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INTRODUCCIÓN 
 

  
La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña realizó la Audiencia 
Pública con la gestión de la vigencia 2018 y resalto los avances más significativo 
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. 

 
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, durante la audiencia, se destacó que la institución ha  logrado avances sin 
precedentes hacia la meta de lograr la Acreditación de Alta Calidad; entre ellos el haber 
alcanzado la acreditación de dos de los programas académicos: ingeniería civil e 
ingeniería mecánica en la vigencia 2018. 

 
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, 
el personal administrativo, docente y estudiantes en cabeza del Director Mg. Edgar 
Antonio Sánchez Ortiz como representante legal de la Institución se dieron cita ante la 
sociedad civil, empresas, los gremios o representantes del sector productivo y comercial, 
comunidad universitaria, autoridades civiles, políticas, religiosas y militares, medios de 
comunicación, asociaciones, veedurías, otras entidades públicas, los organismos de 
control y todos los ciudadanos en general para el desarrollo de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas el día 21 junio de 2019, la cual se constituyó en un espacio de 
encuentro, explicación y reflexión sobre los resultados de la gestión de la vigencia 2018. 



 

 

 
INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018 

 

 
 

 
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. 0443 del 20 de mayo de 2019 “Por la cual se convoca a la 
ciudadanía en general a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña, vigencia 2018”.   
 
 
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 2018, 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 21 de mayo de 2019, en 
el siguiente enlace: 
https://ufpso.edu.co/Rendiciondecuentasufpso2018. 



 

 

Adicionalmente, se actualizó el portal web de la Rendición de Cuentas vigencia 2018, 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 2018: 
 

 



 

 

De acuerdo a la Resolución No. 0443 del 20 de mayo de 2019 “Por la cual se convoca a 
la ciudadanía en general a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña, vigencia 2018”, se fijó para 
el día 21 de mayo de 2018 a las 9:30 a.m. en el Auditorio Fabio Amaya García de la Sede 
El Algodonal para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada 
en la vigencia 2018. 
 
A través del siguiente enlace 
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/rendicion_cuentas/presentacionedepropuestas.pdf, se publicó 
el formato para la presentación de propuestas, el cual estuvo disponible entre el 16 de 
mayo hasta el 6 de junio de 2019, para que los grupos de interés radicaran sus 
inquietudes en la oficina de Ventanilla Única: 
 

 
 
 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/rendicion_cuentas/presentacionedepropuestas.pdf


 

 

 
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: 
 
 
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 200 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 2018. \  10:01 AM - 28 de Mayo de 2019. 
 

 



 

 

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

Rendición de Cuentas. 

 

 
 

 Publicación de 2 notas periodísticas en la página web: 

- Dirección de la UFPS Seccional Ocaña realizará rendición de cuentas. 

https://ufpso.edu.co/new/Direccion-de-la-UFPS-Seccional-Ocana-realizara- 

Rendicion-de-Cuentas_3157 

- UFPS Seccional Ocaña adelantó rendición de cuentas vigencia 2018. 

https://ufpso.edu.co/new/UFPS-Seccional-Ocana-adelanto-Rendicion-de- 

Cuentas-Vigencia-2018_3209  

 

 Envío vía correo electrónico a los medios de comunicaciones locales y regionales 
del boletín de prensa del 28 de Mayo de 2019 y 21 de junio 2019. En el cual se 
presentó información de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la 
vigencia 2018. 
 

https://ufpso.edu.co/new/Direccion-de-la-UFPS-Seccional-Ocana-realizara-%20Rendicion-de-Cuentas_3157
https://ufpso.edu.co/new/Direccion-de-la-UFPS-Seccional-Ocana-realizara-%20Rendicion-de-Cuentas_3157
https://ufpso.edu.co/new/UFPS-Seccional-Ocana-adelanto-Rendicion-de-%20Cuentas-Vigencia-2018_3209
https://ufpso.edu.co/new/UFPS-Seccional-Ocana-adelanto-Rendicion-de-%20Cuentas-Vigencia-2018_3209


 

 

 
 Promoción y difusión en redes sociales, antes, durante y una vez finalizada la 

Rendición de Cuentas, mediante videos, fotografía y piezas gráficas elaboradas en 
la dependencia, con el propósito de mantener informada a la comunidad sobre la 
gestión institucional. 



