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FECHA: Marzo 10 de 2015
RENDICION DE CUENTAS AÑO DEL 2014
1. OBJETIVO

El objetivo del evento fue rendir cuentas de los resultados alcanzados por la Alta
Dirección de las Unidades Tecnológicas de Santander durante el periodo 2011-2015.
Como parte del programa, se dio inicio con un video Institucional sobre el Informe
gestión 2014, los avances del Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional 2012-2020 y
las metas cumplidas del programa de gobierno.
Este es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía, que
busca generar condiciones de confianza, como garantía del ejercicio del control social,
sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción. Esta política del
Gobierno Nacional está consagrada en el documento CONPES 3654 de 2010.
2. PARTICIPANTES

La Audiencia Pública fue precedida por el Rector saliente Dr. Oscar Omar Orozco
Bautista, Dr. Alfredo Reyes Serpa –Vicerrector, Ing. Orlando González Bonilla - Decano
de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales, Dr. Fabio Niño Lievano Director Administrativo y Financiero, Dra. Lucia Cristina Díaz Armenta – Secretaria
General, Dra. Cielo Gómez Bustos – Jefe Oficina Asesora de Planeación y la Dra.
Noralba Rosa Pinedo Márquez - Jefe de Control Interno de las UTS quien vigilo el
cumplimiento del proceso en esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Además
de la asistencia de 190 personas entre funcionarios, docentes, estudiantes y ciudadanía
en general.
3. DIFUSIÓN DEL EVENTO

El evento fue difundido a través de la página Web institucional1 y se publicó un aviso en
el periódico Vanguardia Liberal2, con una circulación en promedio de 45,000 ejemplares
los días entre semana a nivel departamental. Igualmente se convocó a los Entes de
control, gabinetes municipales, departamentales y a los diferentes medios de
comunicación.
Así mismo, la audiencia pública de Rendición de Cuentas se transmitió en directo vía
streaming a las 9:00 a.m., mediante un enlace del portal web www.uts.edu.co a través de
la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA).

1

Rendición de Cuentas UTS. Disponible en Línea:
http://uts.edu.co/portal/seccion.php?id=539&key=88190c8570963d00a5d1c3ef6eb8837e
2
Publicación realizada el día 28 de Febrero de 2015
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Dr. Oscar Omar Orozco Bautista,
presentado el Informe de Gestión.

Asistentes al evento

Publicación del Informe de Gestión en las UTS.

Mesa Principal del Evento

Dr. Oscar Omar Orozco Bautista, atendiendo
a las preguntas de los participantes en el evento.

Publicación del Informe de Gestión en las UTS.
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5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN APLICADA
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ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

6.

I.

Acciones adelantadas
-

-

II.

Realización de reuniones preparatorias para la Séptima (7) Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.
Organización de los temas a tratar en la rendición de cuentas, programación de
fechas para la realización de las actividades propias de la Audiencia, publicación
del Informe y definición de las diferentes acciones de convocatoria para la
asistencia y participación en la séptima Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas: Portal, Radio, tarjetas personalizadas de invitación y publicación en
periódico de circulación regional3.
Elaboración del documento INFORME DE GESTIÓN 2011- 2015 basado en los
resultados obtenidos según las metas del Plan de Desarrollo Institucional 20122020, así como el Informe de Gestión anual presentado Alta Dirección y con los
diferentes aportes de la unidades académicas y administrativas.
Resumen de la Evaluación realizada
De los 190 asistentes a la Séptima Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
vigencia 2014, solo 107 de ellos presentaron la evaluación, es decir, el 56% del
total de la asistencia, evaluación y resultados que se evidenciaron en forma gráfica.
La herramienta de recolección de la información para la evaluación fue una
encuesta (Anexo 1), la cual consta de 7 preguntas, en las que se indagan aspectos
tales como: -Organización – Claridad en la Información presentada -Oportunidad
de intervenciones- Profundidad del tema de la audiencia

III.

Desarrollo del Evento
Teniendo las acciones adelantadas desde la primera audiencia pública de
rendición de cuentas a la ciudadanía, la Oficina Asesora de Planeación viene
adelantado un Plan de Mejoramiento para cumplir con las políticas del Gobierno
Nacional consagradas en la normatividad vigente, razón por la cual se logra
evidenciar:

-

-

3

El 100% de las acciones propuestas han sido cumplidas.
El número de asistentes se duplicó, ya que en la sexta audiencia el total de
asistentes fue de 90, mientras que para esta edición la asistencia fue de 190
personas debido al cambio de lugar de realización de la Audiencia.
Fue oportuna la entrega de la Información a la ciudadanía antes de la realización
de este espacio (Informe de gestión 2011-2015, Informe de gestión 2014,
información financiera, presentación institucional).

Acta No 01 de 2015 – Planeación para la Rendición de Cuentas 2014. Disponible en Línea:
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Asimismo, los documentos fueron publicados en el portal para su consulta con el
fin de cumplir con la estrategia de Transparencia Nacional.
http://uts.edu.co/portal/seccion.php?id=539&key=88190c8570963d00a5d1c3ef6eb8837e

IV.
-

-

No se presentaron retrasos en el inicio y desarrollo del programa establecido para
la audiencia pública.
No hubo inscripción de participantes dentro de los términos establecidos.
Consideraciones y recomendaciones.
Se requiere más apoyo logístico con el fin de lograr que la totalidad de los
asistentes a la audiencia diligencien y entreguen la evaluación, aspecto que no ha
podido corregirse pese a que en el desarrollo del evento el moderador hace
especial énfasis en el diligenciar y entregar el formato de evaluación.
Los asistentes requirieron urnas para la recepción de las preguntas. Solicitud que
será atendida a partir de la próxima audiencia pública de Rendición de Cuentas.

Original Firmado
CIELO GOMEZ BUSTOS
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Proyecto: Juan C. Tavera M - Profesional de Apoyo

