 

- Portal de acceso. VALOR DEL PROYECTO 4.359 MILLONES- INVERSION 
EJECUTADA 2000 MILLONES 

- Vía Alterna. VALOR DEL PROYECTO 450 MILLONES- INVERSION 
EJECUTADA 450 MILLONES 

- Vía Restaurante Granja. VALOR PROYECTO 315 MILLONES- INVERSION 
EJECUTADA 171 MILLONES 
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 Andrés Alfonso García Fuentes (Se respondió en Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas) 

 

a. Inquietud: Salas de cómputo adecuadas para las ingenierías. 

Respuesta: La Universidad cuenta con la siguiente infraestructura física en 
cuanto a salas de cómputo se refiere: 
 
1. Ocho (8) Salas de cómputo especializadas, distribuidas de la siguiente 

manera: 
 

  1 para el plan de Estudios de Ingeniería Civil 
  1 para el plan de Estudios de Ingeniería Mecánica 
  1 para el plan de Estudios de Ingeniería Ambiental 
  2 para el plan de Estudios de Ingeniería de Sistemas 

 2 para todos los planes de Estudios de consulta General 
  1 para el laboratorio de Redes (CISCO) 
 

2. Una (1) Sala de cómputo para el Centro de Idiomas, con el software de 
Administración (31 PC). 
3. Una (1) Sala de cómputo específica para el uso de los docentes catedráticos 
(30 PC). 
4. Una (1) Sala de cómputo ubicada en las instalaciones de la Escuela de Artes 
(14 PC). 
5. Un  (1) Auditorio (Barbatusco) con Equipos Portátiles para la Maestría en TI 
(30 PC). 
6. Una (1) Sala de cómputo para consulta en la Biblioteca (20 PC). 
7. Una (1) Sala de cómputo para el Observatorio de Construcciones (14 PC). 
8. Una (1) Sala de cómputo para el Laboratorio de Automatización (14 PC). 
 
b. Inquietud: Lugares de descanso para los estudiantes  
  
Respuesta: En la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña la 
infraestructura física  hace parte de  uno de los componentes fundamentales para 
el desarrollo de las actividades académicas, investigativas, administrativas, de 
extensión y bienestar, por ello aspectos como el crecimiento poblacional, la 
ampliación de nuevos cupos y la apertura de nuevos programas académicos 
están directamente relacionados con las necesidades y disponibilidad de planta 
física. La prestación de un servicio de calidad de la educación superior en 
Colombia, es el resultado de la satisfacción  de estas necesidades.  La propuesta 
urbano-arquitectónica de la UFPS Ocaña enmarcada dentro del Plan Maestro de 
Desarrollo Físico e Infraestructura, garantiza la formación integral de la población 
universitaria. Esta formación integral además del conocimiento, debe incluir la 
formación en valores culturales y humanos. Ahí es donde el espacio público – 
urbano cumple su papel; el de propiciar la civilidad, la construcción social y 
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cultural. El espacio público bien concebido es tan constructivo y educador como 
el aula misma. Dentro de los espacios públicos proyectados se encuentra la 
construcción de una media torta, mejoramiento de senderos peatonales, 
adecuación de zonas de estar en áreas de jardines.  
 

 Mayra Castellar Quintero (Se respondió en Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas) 

 

Inquietud: ¿Cree que hay los espacios suficientes para brindarle al estudiante a 

fortalecer su academia? ¿No cree que se debería invertir más en dichos 

espacios ya que la biblioteca y los espacios que hay se quedan cortos para la 

cantidad de estudiantes que hay? 

Respuesta: Desde el año 2014 la UFPS Ocaña formulo el Plan de Desarrollo 
Físico e Infraestructura, este Plan Maestro que hoy propone la Institución se 
enmarca en el desarrollo de la investigación y de la innovación, creando espacios 
para su desarrollo como son la construcción de la nueva Biblioteca que será pilar 
fundamental para el desarrollo de la investigación y la implementación 
tecnológica, que repercutirá con toda seguridad en una Universidad más 
innovadora frente al desarrollo de la región, del Departamento y del país en 
general. Fue concebido, partiendo de un análisis de la situación actual de la sede 
El Algodonal, teniendo en cuenta sus edificaciones e infraestructura vial y de 
servicios existentes y de manera concordante con la visión y la misión de UFPS 
Ocaña. Desde el año 2015 se dio inicio a su implementación gracias a las 
transferencias asignadas por recursos CREE con la construcción de la primera 
fase del Edificio de Ingenierías y desde ese momento se han venido gestionando 
los recursos para poder ejecutar los proyectos que hacen parte del plan de 
acuerdo a la prioridad de los mismos. Se pueden mencionar entre estos la 
construcción de la estación piscícola, canchas sintéticas de futbol 5 y futbol 8, 
gimnasio universitario, Edifico para la facultad de Ciencias Agrarias y del 
Ambiente, portal de acceso, edificio Administrativo, salida de emergencias del 
Bloque de Aulas, construcción de la vía alterna, construcción y fortalecimiento de 
laboratorios. 
 