 
 Diseño de una estrategia de convocatoria a la comunidad universitaria y en 

general, mediante la instalación de un punto de atención, donde los interesados 
dieran a conocer inquietudes, observaciones, propuestas, en el diligenciamiento 
del formato único o en video, para la cual se dispuso de una cámara de CCTV. 
La jornada se realizó los días 5 y 6 de junio del 2019, en la Plazoleta de la Vida 
en la Sede El Algodonal y en las Instalaciones de la Escuela de Bellas Artes en 
el Centro de la ciudad de Ocaña. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 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. 

 

 Unidades adscritas a la Oficina de Multimedios, en cuanto a contenido gráfico, y                

cápsulas audiovisuales. 

 

 Se actualizó la información en el ícono de rendición de cuentas, dispuesto en la 
página de la UFPS Ocaña. https://ufpso.edu.co/Rendiciondecuentasufpso2018 
 

 Se publicó el informe de la rendición de cuentas vigencia 2018. 

 

 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. 

mailto:rendiciondecuentas@ufpso.edu.co
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Emisora Institucional la UFM Estéreo: 
 

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

Rendición de Cuentas de la vigencia 2018. 

 

 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 dos notas informativas de la Rendición de cuentas, 

divulgada en los canales y emitidas en el informativo Así va la U el 20 de junio 

del presente año, con una duración de 1:40 minutos y el 18 de julio con una 

duración de 3:00 minutos, a manera de balance de la actividad realizada. De 

igual forma, fueron difundidas a través del CCTV, y en los diferentes medios con 

los cuales tenemos convenio Ingepec Televisión, TV San Jorge, TVN Norte, 

Canal de YouTube y otros canales como ATN en la ciudad de Cúcuta. 

 

 De igual manera, se llevó a cabo la realización de 5 cápsulas promocionales 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 difundidas 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 YouTube y 

otros canales como ATN en la ciudad de Cúcuta. 

 

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

UFPS Ocaña, contando con 367 reproducciones y 2.332 personas alcanzadas, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se elaboró el boletín estadístico institucional donde se compila la gestión 

realizada durante el año 2018. 
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 Se diseñó una infografía con el fin de informar el proceso de radicación de 

propuestas, recomendaciones y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualización de la imagen del formato único para presentación de preguntas. 
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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 2018: 

 

 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 2018, elaboró las diapositivas 
proyectadas con el contenido de “ La Universidad en Cifras 2018” del 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  y de acuerdo a 

la nueva metodología implementada en esta vigencia para la exposición de la 

información; el proceso de Gestión de Comunicaciones realizó seis piezas 

audiovisuales de aproximadamente 8-10 minutos con la información contenida en 

el informe de Gestión Institucional de la Vigencia 2018 abarcando los ejes del 

Plan de Desarrollo 2014-2019 “Hacia la Excelencia Institucional”. Además 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 

Boletín Estadístico y detalles a los participantes.  Se gestionó 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 2018 

 

Se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a las 9:30 a.m. el día 21 

de junio de 2019 en el Auditorio Fabio Amaya García de la sede El Algodonal, de 

acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 0443 del 20 de mayo de 2019. 

 

La especialista Norleiby Tatiana García Ballesteros, encargada 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, José 

Julián Cadena Morales, Subdirector Académico; José Gabriel Arrieta Bayona, 

Subdirector Administrativo y Financiero; especialista Lidde Guerrero Galeano, 

Jefe de planeación; Doctora Nancy Torcoroma Velásquez Pérez, Directora de la 

División de Investigación y Extensión - DIE; magister Doris Cecilia Páez 

Quintero, Coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales – ORI; 

magister Antón García Barreto, Jefe de la División de Sistemas; magister Carlos 

Mauricio Navarro Bacca, Jefe de Bienestar Universitario y la especialista Luz 

Dary Gélvez Fernández Coordinadora del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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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:  

 
“Se dará inicio a la Rendición de Cuentas 2018, con una presentación en formato 

power point de parte del Director, Mg. Edgar Antonio Sánchez Ortiz, con la 

información sintetizada de la Universidad en Cifras durante la vigencia 2018. 

Seguidamente a través de un video por cada uno de los 6 ejes, se darán a 

conocer los resultados de la Gestión Institucional de la UFPS Seccional Ocaña, 

vigencia 2018, en el área (Académica, administrativa, investigativa, de extensión, 

financiera, tecnológica y física). Una vez finalizada cada presentación, el 

responsable del eje ampliará la información que se requiera. Seguidamente se 

responderán 3 de las intervenciones radicadas a través de Ventanilla Única y en 

medio audiovisual de acuerdo a la estrategia de comunicación implementada. 

