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INFORME SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

La Rendición de Cuentas como ejercicio democrático para el mejoramiento de la gestión y el control social, a 

través de la participación ciudadana, se desarrolló privilegiando los principios de información, diálogo, 

retroalimentación y en cumplimiento de la normatividad interna y externa sobre la gestión institucional del año 

2019. 

 

De acuerdo a la ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, se presentan los resultados del seguimiento realizado 

por la Oficina de Control Interno a cada una de las actividades que contemplan los elementos y las acciones claves 

que integran dicha estrategia y dar cumplimiento a lo establecido en el Componente 3 Numeral 4.1 del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019: “Evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la 

estrategia de Rendición de Cuentas” y en la actividad del tercer objetivo de la Estrategia de Rendición de Cuentas: 

“Elaboración del informe de seguimiento y evaluación de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 

publicado en el sitio web Institucional”. 
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PRIMER OBJETIVO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019:  

Generar información de calidad sobre la gestión institucional de la universidad en la vigencia 2018. 

 

PRODUCTO 

 

ACTIVIDAD 

RESULTADO DE LA META OBSERVACIÓN CONTROL 
INTERNO 

CANTIDAD CUMPLIMIENTO 

Cien (100) noticias o 
contenidos informativos 
publicados sobre temáticas de 
interés en el sitio web 
institucional. 

Publicación y difusión en el sitio web 
institucional de temáticas de interés 
para la comunidad interna y externa. 

 
 

185 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, se 
encuentran noticias publicadas 
en la página web institucional. 

Setecientas (700) 
publicaciones en redes 
sociales sobre la gestión de la 
Universidad. 

Publicación y difusión en redes 
sociales sobre la gestión de la 
Universidad. 

 
1.800 

 
100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada. 

Tres (3) documentos con 
estadísticas de la Universidad 
publicados en el sitio web 
institucional. 

Elaboración y divulgación de 
estadísticas institucionales para fines 
académicos y sociales. 

 
 

3 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, se 
encuentran publicados los 
informes: 

-Caracterización estudiantes 
pregrado presencial 2018-1. 

-Boletín estadístico UFPS en 
Cifras 2019. 

-Boletín estadístico UFPS en 
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Cifras 2018-1. 

Treinta (30) Boletines de 
prensa internos publicados, 
relacionados con la gestión de 
la Universidad. 

Diseño y divulgación boletines de 
prensa internos sobre gestión de las 
dependencias. 

 
 

34 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, boletines de 
prensa enviados a los correos 
electrónicos institucionales. 

Un (1) informe de gestión de 
la Universidad publicado en el 
sitio web institucional. 

Elaboración y divulgación del informe 
de gestión de la Universidad. 

 
1 

 
100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, un informe 
de gestión publicado en la página 
web institucional. 

Doce (12) documentos sobre 
ejecuciones presupuestales 
de la Universidad publicados 
en el sitio web institucional. 

Realización y publicación de 
documentos sobre ejecuciones 
presupuestales de la Universidad. 

 
 

12 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, publicación 
en la página web institucional de 
las ejecuciones presupuestales 
mensuales. 

Un (1) Documento con los 
estados financieros de la 
Universidad publicado en el 
sitio web institucional. 

Realización y publicación de 
documento con los estados 
financieros de la Universidad de la 
vigencia 2018. 

 
 

1 

 
 

100% 

La actividad es de corte 31 de 
diciembre, por tanto su 
publicación se realiza posterior a 
este informe. Se asume su 
publicación por ser un requisito 
legal. 

Un (1) Especial informativo 
publicado en el periódico 
“Oriente Universitario” sobre 
la gestión institucional de la 
vigencia 2018. 

Diseño e impresión de un especial 
informativo sobre cifras destacadas de 
la gestión institucional 2018 en el 
periódico “Oriente Universitario” 

 
 

2 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, circulación de 
2 boletines con el diario local La 
Opinión. 