 Jonathan Criado 

Inquietud: ¿Hasta qué punto se tiene proyectado la remodelación de la planta 
física con los recursos CREE?  
 
Respuesta: Hasta la fecha se tiene previsto la inversión de dichos recursos de la 
manera como está estipulado en el Acuerdo No. 087 del 27 de octubre de 2017 
por el cual se aprueba la inversión de los recursos provenientes de los Recursos 
CREE en la UFPS Ocaña, que entre otros proyectos se encuentran los 
relacionados a la planta física así: 
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- Construcción Bloque de Aulas Facultad de Ingenierías 

- Construcción Bloque de Aulas Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 

- Construcción fase 2 Oficinas de Admisiones, Registro y Control 

- Construcción vía Restaurante – Granja Experimental Fase 1 

- Adecuación cancha de futbol 

 

 Arbey Quintero Ayala  

 

a. Inquietud: ¿Cómo se está manejando el control de residuos sólidos en la 

modificación que se está realizando? 

Respuesta: A la fecha, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
cuenta con procedimientos establecidos y que buscan establecer, implementar y 
mantener estrategias, mecanismos y acciones para el manejo óptimo de los 
residuos sólidos generados en la universidad lo cual inicia con la recolección de 
los residuos sólidos dispuestos en los puntos ecológicos y finaliza con el 
aprovechamiento, comercialización y disposición final de los residuos no 
aprovechables. 
De la misma manera para el manejo de residuos peligrosos: se busca establecer 
los lineamientos para el manejo responsable, control, almacenamiento temporal y 
disposición final de los residuos peligrosos. Inicia con la identificación de las 
áreas y las actividades generadoras de Residuos Peligrosos y finaliza con la 
elaboración del informe semestral. Este procedimiento aplica a todas las 
actividades, procesos, productos y servicios desarrollados en la Universidad que 
generen residuos peligrosos. 

  

b. Inquietud: En algunas asignaturas (topografía) solo contamos con un docente por 

lo cual nos vemos obligados a ver la asignatura con este docente. 

Respuesta: El Departamento asigna el docente más idóneo para desarrollar la 
asignatura, seleccionado de los docentes activos en la base de datos que tiene la 
universidad, en este caso particular el docente con las competencias, experiencia 
y disponibilidad requerida para los tres cursos de topografía es el Docente que 
está actualmente asignado. Además el Departamento debe tener en cuenta que 
por indicaciones realizadas del proceso de acreditación del programa de 
ingeniería ambiental, se debe asignar toda la carga a un docente en un mismo 
programa, en este caso el docente se asignó exclusivamente al programa de 
Ingeniería Ambiental. Es de aclarar que el docente ha desarrollado la asignatura 
topografía en el programa de ingeniería ambiental en los últimos 7 años (desde I-
2012 a la fecha) y ello le confiere un amplio conocimiento de la asignatura, 
especialmente aplicada a las necesidades de la Ingeniería Ambiental. 
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 Gisela A. Montejo B. 

 

a. Inquietud: Quisiera que se incrementara el alumbrado de la universidad 

Respuesta: Dentro del proyecto de portal de acceso se encuentra la 
implementación del alumbrado público de esta zona y a más tardar a finales de 
septiembre de 2018 se puede ver materializado.  
 

b. Inquietud: ¿Cuánto se invirtió en el ascensor? 

Respuesta: La inversión realizada para el suministro e instalación del ascensor  
de tres paradas en la vigencia 2017 fue de SESENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($69.972.000). 
 

 José Daniel Gallardo 

Inquietud: ¿Las utilidades de la universidad son invertidas en el mejoramiento de 
la academia? 
 