Una vez se culmine la  socialización de los productos audiovisuales, ustedes 

podrán participar con la pregunta que consideren a bien, llenando el formato que 

les será entregado a quienes lo soliciten levantando la mano; les será entregado 

por el personal de logística quienes recogerán las respectivas preguntas para 

hacer el filtro y unificarlas, luego serán leídas por el moderador y respondidas por 

el Director o líderes del proceso, según sea el caso. 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 2019. 
 

5. A continuación se dio inicio a la intervención del señor director de la UFPS 
Ocaña, magíster Édgar Antonio Sánchez Ortiz: la presentación con información 
sintetizada referente a la Universidad en Cifras de la vigencia 2018, la cual tuvo 
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una duración de 50 minutos en formato power point y en concordancia con el 
informe de gestión publicado el día 21 de mayo de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Seguidamente, fueron proyectadas las piezas audiovisuales referentes a cada 

eje del Plan de desarrollo Institucional 2014-2019 y en compañía del Director 
estuvieron cada uno de los coordinadores de los ejes en conjunto con líderes de 
procesos para resaltar el principal logro obtenido durante el año 2018. 
 

7. Respuesta a preguntas radicadas: Durante el periodo comprendido entre el día 
20 de mayo al 6 de junio de 2019, se recibieron 9 formatos con inquietudes 
radicadas a través de la ventanilla única y 4 en formato de videos, para un total 
de 21 preguntas y una (1) sugerencia todas ellas apoyadas en 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 



 

 

 
 

                            18 

 

Cuentas y 18 a los correos electrónicos registrados en los formatos; sin embargo 
todas las respuestas serán enviadas vía correo electrónico y en su totalidad se 
les da respuesta en el presente informe: 
 

1. Nombre del solicitante: Ibeth Mariany Contreras 
 
Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 
propuesta): “Qué tanto se invirtió en la biblioteca y en lugares adecuados para 
la lectura” 
 
Respuesta: En la Biblioteca Argemiro Bayona Portillo, en la vigencia 2018 se 
invirtió en los siguientes recursos: reparación de cubierta de biblioteca y 
anexos administrativos en la sede el Algodonal de la UFPS Ocaña 
Inversión: $28.536.906,71  
Estado  actual de la obra: Terminada 
 
Inversión en Libros físicos 
 
Año / 
periodo Área de conocimiento Material 

Bibliográfico 
Inversión 
realizada 

2018 Ciencias sociales Libro 3.447.743 

2018 Generalidades Libro 201.400 

2018 Las Artes Libro 542.720 

2018 Geografía e historia Libro 233.200 

2018 Literatura y Retórica Libro 1.847.061 

2018 Lenguas Libro 111.300 

2018 Ciencias Sociales Documento 1.002 

2018 Ciencias naturales y Matemáticas Libro 3.749.080 

2018 Religión Libro 6.012 

2018 Filosofía y Psicología Libro 390.445 

2018 Tecnología (ciencias aplicadas) Libro 2.855.640 

TOTAL $ 13.385.603 

 
Inversión en bases de datos: 
 

Nombre Fecha de 
adquisición 

Inversión 

Scopus y Sciencedirect 18/12/2018 42.854.167 

E- libro 01/02/2018 25.380.000 

ACM DL 01/01/2018 20.248.000 

Leyex y ambientalex 01/04/2018 27.600.000 

V-Library 01/09/2018 2.800.000 
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Multilegis 01/10/2018 31.609.200 

E-collection e Icontec 01/06/2018 16.041.725 

TOTAL $ 166.533.092 

 
 

Para un total de: $ 179.918.695 en inversión en el año 2018. 
 

2.  Nombre del solicitante: Ibeth Mariany Contreras 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Qué inversiones se han realizado en cuanto a la enfermería y 

salud” 

 

Respuesta: De acuerdo con la información consultada en Bienestar 

Universitario para el año 2018 se realizó una inversión de $ 12.139.300 

correspondientes a la compra de medicamentos  para el primer y segundo 

semestre. 
 

3. Nombre del solicitante: Ashley Alejandra Quintero Páez 
 
Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 
propuesta): “Hay selecciones que no tienen espacios propicios para practicar 
su deporte, ejemplo: softbol” 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta su pregunta me permito responderle que 
dentro de las adecuaciones que se le están realizando a la cancha de futbol, 
se tiene contemplado que también se utilice para la práctica de softbol, dado 
a que las dimensiones con las que cuenta la misma son suficientes para 
dicha práctica.  
 

