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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía es un espacio 
donde la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña informa sobre las 
acciones realizadas y su gestión durante el año 2013, dando a conocer a toda la 
comunidad el cumplimiento de las metas, el uso de los recursos y las dificultades 
que se han presentado para el cumplimiento de los  mismos y proponiendo 
acciones de mejora para alcanzar con los objetivos propuestos. 
 
Se debe resaltar la participación de todos los procesos institucionales de la 
Universidad en la realización de la Rendición de Cuentas mediante la generación 
de la información de los informes de gestión de cada uno de ellos. 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía se llevó a cabo el 
día martes 10 de diciembre de 2013 en el auditorio mayor de la Escuela de Artes 
Jorge Pacheco Quintero, siguiendo con lo planteado en el manual de rendición de 
cuentas que se adoptó este año en la Universidad, para cumplir con el tercer  
componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el artículo 78 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 
En la Audiencia pública el director magister Edgar Antonio Sánchez Ortiz presentó 
el informe de gestión de cada uno de los procesos institucionales del 2013, de los 
logros obtenidos y del presupuesto aprobado para la vigencia y la ejecución del 
mismo. 
 
Es importante resaltar que en esta ocasión se invitó a la ciudadanía en general a 
través  de los diferentes medios de comunicación interna y con tarjetas 
personalizadas a diferentes agentes e instituciones externas. 
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Organización de la Audiencia Pública 
 
Se da inicio al proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para el año 
2013, con una reunión programada por el Jefe y la profesional de apoyo de la 
Oficina de Planeación con el director de la Universidad para establecer una fecha 
de realización del evento y un llamado al grupo de apoyo para implementar una 
nueva estrategia para la Rendición de Cuentas del año 2013, que tiene como 
objetivo implementar el manual que se adoptó mediante la resolución 0102 del 27 
de junio de 2013 para la preparación y ejecución de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas dando cumplimiento al tercer componente del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013. 
 
En dicha reunión se estableció como fecha para desarrollar la Audiencia Pública el 
día martes 10 de diciembre del 2013 y se conformó el grupo de apoyo con los 
líderes de los procesos establecidos en el manual de Rendición de Cuentas: Luis 
Augusto Jácome Gómez Jefe de Planeación, Lina Fernanda Martínez Jefe de 
Control Interno (e), Robert Eduardo Navarro Martínez Jefe de la Gestión de 
Comunicaciones, Antón García Barreto Jefe del Sistema de Información, 
Telecomunicaciones y Tecnología, Hever Augusto Páez Quintana Subdirector 
Académico, Jorge de Jesús Cañizares Arévalo Subdirector Administrativo y Edwin 
Espinel Blanco Secretario General quienes deben acompañar el proceso del 
alistamiento institucional y conformar la mesa principal con el magister Edgar 
Antonio Sánchez Ortiz Director de la Universidad el día de la Audiencia. 
 
Este grupo se encargó en repetidas reuniones de revisar la información solicitada 
a cada uno de los procesos y dependencias de la institución para prepararla de 
una forma sencilla, clara y concisa para su mejor entendimiento de acuerdo a la 
gestión de cada uno en el transcurso del año 2013 y de realizar las acciones 
necesarias en el proceso de implementación y difusión de la Audiencia Pública. 
Adicionalmente se recibió apoyo de la oficina de Relaciones Institucionales con el 
protocolo del evento, quien delegó a sus estudiantes de la modalidad de beca 
trabajo para el apoyo logístico y de las demás dependencias con la facilitación de 
la información. 
 
La Oficina de Planeación como unidad organizadora del evento de Rendición de 
Cuentas, utilizó como referente el Manual de Rendición de Cuentas adoptado por 
la Universidad y la metodología establecida por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública -DAFP- en la guía denominada: “Audiencias Públicas en la 
Ruta de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública 
Nacional”. Dicha metodología consignada en la guía y el manual permitieron 
establecer la ruta de trabajo con el equipo de apoyo en relación a la organización, 
logística, desarrollo, evaluación y cierre de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 
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Lugar 
 
Se definió el auditorio Jorge Pacheco Quintero de la Escuela de Bellas Artes como 
el lugar adecuado para llevar a cabo la Audiencia Pública. 
 