Respuesta: El excedente del ejercicio que se genera al cierre de la vigencia fiscal 
le permiten a la Institución cubrir necesidades para el normal desarrollo de sus 
funciones misionales: Academia, Investigación y Extensión; con el fin de 
garantizar las actividades de cada periodo académico así como el cumplimiento 
de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional. 
 

 Lexy Tatiana Sierra Corzo 

Inquietud: ¿Qué avances tecnológicos ha habido en la carrera de comunicación 
social? 
 
Respuesta: El programa de Comunicación Social cuenta con los laboratorios de 
Televisión, Radio y Fotografía, cada uno con los elementos tecnológicos que 
permiten el funcionamiento del programa; así mismo, se  cuenta con salas de 
cómputo, donde una es específica del programa, con un total 30 computadores, 
cada uno con el software necesario para llevar a cabo los trabajos de diseño y 
afines. Además existe la disposición de las salas adscritas a otros programas, 
que en calidad de préstamo permiten la utilización de las mismas. Se cuenta  con 
un plan de mejoramiento del programa como resultado del proceso de 
autoevaluación en donde se establecieron las necesidades y las acciones para el 
fortalecimiento de la infraestructura del programa. En el momento se cuenta con 
las nuevas  instalaciones físicas de laboratorios ubicados en el cuarto piso del 
bloque B, Carlos Rizo. En el marco de ese plan de mejoramiento se espera que 
para el segundo semestre de 2018 se adquieran nuevos equipos de alta 
tecnología como:  
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 Cámara de televisión marca JVC. 

 Micrófonos inalámbricos. 

 Micrófonos de solapa. 

 Trípodes para estudio. 

 Monopodo Cabeza Fluida. 

 Kit de luces para estudio. 

 Televisores de 42 pulgadas. 

 Tarjetas SD marca. 

 Grabadora de Audio. 

 Kit de luces completo fotografía digital. 

 Cámaras Nikon. 

 Baterías. 

 Mezclador de audio de seis canales conmutables marca AEV. 
 

 Tatiana Velásquez Rueda   

 

Inquietud: ¿Qué carreras vienen a futuro? 

Respuesta: La Universidad se encuentra trabajando en la ampliación de su oferta 
académica de acuerdo a los objetivos del PDI y a las áreas de conocimiento de 
las Facultades en los niveles educativos técnica, tecnológica, pregrado, posgrado 
y las modalidades presencial y virtual.  
 
Los programas que se están creando son:  
 

FACULTAD 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

MODALIDAD ESTADO 

Ciencias 
Administrativas y 

Económicas 
Auditoria Forense Especialización Virtual Proceso de diseño 

Ciencias Agrarias y 
del Ambiente 

Maestría en Producción 
Animal 

Maestría Presencial  Proceso de diseño 

Maestría en Gestión 
Ambiental y Desarrollo 
Sostenible 

Maestría Presencial  Proceso de diseño 

Ingeniería Agronómica  Profesional Presencial  Proceso de diseño 

Especialización en 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Especialización Presencial  Proceso de diseño 

Educación, Artes y 
Humanidades 

Especialización en 
Derechos Humanos  

Especialización Presencial Proceso de diseño 

Maestría en Comunicación y 
Gestión Social  

Maestría  Presencial Proceso de diseño 
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FACULTAD 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

MODALIDAD ESTADO 

Ingeniería 

Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

Profesional Presencial 

Con acuerdo de 
creación CSU 

acuerdo 016 del 15 
de marzo de 2018 

Especialización en 
Construcción y 
Mantenimiento de Vías 
Terrestres 

Especialización Presencial Proceso de diseño 

Maestría en Ingeniería Civil 
(profundización) 

Maestría Presencial Proceso de diseño 

 

 Mairon Alberto Salazar  

Inquietud: Cuánto se ha invertido en los filtros FAFA que se han instalado en el 
campus y cuánto nos va a costar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
que aparece en el  plan maestro de la universidad 
 
Respuesta: Los recursos invertidos y reportados al Sistema de Gestión Ambiental  
en la vigencia 2017 relacionados con la adquisición de los filtros FAFA 
corresponden al orden de los CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 50.582.835).  
 
Con respecto a la planta de tratamiento de aguas residuales para la sede El 
Algodonal es un proyecto incluido dentro del Plan Maestro de Desarrollo Físico e 
Infraestructura 2014-2034, como una alternativa de solución para el tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales generadas en el campus universitario. 
Su valor inicial estimado es de 700 millones de pesos y el mismo debe ser 
evaluado nuevamente una vez se priorice la ejecución del proyecto. 