 

4. Nombre del solicitante: Ashley Alejandra Quintero Páez 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Inversión en el sector salud, en cuanto a la enfermería” 

 

Respuesta: De acuerdo con la información consultada en Bienestar 

Universitario para el año 2018 se realizó una inversión de $ 12.139.300 

correspondientes a la compra de medicamentos  para el primer y segundo 

semestre. 
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5. Nombre del solicitante: Dayana Zambrano G. 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Cuando se hará la entrega total y oficial del Edificio de 

ingenierías con su respectiva dotación de equipos” 

 

Respuesta: La entrega total del Edificio de Ingenierías está prevista para 

finales del segundo semestre de 2019. Sin embargo es importante mencionar 

que desde el 11 de febrero se puso en funcionamiento el piso 1 y el piso 2 del 

edificio. 

 

6. Nombre del solicitante: Dayana Zambrano G. 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 
propuesta): “Por motivo de la acreditación, (los programas de ingeniería 
mecánica e ingeniería civil), estas carreras reciben más dineros? Cómo será 
invertido? 
 
Respuesta: No, aunque los programas estén acreditados el Gobierno 
Nacional no asigna recursos adicionales por esos programas, sin embargo 
cuando se presentan los programas al proceso de acreditación, cada uno de 
ellos realizó un plan de inversión que fue incluido dentro del presupuesto de 
inversión institucional aprobado en diciembre de 2018 por el Consejo Superior 
Universitario, en este se aprobaron unos rubros específicos llamados Plan de 
inversión programa de Ingeniería Civil y otro para el programa de Ingeniería 
Mecánica, estos rubros están alineados con el Plan de Desarrollo Institucional 
en los Ejes 1, 2 y 4.  
 
Adicionalmente los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil tiene 
un plan de mejoramiento resultante del proceso de autoevaluación y 
evaluación externa al cual se le asignan recursos para su ejecución durante la 
vigencia de la acreditación que recibieron.  
 
A continuación se presenta el presupuesto 2019 aprobado por la institución 
para los programas en mención: 
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 INVERSION INGENIERIA MECANICA AÑO 2019 

EJE ESTRATEGICO1. INVESTIGACION Y FORMACION ACADEMICA   

PLAN DE INVERSION INGENIERIA MECANICA 150.000.000 

EJE ESTRATEGICO 2. DESARROLLO FISICO Y TECNOLOGICO  

PLAN DE INVERSION INGENIERIA MECANICA 800.000.000 

EJE ESTRATEGICO 4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL  

PLAN DE INVERSION INGENIERIA MECANICA 100.000.000 

TOTAL  INVERSION  INGENIERIA MECANICA 1.050.000.000 

 INVERSION INGENIERIA CIVIL AÑO 2019 

EJE ESTRATEGICO1. INVESTIGACION Y FORMACION ACADEMICA   

PLAN DE INVERSION INGENIERIA CIVIL 150.000.000 

EJE ESTRATEGICO 2. DESARROLLO FISICO Y TECNOLOGICO   

PLAN DE INVERSION INGENIERIA CIVIL 800.000.000 

EJE ESTRATEGICO 4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL   

PLAN DE INVERSION INGENIERIA CIVIL 90.000.000 

TOTAL  INVERSION  INGENIERIA CIVIL 1.040.000.000 
 

 
 

7. Nombre del solicitante: Jonathan Rico Arteaga 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Qué proyectos contemplados dentro del plan maestro de 

desarrollo físico de la universidad serán ejecutados en el segundo semestre 

de 2019 e inicio de 2020 dentro del campus universitario y que impacto 

tendrán para nuestra Alma Mater?”. 

 

Respuesta: Para el segundo semestre del año 2019 se dará inicio a los 

siguientes proyectos: fase 3 del edificio de Ingenierías (obras de terminación 

del piso 3), construcción del Laboratorio de Lácteos y obras de urbanismo del 

edificio de Ingenierías; además de la culminación del Edificio Administrativo.  
 

8. Nombre del solicitante: Derly Tatiana Carmona Gómez 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Qué proyectos se tienen propuestos para implementar en la 

escuela de Bellas Artes”. 

 

Respuesta: Se formuló y presentó un documento ante Senadores de la 

República para gestionar los recursos para la reestructuración del Edificio de 

Bellas Artes y se cuentan con los recursos para la construcción de la torre 

metálica  y el suministro del ascensor. Actualmente nos encontramos en 
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proceso de solicitud de cotizaciones para este proyecto. 

 
9. Nombre del solicitante: Derly Tatiana Carmona Gómez 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Cómo se busca recuperar la Casona para la proyección de 

clases de los estudiantes de Bellas Artes”. 