Convocatoria 
 
Para lograr una mayor convocatoria llegando a toda la comunidad tanto 
universitaria como externa la Oficina de Planeación junto a la Oficina de Gestión 
de Comunicaciones diseñaron las tarjetas personalizadas para enviar a los entes 
externos teniendo como referente la base de datos creada por la Oficina 
Planeación destacando al Alcalde Municipal de Ocaña, el Concejo Municipal de 
Ocaña, el Hospital Emiro Quintero Cañizares, al SENA, las empresas de 
transporte municipal (Cotrans Hacaritama, Cotrans Unidos, Cotrans urbanos), los 
medios de comunicación escrita y hablada del municipio de Ocaña (Radio Sonar 
de Caracol, radio Catatumbo, RCN Rumba Stereo, Ocaña 7 días, La Provincia, La 
Opinión, Canal Comunitario TV San Jorge), la Corporación Autónoma Regional de 
la frontera (CORPONOR), Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Sur 
del Cesar y Bolívar (ASOMUNICIPIOS), Centrales eléctricas de Norte de 
Santander (CENS), empresas, entre otros. También se diseñó una tarjeta virtual 
para invitar a los trabajadores, docentes, administrativos, el sindicato, egresados y 
estudiantes enviada por medio del correo electrónico y publicado en la página web 
institucional. 
 
Por otra parte se realizó convocatoria por medio de la Emisora UFM Stereo 95.2, 
prensa, el circuito cerrado de televisión y los diferentes medios que colaboraron en 
la trasmisión de la invitación a este evento. 
 
Organización logística  

 
De acuerdo al manual de rendición de cuentas de la Universidad, se realizaron las 
distintas actividades por parte de cada una de las dependencias que colaboraron y 
del grupo de apoyo conformado, a continuación se relacionan algunas de las 
actividades realizadas: 
 

 Oficina de Multimedios: Elaboración del diseño de las tarjetas de invitación 
a la audiencia pública (personalizada y virtual), video presentado en la 
audiencia, filmación durante la audiencia, creación de las cuñas radiales. 
 

 Oficina de Relaciones Institucionales: organización de la mesa principal, de 
las mesas de inscripción, del protocolo de la Audiencia Pública. 
 

 Oficina de Planeación: Como oficina coordinadora del evento se encargó de 
que todas las actividades programadas y designadas a las diferentes 
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dependencias se llevaran a cabo, además de las actividades propias de 
entrega de invitación y confirmación de asistencia, preparación de la 
convocatoria, elaboración de la presentación en Microsoft Power Point de la 
Audiencia, diseño de la propuesta y evaluación de la Audiencia, entre otras. 

 
 
Desarrollo de la Audiencia 
 
El evento se desarrolló en el auditorio Jorge Pacheco Quintero de la Escuela de 
Bellas Artes, se contó con dos mesas en la entrada para la recepción e inscripción 
de los asistentes, la entrega de la encuesta para la evaluación de la audiencia y el 
formato de inscripción de intervenciones, además del personal encargado de 
manejar los equipos, video beam y el sonido.  
En el desarrollo de la Audiencia se recogieron los formatos de inscripción de 
intervenciones, recogiendo un total de cinco intervenciones, que fueron leídas al 
finalizar la Audiencia y contestadas por el Magister Edgar Antonio Sánchez Ortiz. 
 
La presentación del orden del día y la explicación de las reglas de juego para el 
desarrollo de la Audiencia estuvo a cargo del Subdirector Académico, Especialista 
Hever Augusto Páez Quintana. 
 
La agenda del día de la Audiencia fue la siguiente: 
 

 Entonación de Himnos (Himno de la República de Colombia, himno del 
municipio de Ocaña y himno de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña). 

 Presentación de la mesa principal 

 Metodología del evento 

 Presentación del informe de gestión 2013 a cargo del señor director 
Magister Edgar Antonio Sánchez Ortiz. 

 Video institucional del ayer y hoy 

 Intervenciones del público en general 
 
 
Se dio inicio a la Audiencia pública de Rendición de Cuentas siendo las 9:00 de la 
mañana con la entonación de los himnos, luego se realizó la presentación por 
parte del maestro de ceremonia Especialista Hever Augusto Paez Quintana, 
dando a conocer la mesa principal conformada por: Magíster Edgar Antonio 
Sánchez Ortiz, Especialista Jorge de Jesús Cañizares Arevalo, Especialista Luis 
Augusto Jácome Gómez,  Especialista Edwin Espinel Blanco, Especialista Robert 
Eduardo Navarro Martínez, Contadora Pública Lina Fernanda Martínez Vega. 
 
Luego de conocer los nombres de las personas que conforman la mesa principal 
se dio lectura a la metodología, que es la siguiente: 
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El señor director hará una exposición de cada uno de los sistemas (Académico, 
administrativo, financiero, tecnológico y físico) y posteriormente se emitirá unas 
imágenes complementarias para cada sistema. 
 