 

 Yimy Leonardo Santiago Páez   

 
Inquietud: Profe Edgar, hemos visto que en los últimos años se ha invertido 

mucho en los estudiantes para ir a estudiar otras ciudades, otros países, mi 

pregunta es ¿usted como director en qué ha estado involucrado en todos esos 

procesos de investigación y extensión hacia esos estudiantes en otros países? 

Respuesta: En mi condición de representante legal de la Universidad, he 
apoyado las gestiones que desde las Facultades, los Programas Académicos, los 
Departamentos, los Grupos de Investigación y otras dependencias como la DIE y 
la ORI, han adelantado para suscribir convenios de cooperación académica con 
instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, con el objeto de 
adelantar procesos de movilidad académica de estudiantes y docentes, aunado a 
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la gestión para la consecución de recursos que nos permita contar con el 
presupuesto necesario para apoyar dichas actividades; así como la realización 
del respectivo seguimiento y  acompañamiento. 
 

 Eliseo Páez Vergel   

 

Inquietud: ¿Qué hace la universidad para el fortalecimiento de la carrera de 

comunicación social? 

Respuesta: El programa de comunicación Social cada 2 años se somete a un 
proceso de autoevaluación, del cual resulta un plan de mejoramiento con 
diferentes proyectos para fortalecer sus procesos académicos como: el plan de 
seguimiento estudiantil, para garantizar la permanencia estudiantil y disminuir la 
deserción, al cual se suman las pruebas diagnósticas y cursos de nivelación 
ofertados por la Subdirección Académica.  
 
Con respecto a las pruebas Saber Pro, el programa ejecuta las estrategias 
adelantadas por la Subdirección Académica, como simulacros y cursos virtuales. 
Igualmente de manera específica se pretende trabajar en conjunto con el 
programa de Ingeniería de Sistemas y Derecho, talleres de profundización en las 
áreas donde los estudiantes han obtenido bajos puntajes. 
 
Seguido de esto, se realiza actualización de micro currículos y el seguimiento a 
los docentes, con el propósito de verificar que se estén formando a los 
estudiantes de acuerdo a nuestra misión, visión y objetivos, el programa se ha 
fortalecido con la contratación de dos (2) comunicadores sociales como Docentes 
de tiempo completo planta y cinco (5) Docentes tiempo completo ocasionales, 
que trabajan para fortalecer la academia, la investigación y están en disposición 
para las asesoría solicitadas por los estudiantes. Por otro lado, estamos siendo 
visibles a nivel internacional, gracias a los intercambios estudiantiles, prácticas y 
pasantías. Igualmente contamos con un nuevo grupo de investigación que 
potencializará la generación de nuevos conocimientos de los docentes y 
estudiantes.  
 
 

 Andrés Julián Pérez Amaya  

  

Inquietud: ¿Cómo va el proceso de los laboratorios que se gestionaron para el 

programa de comunicación social? 

Respuesta: La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en el año 2017, 
realizó una inversión importante, para la ejecución y el desarrollo de la 
construcción de los laboratorios del Plan de estudio de Comunicación Social;  
proyecto que fue adelantado y coordinado entre la Oficina de Planeación Física y 
el Plan de estudios de Comunicación Social, donde fue necesario la utilización 
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del espacio físico del cuarto piso del Bloque de Aulas en la sede el Algodonal,  
para la estructuración e implementación de los laboratorios correspondiente al 
desarrollo académico del Plan de Estudio de Comunicación Social y además de 
esto, se realizó la dotación del mobiliario y los enseres  necesario para la 
atención y el adelanto de las distintas actividades a desarrollar en estos 
laboratorios. Sin embargo, está pendiente la construcción de la red principal 
eléctrica y de datos, ya que actualmente el edificio no cuenta con la capacidad 
requerida y necesaria para poder alimentar los laboratorios. Actualmente este 
último aspecto se encuentra en proceso de contratación a través de una licitación 
pública. 
 

 Jaime Eduardo Díaz García (Se respondió en Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas) 

Inquietud: ¿En dónde van los recursos enfocados en la región de paz en el 
Catatumbo que venían proyectándose desde nuestra Universidad Francisco de 
Paula Santander sede Ocaña? 
 