 

Respuesta: Se han realizado varias solicitudes a la Gobernación de Norte de 

Santander para que cedan este espacio a la Universidad Francisco de Paula 

Santander Seccional Ocaña para su reconstrucción. Sin embargo a la fecha  

no ha sido posible concertar con ellos una respuesta positiva a nuestra 

solicitud. 

 

10. Nombre del solicitante: Félix Mauricio Caicedo Pérez 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Quisiera saber cuánto se invirtió en la Escuela de Bellas Artes en 

el año 2018”. 

 

Respuesta: Durante el año 2018 se realizó una inversión en infraestructura 

física en la Sede Bellas Artes por un valor de $ 73.839.997,89, 

correspondiente al cambio de cubierta de la tramoya, la instalación de las 

escaleras metálicas sobre el escenario y el cambio del portón principal sobre 

la carrera 14. 

 
11. Nombre del ciudadano: Félix Mauricio Caicedo Pérez 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Una recomendación es que no dejen a un lado a la Escuela de 

Bellas Artes siempre tengan presente que es muy importante para la 

Universidad y para la ciudadanía Ocañera”. 

 

Respuesta: Para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, esta 

sede es muy importante, ya que en ella se fomenta la cultura y los valores 

artísticos tanto de estudiantes de nuestra Alma Mater como de los colegios de 

la ciudad. Es por esto que siempre velamos por garantizar que la 

infraestructura física se encuentre en óptimas condiciones ya sea a través de 

mantenimientos a cargo del personal adscrito a la institución o a través de 
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obras de remodelación a cargo de contratistas externos. 

 

12. Nombre del solicitante: Karen Murgas Prado 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Qué inversión se le realizó a la escuela (Bellas Artes) en el año 

2018”. 

 

Respuesta: Durante el año 2018 se realizó una inversión en infraestructura 

física en la Sede Bellas Artes por un valor de $ 73.839.997,89, 

correspondiente al cambio de cubierta de la tramoya, la instalación de las 

escaleras metálicas sobre el escenario y el cambio del portón principal sobre 

la carrera 14. 

 

13. Nombre del solicitante: Karen Murgas Prado 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “¿Qué proyectos se van a realizar en la escuela Bellas Artes?”. 

 

Respuesta: Se formuló y presentó un documento ante Senadores de la 

República para gestionar los recursos para la reestructuración del Edificio de 

Bellas Artes y se cuentan con los recursos para la construcción de la torre 

metálica  y el suministro del ascensor. Actualmente nos encontramos en 

proceso de solicitud de cotizaciones para este proyecto. 

 

14.  Nombre del solicitante: Leandro Alonso Torrado Bayona 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “La Universidad está funcionando de buena manera, pero se 

debería implementar una publicidad o marketing que la haga conocida a nivel 

nacional e internacional” 

 

Respuesta: Agradecemos la recomendación que nos realiza, cabe señalar 

que la UFPS Seccional Ocaña es visible a nivel regional, nacional e 

internacional, esto a través de la generación de espacios académicos, 

culturales y artísticos propios y la participación en eventos de este tipo, 

organizados por otras Instituciones de Educación Superior. De igual manera, 

gracias a los diferentes convenios suscritos para la movilidad internacional de 
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docentes y estudiantes, ha sido posible dar a conocer a nuestra Institución.  

Actualmente, a través de los diferentes canales institucionales como la página 

web www.ufpso.edu.co, el Circuito Cerrado de Televisión, Emisora UFM 

Estéreo. Nuestras redes sociales (Facebook, Instagram, twitter) el canal de 

YouTube; difusión en medios locales con los que se suscribió convenio como: 

Ingepec Televisión, Tvn Norte, Canal Comunitario Tv San Jorge, ATN Cúcuta, 

Norvisión en Cúcuta, Radio Sonar, Radio Catatumbo, Caracol Radio, El 

Informador del Oriente, Ocaña 7 Días, Publi-Hacaritama, Pantalla Led y la 

Revista Envolvente, se da a conocer nuestro acontecer académico y se 

promociona la oferta de pregrado y postgrado.   

 

Así mismo, se envían notas de forma diaria al periódico La Opinión, quienes 

han publicado varias de las mismas. Por otra parte, mediante la  Oficina de 

Relaciones Institucionales e Información y la labor de los funcionarios de 

Multimedios, se ha socializado la oferta educativa de nuestra Alma Máter en 

El Guainía, Villa del Rosario, Bochalema, Cúcuta, Pamplona, Duraría, Pelaya, 

Los Patios, Tamalameque, Morales, Curumaní, Mompox, La Playa, Ábrego, 

El Tarra, Convención, entre otros, sirviendo estos espacios y visitas a los 

colegios como vitrina para mostrar a nuestra Institución. Se hace necesario 

destacar, que con miras a lograr un mayor impacto, se han realizado 

cotizaciones con medios de comunicación nacionales como El Tiempo, 

Vanguardia Liberal, RCN y Caracol Radio, sin embargo, estos exceden el 

presupuesto establecido para marketing, por lo cual, intentamos a través de 

redes sociales y publicaciones de interés de forma continua en las mismas, 

llegar hasta nuestro público objetivo. 