Una vez se culmine la exposición del señor director, ustedes podrán participar con 
la pregunta que consideren a bien, llenando el formato que les fue entregado a la 
llegada del auditorio. 
Los jóvenes de logística 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. 
 
 

La Audiencia Pública estuvo siempre presidida por el Director, quien expuso 
durante dos horas el informe de gestión del año 2013 y la ejecución del 
presupuesto del año en curso. 
 
Las intervenciones presentadas en la Audiencia Publica fueron las siguientes: 
 

 Anónimo: Cada vez hay más oficinas y personal contratado que 
estudiantes, son puestos innecesarios que desangran a la Universidad, 
porque  no tienen el perfil requerido para dicho cargo. 
Rta: La Universidad cuenta con el personal idóneo para atender y cumplir 
con las obligaciones de la Universidad. Anualmente se está evaluando al 
personal para que cumpla adecuadamente sus funciones y se programa un 
plan anual de capacitaciones para que todos estén en permanente 
actualización en cuanto a las obligaciones que tienen que cumplir en cada 
una de las dependencias de la Institución. 

 

 Gustavo Elberto Epalza Sánchez: ¿Cuál es la disponibilidad real de 
recursos para la adquisición de equipos con tecnología de punta para 
nuevas líneas de investigación? 
¿Cuánto dinero hay para afiliarse a bases de datos de revistas 
internacionales de ciencia y tecnología? 
Rta: La Universidad cuenta con un buen rubro para la parte de investigación 
ya que es el alma de nuestra academia, para dar una respuesta más 
específica a esta intervención se pueden acercar a la oficina de 
Presupuesto y se aclarara con más precisión.   

 

 Eliana Delgado López: Debido a que el tiempo de la Audiencia Pública es 
limitado, si deseo hacer el respectivo seguimiento de aspectos específicos y 
conocer a profundidad la financiación de los mismos, a qué persona o 
departamento me puedo dirigir. 
Rta: La Universidad cuenta con catorce procesos y cada uno tiene un jefe 
y/o líder que puede dar respuesta a las inquietudes que se presenten 
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dependiendo a quien le competa, ya para la parte de recursos financieros 
se pueden dirigir al proceso de Gestión Administrativa y Financiera. 

 

 Sir Alexci Suarez: Muy clara la presentación y los logros de la Universidad, 
debemos seguir tirando hacia adelante. 
 

 Eliana Delgado López: La audiencia debe realizarse en jornadas diferente a 
parciales o exámenes finales. 
Debe permitirse la participación al finalizar cada sección aspecto tratado 
(académico, administrativo, financiero). 
Iniciar a la hora estipulada así sea con un solo asistente. 
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Resultado de la encuesta para la evaluación de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 10 de diciembre de 2013. 
 
 
A continuación se detallan las respuestas obtenidas de la encuesta para la 
evaluación de la Audiencia Pública 2013. De un total de 150 asistentes 
respondieron la encuesta 58 personas. 
 
 

Pregunta No.1: La 
organización de la 
Audiencia Pública 

de rendición de 
cuentas le pareció: 

Categorías Resultado Porcentaje 

Excelente 42 72% 

Buena 15 26% 

Deficiente 1 2% 

Aceptable 0 0% 

Regular 0 0% 

 
 

 
 

 
 
Pregunta No. 2: 
La explicación 
inicial sobre el 

procedimiento de 
las intervenciones 

en la Audiencia 
Pública fue: 

Categorías Resultado Porcentaje 

Clara 55 95% 

Confusa 3 5% 
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Pregunta No. 3: 

La oportunidad de 
los asistentes 
inscritos para 

opinar durante la 
audiencia pública 

fue: 

Categorías Resultado Porcentaje 

Igual 57 98% 

Desigual 1 2% 

 
 

 
 



 

 

 

 

                            11 

 

 
Pregunta No. 4: 
Los temas de la 

Audiencia Pública 
fueron discutidos 

de manera: 

Categorías Resultado Porcentaje 

Profunda 38 66% 

Moderadamente profunda 17 29% 

Superficial 3 5% 

 

 
 

Pregunta No. 5: 
¿Cómo se enteró 
de la realización 
de la Audiencia 

Pública? 