Respuesta: La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, participa en  el 
proyecto Complejo de Educación Superior Rural Catatumbo, iniciativa liderada 
por la Gobernación del Departamento Norte de Santander y en ella participan  
conjuntamente la UFPS sede Cúcuta, el Instituto Superior de Educación Rural 
(ISER), la Universidad de Pamplona y la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP); el propósito principal es llevar educación superior de calidad a 
los municipios de El Catatumbo. En esta alianza las IES participantes hacen un 
aporte de $41.000.000, definido en el Convenio No. 1367 de 2017. 
A mayo de 2018 la Universidad ha realizado diplomados y cursos como también 
se en etapa de formulación un estudio de tendencia y pertinencia para determinar 
los programas de educación superior que deberán implementarse en la región. 
Para ello se han comprometido recursos por el orden de $22.689.286. 

 

Cabe resaltar que paralelo a las actividades inherentes La UFPS Ocaña,  realiza 
actividades de extensión y proyección social en la región como aporte a la 
construcción de Paz en la región del Catatumbo. 
 

 Cristhian Jiménez Arévalo 

 

Inquietud: ¿Qué espacios tiene proyectado para el descanso y estudio de 

nuestros compañeros ya que en este momento no existen espacios suficientes 

para que nuestros compañeros puedan estudiar o puedan descansar? 

Respuesta: En la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña la 
infraestructura física hace parte de  uno de los componentes fundamentales para 
el desarrollo de las actividades académicas, investigativas, administrativas, de 
extensión y bienestar, por ello aspectos como el crecimiento poblacional, la 
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ampliación de nuevos cupos y la apertura de nuevos programas académicos 
están directamente relacionados con las necesidades y disponibilidad de planta 
física. La prestación de un servicio de calidad de la educación superior en 
Colombia, es el resultado de la satisfacción  de estas necesidades.  La propuesta 
urbano-arquitectónica de la UFPS Ocaña enmarcada dentro del Plan Maestro de 
Desarrollo Físico e Infraestructura, garantiza la formación integral de la población 
universitaria. Esta formación integral además del conocimiento, debe incluir la 
formación en valores culturales y humanos. Ahí es donde el espacio público – 
urbano cumple su papel; el de propiciar la civilidad, la construcción social y 
cultural. El espacio público bien concebido es tan constructivo y educador como 
el aula misma. Dentro de los espacios públicos proyectados se encuentra la 
construcción de una media torta, mejoramiento de senderos peatonales, 
adecuación de zonas de estar en áreas de jardines. A esto se le suma que en la 
actualidad se está trabajando en una propuesta de embellecimiento del campus 
universitario.  
 

 Arturo Castillo Galezo 

 

Inquietud: Qué recursos, gestión se está haciendo para poder tener un espacio 

más propicio para celebrar el culto espiritual y para poder prestar un mejor 

servicio desde la asesoría espiritual. 

Respuesta: De acuerdo al eje de Desarrollo Físico y Tecnológico del Plan de 
Desarrollo Institucional, el cual busca apoyar a la formación integral contando con 
una infraestructura adecuada para la realización de todas las actividades de la 
institución, se contemplará un espacio con mejores condiciones y acorde a las 
actividades de asesoría espiritual. 
 

 Cristian Camilo Bayona 

 

Inquietud: ¿Qué recursos se asignan a los Grupos Estables que pertenecen a 

Bienestar Universitario? 

Respuesta: Durante la vigencia 2017 se comprometieron recursos por valor de 
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($38.897.942) destinados a las 
actividades y eventos en los que participan los diferentes grupos estables 
adscritos al área de cultura de bienestar universitario. 
 
Adicionalmente los estudiantes que pertenecen a estos grupos reciben un 
estímulo académico de cuatro (4) créditos con una nota mínima de cuatro cinco 
(4.5)  y un estímulo económico del 15% de descuento en el valor de la matrícula, 
y a medida que la representación del Grupo Estable se hace en una instancia 
Regional o Nacional el descuento en la matricula aumenta hasta en un 100%. 
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7. Respuesta a preguntas del público asistente: Durante este espacio intervinieron 
dos asistentes, sin embargo, de las dos intervenciones, solo una tenía relación 
con la información suministrada en el Informe de Gestión y en la presentación 
realizada por el Director, de acuerdo a lo que se muestra a continuación: 

 