 

 

15.  Nombre del solicitante: Leandro Alonso Torrado Bayona  

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Mejorar la infraestructura existente (Escuela de Bellas Artes) 

como salones y teatros, como pintarlos y reparar algunas sillas o implementos 

en el salón para que queden mejor” 

 

Respuesta: Para dar soluciones a los requerimientos que se vienen 

presentando en la Escuela Bellas Artes, desde inicio de este año, hemos 

venido adelantando con personal del proceso de infraestructura y 

mantenimiento adscrito a la oficina de Planeación, las reparaciones físicas 

como resane de muros y placas, con mortero, estuco y pintura. De igual 

forma la reparación de goteras, cerraduras de puertas, cambio de claves en 



 

 

 
 

                            25 

 

aula general; entre otros, ajuste de las puertas de los teatros y limpieza  de 

áreas específicas. Esto con el fin de mejorar las condiciones físicas como 

aulas, teatros y áreas de circulación para prestar un mejor servicio a la 

comunidad institucional y el público en general. 

 

16. Nombre del solicitante: Biby Yelena Rangel Gómez 

 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “Poca cultura ecológica en la UFPSO, canecas dañadas, no se 

distingue donde depositar plástico, papel, etc., somos una universidad poco 

ecológica” 

 

Respuesta: Primero que todo hay que hacer una aclaración que el tema de la 

cultura ecológica abarca temáticas ambientales mucho más relevantes que 

solo la separación y recolección de residuos sólidos, temáticas en las cuales 

la Universidad y el Sistema de Gestión ambiental hace grandes esfuerzos a 

través de la implementación de programas ambientales tendientes a controlar 

y/o mitigar los impactos ambientales generados por las actividades propias de 

la operación de la Institución; además se han obtenido grandes avances en 

materia de protección ambiental con que se contribuye a  reducir la huella de 

carbono. 

En lo que respecta al tema de los puntos ecológicos o recipientes instalados 

en el campus universitario para depositar los residuos sólidos, estos se han 

deteriorado debido a las condiciones ambientales a las cuales están 

expuestas, ya que estos ubicados en exteriores y a que en algunas ocasiones 

se les da un trato inadecuado a los mismos.  

Debido al tiempo que llevan instalados ya cumplieron su vida útil y requieren 

un respectivo recambio, pero debido a falencias, demoras en trámites 

administrativos en lo que respecta a la adquisición de bienes y a la poca 

inversión con la que se cuenta no se ha podido realizar la instalación de 

nuevos puntos ecológicos. Sin embargo se han implementado estrategias de 

educación y sensibilización ambiental con las cuales se incentiva  el 

fortalecimiento de una cultura y conciencia ambiental en el personal 

estudiantil, docente y  administrativo de nuestra alma mater. 

 

 

17. Nombre del solicitante: Biby Yelena Rangel Gómez 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 
propuesta): “Cadencia y pocos recursos invertidos en la Facultad de Artes y 
Humanidades, programas sin licencias y pocos equipos” 
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Respuesta: Anualmente todas las Facultades tienen asignado un presupuesto 
aprobado por el Consejo Superior Universitario, el cual es ejecutado teniendo 
en cuenta las necesidades de cada dependencia, esto incluye inversión en 
dotación de laboratorios, investigación, contratación y cualificación docente. 
 
Con respecto a los programas académicos, todos cuentan con Registro 
Calificado aprobado por el Ministerio de Educación Nacional e internamente 
tienen aprobado las licencias internas de funcionamiento que otorga el 
Consejo Académico de la sede central. 
 

 
Escuela de Bellas Artes 
 

Programa Académico 
Resolución de renovación de programa ante la Secretaria 

de Educación del Departamento 

Técnico laboral por competencias 
en coreografía para la danza 
tradicional 

Resolución No. 09359 del 01 de diciembre de 2014 

Técnico laboral por competencias 
en ejecución instrumental  

Resolución No. 09360 del 01 de diciembre de 2014 

  

Técnico laboral por competencias 
en artes plásticas  

Resolución No. 09361 del 01 de diciembre de 2014 

 

 

18. Nombre del solicitante: Elizabeth Barbosa. 
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Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 

propuesta): “¿Cuál fue la inversión que se le hizo a  Bellas Artes en cuestión 

de instrumentos y docentes?” 