Categorías Resultado Porcentaje 

Por aviso público 14 24% 

Medios de comunicación 15 26% 

A través de la comunidad 6 10% 

Boletín 0 0% 

Página web 12 21% 

Invitación directa 11 19% 

Otra 0 0% 
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Pregunta No. 6: 
La utilidad de la 

Audiencia Pública 
como espacio para 
la participación de 
la ciudadanía en la 

vigilancia de la 
gestión pública es: 

Categorías Resultado Porcentaje 

Muy grande 35 60% 

Grande 23 40% 

Muy poca 0 0% 
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Pregunta No. 7: 
Después de haber 
tomado parte de la 
Audiencia Pública, 
considera que su 
participación en el 

control de la 
gestión pública es: 

Categorías Resultado Porcentaje 

Muy importante 45 78% 

Sin importancia 13 22% 

Importante 0 0% 

 
 

 
 

 

Pregunta No. 8: 
¿Considera necesario 

continuar con la 
realización de 

Audiencias Públicas 
para el control de la 

gestión? 

Categorías Resultado Porcentaje 

Si 58 100% 

No 0 0% 
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En la pregunta octava, se expone el por qué se considera necesario continuar con 
la realización de Audiencias públicas para el control de la gestión. 
 

Respuestas 
 

Nos permite darnos a conocer mejor nuestra gestión 

Muestra los avances y aportes que realiza la Universidad para la ciudad y su 
entorno regional, nacional e internacional. 

La importancia de generar espacios de participación que contribuyan con el 
desarrollo y fortalecimiento de la calidad institucional. 

Se aclara las dudas y las malas informaciones. 

Para estar informados sobre el proceso de la UFPSO. 

Es necesario conocer la transparencia de los procesos. 

Es necesario velar el cumplimiento de los planes y la efectiva utilización de los 
recursos humanos y financieros. 

Hacemos parte y solo asi podemos mejorar. 

A la gente le gusta saber el manejo que se le da a las cosas. 

Nos permite evaluar el estado en que va la Universidad. 

Mantener un control sobre todos los procesos. 

Es un excelente oportunidad para todos. 

Es importante que los grupos de interes de la entidad pública conozca el actuar 
de cada institución. 

Estimula mas el control y a la participación. 

Informción. 

Por la forma clara como se ve la imagen de la U por nuestro deber. 

Se da claridad a la comunidad sobre todo lo relevante con la institución. 

La comunidad se entera de la gestión realizada. 
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Para saber que esta pasando en la U 

Claridad y conocimiento de los procesos y gestión . Transparencia en la gestión 

Contribuye al mejoramiento continuo. 

Son espacios donde toda la comunidad interna y externa puede conocer el 
accionar de la institución. 

Nos permite conocer como va la Universidad. 

Es necesario informar a la comunidad ocañera los procesos y avances de la 
UFPSO en la educación superior. 

Conocer el avance de procesos académicos y administrativos. 

Se revela el trabajo desarrollado durante la vigencia y los planes a seguir. 

Permite conocer los avances de la UFPSO. 

 
Nota: Esta información fue tomada textualmente de las encuestas realizadas. 
 
 

Participación de los asistentes en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 2013 

 
A la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas asistieron un total de 150 
personas entre administrativos, estudiantes y docentes de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, medios de comunicación, representantes 
de algunas organizaciones y/o asociaciones municipales, egresados de la UFPSO, 
en el siguiente grafico se detalla la información: 
 

Categoria Resultado Porcentaje 

Administrativos UFPSO 62 41% 

Docentes UFPSO 31 21% 

Estudiantes UFPSO 36 24% 

Medios de comunicación 10 7% 

Egresados UFPSO 8 5% 

Asociaciones y/o 
organizaciones municipales 

3 2% 
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Tal como se observa en la gráfica anterior, a la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas asistió una mayor cantidad de personas de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña con un 86%, entre los tres estamentos (estudiantes, 
administrativos y docentes), seguido por la participacion de los medios de 
comunicación, egresados UFPSO y algunas asociaciones y/o organizaciones del 
municipio. 

 
 
Recomendaciones 
 
 

 Diseñar una guía metodológica para la elaboración del informe de gestión 
que será el insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas. 
 

 se recomienda para la próxima audiencia pública de rendición de cuentas 
subir a la página web institucional el informe de gestión del año que se va a 
rendir con mínimo un mes de anticipación a la fecha establecida para el 
evento. 

 

 Cumplir con exactitud los pasos establecidos en el manual de rendición de 
cuentas para el desarrollo del evento. 
 

 Comenzar a la hora establecida y realizarla en una fecha donde no estén en 
parciales, para obtener una mayor participación de los estudiantes. 