 Petición de la estudiante Laura Karime Peñaranda del programa de Derecho: la 
estudiante solicita que se aclaren los siguientes punto relacionados con la 
información publicada en el informe de gestión y presentada en la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas y algunos derechos de petición: 

 
a. Planta profesoral: Ya que en respuesta de derecho de petición del 12 de marzo 

de 2018 de radicado 0168-2018 por Mary Ramona Bohorquez, jefe de división de 
personal aparecen: 

 
Docentes de planta año 2017: 32 
Docentes ocasionales año 2017: 81 
Total docentes tiempo completo: 113 
Docentes de cátedra año 2017: 246 
Total docentes 2017: 359, con respecto a la información en la rendición de 
cuentas hay un desfase de 40 docentes. 
 

b. Personal administrativo: Ya que en respuesta de derecho de petición 
referenciada anteriormente aparecen: 

 
Contratos a término fijo: 274 
OPSP: 58 
OPS: 3 
Aprendriz SENA: 3 
 
Dichos datos no concuerdan con los aportados en la rendición. 
 

c. Programas que ofrece bienestar universitario: Ya que en derecho de petición de 
radicado 0099-2018 aportan los datos: 

 
Becatrabajo: 221 
Monitoría: 24 
 
Datos que no coinciden con los aportados por la universidad en la rendición de 
cuentas. 
 

d. Deserción por periodo: Ya que en derecho de petición de radicado 0099-2018 los 
datos aportados no  corresponden a los mencionados en la rendición de cuentas 
del año 2017. 
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Respuesta por parte del Director: El director explica que para la deserción por 
periodo se manejan dos tipos de deserción, por periodo y por cohorte. Además 
debido a que la inquietud presentada trata varios aspectos se recomienda a la 
estudiante radicar sus inquietudes de manera formal en la institución con el fin de 
verificar los datos ya que en el momento no era posible contrastar la información. 
 
En este sentido, la estudiante radicó derecho de petición el día 31 de mayo con 
número de radicado 003844, el cual se fue contestado el día 25 de junio bajo oficio 
de Dirección No. O-DP-DIR-0255. 
 

 Petición egresado Julio César Jaime Delgado: ¿Por qué se dejó acabar la parte 
de los ciclos de las carreras, por ejemplo la tecnología en agropecuaria? 

 
Respuesta por parte del Director: Dado que las políticas del Ministerio de Educación 
Nacional vienen cambiando, entonces ahora, nos están dando la oportunidad de 
pensar en ciclos pero con programas casi que de distancia y es una propuesta que 
vamos a llevar a unas regiones del Catatumbo; pero con una modalidad que nos 
permita a nosotros que el programa pueda ofertarse a un municipio por una cohorte 
y luego llevarlo a otro municipio por una cohorte y así sucesivamente buscando 
también que el estudiante no necesariamente tenga que venir aquí a la ciudad de 
Ocaña y en esa medida viene trabajando la Universidad; aunque estamos pendiente 
de los resultado del Estudio de Pertinencia en el concepto de la Universidad del 
Catatumbo, tenemos identificado con los actores de la sociedad del Catatumbo al 
menos ocho tecnologías con las cuales vamos a desarrollar algunas dos o tres que 
tienen que ver con el área de la agropecuaria, como es la razón de ser de la región. 
 
¿Por qué nos hemos demorado tanto en iniciar la carrera de agronomía o Ingeniería 
agronómica? 
 
Respuesta por parte del Director: En cuanto a la Agronomía, el estudio está listo 
hace dos años; sin embargo, por políticas del Consejo Superior Universitario y por 
eso un poco tiene que ver el descenso en la admisión de estudiantes, la Universidad 
tiene un propósito que es acreditarse en alta calidad, pero por ahora los programas 
de pregrado quedan quietos, dedicándonos entonces a la labor de la acreditación 
con los programas existentes. 
 
 
8. Despedida: Por último, el Director agradece a los asistentes su participación en el 

evento, manifestando que la institución está de puertas abiertas para quienes 
deseen tener conocimiento de lo que allí se realiza. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA REALIZADA EL DÍA 28 

DE MAYO DE 2018 

 

 

A la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas asistieron 90 personas tal como se 
detalla a continuación: 
 

Participantes Cantidad Porcentaje 

Administrativos 48 53% 

Docentes 18 20% 

Estudiantes 17 19% 

Particular 7 8% 

Total 90 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la aplicación de la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición se distribuyó 
un formato de encuesta entre los asistentes, de las cuales se recibieron 59 respuestas 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
 

1. ¿Cree usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera? 
 