 

Respuesta: Anualmente todas las facultades incluyendo la Escuela de Bellas 

Artes tienen asignado un presupuesto aprobado por el Consejo Superior 

Universitario, para el año 2018 se le asignó a la Escuela de Bellas Artes un 

presupuesto de $150.000.000, el cual es ejecutado teniendo en cuenta las 

necesidades de cada dependencia, esto incluye inversión en dotación de 

laboratorios, investigación, contratación y capacitación docente. 

 

19. Nombre del solicitante: Elizabeth Barbosa  
 
Recomendación u Observación (copiado textualmente): “Hacer énfasis en 
el arte cultural ya que esto permite la reconstrucción del tejido social, 
contribuyendo al proceso de paz.” 
 
Respuesta: La Escuela de Bellas Artes se encuentra realizando un gran 

trabajo cultural no solo en los estudiantes sino en la comunidad en general, 

logrando un gran impacto en la ciudadanía y aporte a la reconstrucción del 

tejido social y así se contribuye con el proceso de paz, se han llevado a cabo 

los diferentes congresos de las facultades en torno al proceso de paz, 

diplomados y la feria de la comunicación la cual van encaminadas en este 

proceso tan importante, con los grupos estables se está realizando un trabajo 

de extensión no solo a la comunidad Ocañera sino a los diferentes municipios 

de nuestra provincia y con los talleres libres se está trabajando con niños 

desde los tres (3) años  fortaleciendo así la cultura y el arte desde temprana 

edad. 

 

 

20. Nombre del solicitante José Darling Pita 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 
propuesta): ¿Cuánto dinero se le ha invertido a Bellas Artes en los diferentes 
programas y en infraestructura?” 
 
Respuesta: Anualmente todas las facultades incluyendo la Escuela de Bellas 

Artes tienen asignado un presupuesto aprobado por el Consejo Superior 

Universitario, para el año 2018 se le asignó a la Escuela de Bellas Artes un 

presupuesto de $150.000.000, el cual es ejecutado teniendo en cuenta las 

necesidades de cada dependencia, esto incluye inversión en dotación de 
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laboratorios, investigación, contratación y capacitación docente. 

 

La Escuela de Bellas Artes se encuentra realizando un gran trabajo cultural 

no solo en los estudiantes sino en la comunidad en general, logrando un gran 

impacto en la ciudadanía y aporte a la reconstrucción del tejido social y así se 

contribuye con el proceso de paz, se han llevado a cabo los diferentes 

congresos de las facultades en torno al proceso de paz, diplomados y la feria 

de la comunicación la cual van encaminadas en este proceso tan importante, 

con los grupos estables se está realizando un trabajo de extensión no solo a 

la comunidad Ocañera sino a los diferentes municipios de nuestra provincia y 

con los talleres libres se está trabajando con niños desde los tres (3) años  

fortaleciendo así la cultura y el arte desde temprana edad. 

 

Durante el año 2018 se realizó una inversión en infraestructura física en la 

Sede Bellas Artes por un valor de $ 73.839.997,89, correspondiente al cambio 

de cubierta de la tramoya, la instalación de las escaleras metálicas sobre el 

escenario y el cambio del portón principal sobre la carrera 14. 

 
21. Nombre del solicitante Efraín Soto 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 
propuesta): ¿Qué se invirtió en infraestructura  en Bellas Artes  en el año 
2018? 
 
Respuesta: Durante el año 2018 se realizó una inversión en infraestructura 

física en la Sede Bellas Artes por un valor de $ 73.839.997,89, 

correspondiente al cambio de cubierta de la tramoya, la instalación de las 

escaleras metálicas sobre el escenario y el cambio del portón principal sobre 

la carrera 14. 

 
22. Nombre del solicitante: Adrián Danilo Ropero 

Propuesta, Recomendación u Observación (copiado textualmente de la 
propuesta): “¿cuántos recursos son invertidos en Bienestar Universitario en el 
área de enfermería?” 
 
Respuesta: De acuerdo con la información consultada en Bienestar 

Universitario para el año 2018 se realizó una inversión de $ 12.139.300 

correspondientes a la compra de medicamentos  para el primer y segundo 

semestre. 
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8. Respuesta a preguntas del público asistente: Durante este espacio no 
intervinieron ninguno de los asistentes. 
 

9. Despedida: Por último, el Director agradece a los asistentes su participación en 
este importante evento, donde se hizo visible el trabajo desarrollado durante el año 
anterior, con transparencia, eficacia y efectividad, en pro del crecimiento institucional 
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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 

21 DE JUNIO DE 2019 

 

A la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas asistieron 144 personas tal como se 
detalla a continuación: 
 

Participantes Cantidad Porcentaje 

Administrativos 76 53% 

Docentes 33 23% 

Estudiantes 18 13% 

Egresado 11 8% 

Particular 6 4% 

Total 144 100% 

 

 
 
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 25 respuestas 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
 

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

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Bien Organizada 24 96% 

Regularmente Organizada 1 4% 

Mal Organizada 0 0% 

Total 25 100% 
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96%

4%
0%

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

Bien Organizada

Regularmente
Organizada

Mal Organizada

 
 
 
 

2. El conocimiento sobre el procedimiento de las intervenciones en la Audiencia 
Pública fue: 

 

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Claro 24 96% 

Confuso 1 4% 

No responde 0 0% 

Total 25 100% 

 
 
 

96%

4% 0%

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

Pública fue:

Claro

Confuso

No responde
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3. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Audiencia 

Pública fue: 
 

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Igual 25 100% 

Desigual 0 0% 

No responde 0 0% 

Total 25 100% 

 
 
 

100%

0% 0%

3. La oportunidad de los asistentes 
inscritos para opinar durante la 

Audiencia Pública fue:

Igual

Desigual

No responde

 
 
 
 

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

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Profunda 21 84% 

Superficial 4 16% 

No responde 0 0% 

Total 25 100% 
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84%

16% 0%

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

Profunda

Superficial

No responde

 
 

5. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?: 
 

Opciones de respuesta Resultado Porcentaje 

Por aviso público 5 12% 

Boletín 2 5% 

Prensa/medios de comunicación 10 24% 

Página web 13 31% 

A través de la comunidad 4 10% 

Invitación directa 8 19% 

Total 42 100% 
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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 25 100% 

No 0 0% 

Total 25 100% 

 

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

 El uso de los recursos de la educación, son de conocimiento general, su 
inversión, utilización y ejecución 

 Ayudan a saber cómo va la universidad y las intervenciones de los recursos para 
la acreditación de la Universidad 

 Es la manera o el mecanismo por medio del cual conocemos en que se invierten 
los recursos a favor de nosotros los estudiantes y cada uno de los estamentos 

 Para mantener informada la comunidad universitaria sobre cómo se está 
desarrollando  la universidad en beneficio a sus estamentos 

 Es necesario dar a conocer el progreso en todos los procesos que desarrolla la 
UFPSO 

 Es importante como ciudadano saber en qué se invierten los recursos públicos 

 Para conocer de forma clara los procesos que se realizan dentro y fuera de la 
Universidad 

 Es la oportunidad para dar a conocer todo lo que se hace en la institución 

 Conocemos los avances de todos los procesos institucionales 
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 Estar atentos al desarrollo institucional 

 Conocer el avance de la Institución 

 Gracias a las audiencias públicas nos podemos enterar de cómo va el manejo y 
gestión de nuestra Alma Mater para la acreditación de Alta Calidad 

 Se explica todo lo realizado durante el año ejecutado 

 Muestra la transparencia de la UFPSO 

 Permite conocer toda la gestión realizada en una vigencia 
 
 
 

7. ¿Qué podríamos mejorar del proceso de Rendición de Cuentas? 
 
Dentro de esta pregunta se obtuvieron 13 respuestas, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

 La explicación detallada en las cifras de inversión porque es mucho dinero, que 
da a pensar el manejo y uso del mismo y los estudiantes no tienen la oportunidad 
por desinterés de conocer. 

 Procedimientos e inversiones realizadas por carreras (todas) y en general 

 Que se lleve a cabo en un recinto más amplio 

 Espacio de conferencia más amplio 

 La instalación me pareció muy pequeña para la rendición de cuentas 

 Iniciar la presentación más temprano con el fin de que las personas exponentes  
no corran tanto con los tiempos 

 Espacio físico 

 Todo fue muy bien 

 Todo el evento estuvo muy bien organizado 

 Que sea un tiempo concreto máximo de hora y media 

 Que haya más presencia de los estudiantes para que den testimonio directo de 
los avances científicos y tecnológicos de la UFPSO 

 El espacio físico debería estar acorde con el número de personas que asisten 

 Está bien 
 
 
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 25 de julio de 
2019. 
 