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Bien Organizada 57 97% 

Regularmente Organizada 2 3% 

Mal Organizada 0 0% 

Total 59 100% 
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2. El conocimiento sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia 

Pública fue: 
 

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Claro 54 92% 

Confuso 4 7% 

No responde 1 2% 

Total 59 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                            27 

 

3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia 
Pública fue: 

 

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Igual 47 80% 

Desigual 6 10% 

No responde 6 10% 

Total 59 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. El tema de la Audiencia Pública fue discutido de manera: 
 

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Profunda 47 80% 

Superficial 9 15% 

No responde 3 5% 

Total 59 100% 
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5. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?: 
 

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Por aviso público 12 14% 

Boletín 4 5% 

Prensa/medios de comunicación 19 23% 

Página web 23 28% 

A través de la comunidad 3 4% 

Invitación directa 22 27% 

Total 83 100% 
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6. ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Públicas para el 
control de la gestión?: 

 

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Sí 59 100% 

No 0 0% 

Total 59 100% 

 
 
El 100% de los encuestados estuvo de acuerdo en continuar con la realización de 
audiencias públicas y las razones fueron las siguientes: 
 

 Contribuye a generar la cultura de la transparencia. 

 Porque permite la participación a la ciudadanía en general y hacer vigilancia de la 
gestión de una entidad y hacer control. Se informa a la comunidad sobre la 
gestión de un periodo anual. 

 Para que nosotros los estudiantes conozcamos en qué se invierte y qué hace 
parte de nuestra universidad. 

 Transparencia y buen uso de recursos. 

 Es fundamental conocer cómo se desarrolla la gestión institucional, en qué 
crecimos y en qué se debe mejorar. 

 Para conocer el avance y desarrollo de la institución. 

 Permite que la comunidad en general esté enterada de la gestión realizada al 
interior de la institución. 

 Evidenciar transparencia sobre la gestión, cumplimiento de la ley e informar a la 
comunidad. 

 Permite que todos conozcamos lo que ocurre con la U. 

 Permite conocer la gestión de inversión por parte del director. 

 Para tener más claro de las utilidades y las inversiones que está teniendo la 
universidad. 

 Para saber y estar enterados de los recursos con los que cuenta la universidad y 
en qué son invertidos. 

 Se le da a conocer a toda la comunidad los logros que se han tenido. 

 Muestra el gran avance que ha desarrollado la universidad a través de los años. 

 Es importante mostrar al público la excelente gestión y desarrollo para la 
comunidad. 

 Permite evidenciar la gestión de una manera directa, las actividades que realiza 
la universidad para el logro de sus objetivos. 

 Es importante mantener informados a todos. 

 Es necesario saber y estar comunicado sobre todo de la universidad puesto que 
UFPSO somos todos. 

 Permite informar cómo se invierten los recursos que la nación transfiere a la 
universidad. 

 Permite transparencia. 
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 Es parte de la democratización de la universidad. 

 Es un ejercicio que debe presentar el ejecutivo para ver el desarrollo institucional 
en el tiempo. 

 Es su obligación. 

 Es fundamental conocer los procesos y la inversión dentro de nuestra institución. 

 Es de vital importancia conocer la inversión que hace la UFPSO, los gastos y la 
distribución del presupuesto para el desarrollo de la misma en todos los ejes 
estratégicos. 

 Para tener claridad de los procesos. 

 Es obligatoria. 

 Sí, es un mecanismo de control y vigilancia determinado por la ley, además es 
necesario conocer los destinos de los recursos de la comunidad. 

 Las audiencias públicas deben propender por el conocimiento de la comunidad 
en general de los procesos y procedimientos que realizan las instituciones 
públicas de forma profunda. 

 Permite dar a conocer a toda la comunidad lo que sucede al interior de la 
institución. 

 Es un requisito legal. 

 Siendo una universidad pública se hace necesario que todos hagamos un control 
en cómo se hace la gestión e inversión de recursos que permitan desarrollo de la 
universidad, en acceso y cobertura. 

 Es la forma como nos podemos enterar qué está haciendo la universidad. 

 Para el conocimiento de la gestión internos y externos de la Ufps Ocaña y como 
ordena el gasto. 

 Porque se da a conocer a la comunidad los resultados de la gestión realizada en 
la institución, así como la relación de la inversión de los recursos que deben ser 
para beneficio común. 

 Porque nos permite conocer los avances logrados en la vigencia evaluada en 
todos los ejes establecidos. 

 Dar a conocer el desarrollo anual de la entidad en cumplimiento de la ley de 
manera clara para informar y/o solucionar inquietudes a la comunidad. 

 Es importante mantener informada a la comunidad en general sobre el desarrollo 
en todos los aspectos de la universidad y sus resultados operativos. 

 Es de gran importancia para la toda la comunidad universitaria de conocer como 
son manejados nuestros recursos económicos y cómo está funcionando y qué 
proyectos se están gestionando. 

 Claridad en la gestión. 

 Para saber y conocer cómo se invierten los recursos en nuestra universidad. 

 Evidencia transparencia. 
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7. ¿Qué podríamos mejorar del proceso de Rendición de Cuentas? 
 
Dentro de esta pregunta se obtuvieron 36 respuestas, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

 Se debe garantizar la presencia de los principales directivos y de los jefes de 
área de la universidad. 

 Muy parcial, excelente. 

 Que se realice en la jornada de la mañana. 

 Cabe señalar que para que se realice el proceso de rendición de cuentas sería 
en la organización y más participación de la comunidad estudiantil a través de la 
utilización de canales más efectivos. 

 Invitación con anticipación más personalizada a todos los actores. 

 La organización de la información que aparece en el boletín impreso. 

 Más asistencia de los estamentos. 

 Ningún aspecto. 

 Sería bueno que este proceso fuera dado a conocer con más anterioridad a 
todos los estudiantes de la universidad. 

 Que el lugar donde se realice sea más grande para que más estudiantes tengan 
la oportunidad de conocer estos procesos. 

 Ampliar la capacidad de asistentes para que toda la universidad conozca los 
procesos y esté plenamente enterada de todo lo que está pasando. 

 Una mayor participación del público, un poco de dinamismo. 

 Un poco más de profundidad. 

 Nada, todo excelente. 

 Más concisa/explícita. 

 Por cada ítem abrir espacio para preguntas. 

 Más ágil. 

 Claro, dando participación a quienes quieran opinar,  no mediante un papel y 
respuesta al correo, así no se soluciona ni dan respuesta a las preguntas. 

 Mayor publicidad para que asista más población al evento, es decir, cámara de 
comercio y otras instituciones de la región. 

 La participación. 

 La participación de los estudiantes. 

 Incentivar a toda la comunidad de la región, y más medios de comunicación. 

 Es necesario el reconocimiento de los distintos actores que colaboran con la 
institución, permitir la intervención mediante la toma de la palabra con el fin de 
formular preguntas acorde al informe de rendición de cuentas. 

 Verificar asistencia de invitados externos es importante por la visibilidad de 
nuestra institución en los diferentes sectores. 

 Que cuando se haga audiencia pública al espacio físico sea más amplio y 
permita acceso a más personas.  Se debe generar el interés en el estudiantado 
para participar en el mismo. 

 Que haya una sección de preguntas directas con los asistentes. 
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 Más divulgación para que participe la sociedad civil sea mayor, se vio que casi el 
80% - 90% son administrativos, profesores, estudiantes de la universidad. 

 Se debería hacer en la sede Algodonal e invitar con obligatoriedad a los 3 
estamentos, faltaron estudiantes y el compromiso de los administrativos de 
planta que brillaron por ausencia, los profesores de planta también brillaron por 
su ausencia. 

 Realizarla en la sede Algodonal para garantizar mayor participación. 

 Realizar planeación para los tiempos en los temas a tratar, para no ser tan 
extensos y generar una cultura en la iniciación del evento y la finalización. 

 Tiempo de duración del proceso, se deben puntualizar aspectos para que la 
actividad sea más dinámica. 

 Mostrar datos más consolidados. 

 Brindar elementos para tomar apuntes sobre las dudas o inquietudes que puedan 
surgir en el transcurso de la ponencia de la rendición de cuentas. 

 Pues pensaría que nada, cumple con todas las características que debe tener 
una rendición de cuentas, se le hace conocer a todas las dependencias, como 
también a toda la comunidad universitaria. 

 Mayor divulgación. 

 Garantizar la presencia de los directivos de la UFPS Ocaña. 
 
 
Finalmente, la Oficina de Control Interno elaboró el informe con las conclusiones del 
desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y sus respectivas 
recomendaciones, el cual fue socializado a la Oficina de Planeación el día 22 de junio 
de 2018. 
 