Diez (10) ediciones del boletín Diseño y divulgación del boletín 
  

Se verificó el cumplimiento de la 
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“Siente la U Acreditación” 
sobre resultados y avances de 
la acreditación institucional y 
de programas académicos. 

“Siente la U Acreditación” sobre 
resultados y avances de la 
acreditación institucional y de 
programas académicos. 

 
4 

 
40 % 

actividad planeada en cuanto al 
alcance logrado, 4 ediciones del 
boletín Siente la U Acreditación. 

 

 

 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019: 

Desarrollar espacios de diálogo institucional e interinstitucional claramente definidos y con metodologías adecuadas donde 
participen los actores interesados en la gestión institucional. 

 

PRODUCTO 

 

ACTIVIDAD 

RESULTADO DE LA META OBSERVACIÓN CONTROL 
INTERNO 

CANTIDAD CUMPLIMIENTO 

Treinta (30) Boletines 
informativos internos 
publicados, relacionados con 
la gestión de la Universidad. 

Diseño y divulgación boletines 
informativos internos sobre gestión de 
las dependencias. 

 
 

34 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, boletines de 
prensa enviados a los correos 
electrónicos institucionales. 

Dos (2) boletines de prensa 
emitidos sobre acciones de la 
Universidad en el marco del 
cumplimiento a la misión 
institucional. 

Elaboración y publicación de boletines 
de prensa para informar las acciones 
efectuadas por la Universidad con 
relación al cumplimiento de la misión 
institucional. 

 
 

2 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, boletines de 
prensa enviados a los correos 
electrónicos institucionales. 
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Un (1) Documento con la 
“estrategia de rendición de 
cuentas 2019” publicado en el 
sitio web institucional. 

Elaboración y ubicación de la 
“estrategia de rendición de cuentas 
2019” para facilitar la compresión del 
proceso por parte de los grupos de 
interés. 

 
 

1 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, documento 
publicado en la página web 
institucional. 

100% información publicada 
en la Sección Transparencia y 
Acceso a la información 
pública del sitio web 
institucional. 

Publicación de la información 
requerida en la sección de 
Transparencia y acceso a la 
información pública del sitio web 
institucional según la normatividad 
vigente. 

 
 

1 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, información 
publicada en el link de 
Transparencia y Acceso a la 
Información de la página web 
institucional. 

Tres (3) Facebook Live 
realizados sobre rendición de 
cuentas por las Vicerrectorías 
de la Universidad. 

Programación y ejecución de sesiones 
transmitidas por Facebook Live y la 
emisora UFPS Radio, donde cada 
Vicerrectoría rinda cuentas sobre la 
gestión institucional con énfasis en 
temas propios de la dependencia. 

 
 

5 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, se realizaron 
5 Facebook Live con la 
participación de los vicerrectores 
de la universidad. 

Una (1) Audiencia pública de 
Rendición de Cuentas sobre la 
gestión institucional de la 
vigencia 2018. 

Programación y ejecución de la 
Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas (presencial y transmitida por 
los medios de comunicación 
institucionales) para informar y 
dialogar con los grupos de interés 
sobre la gestión de la Universidad en 
la vigencia 2018. 

 
 
 

1 

 
 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, se llevó a 
cabo la rendición de cuentas 
vigencia 2018 el día 24 de mayo 
de 2019. 

Cinco (5) consultas abiertas a 
grupos de interés de la 

Desarrollo de proceso de consulta 
abierta dirigida a los grupos de interés 
priorizados para conocer su 

 
 

5 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, fueron 
realizadas consultas abiertas a 
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Universidad. percepción sobre las fortalezas y 
prioridades de la Universidad que 
sirvan de insumo para la formulación 
del nuevo PDI de la Universidad. 

través de la plataforma destinada 
para ello, con la participación de 
estudiantes, docentes, personal 
administrativo, graduados y 
directores de departamento. 

Cinco (5) mesas de técnicas de 
interlocución con grupos de 
interés de la Universidad. 

Programación y ejecución de mesas 
técnicas de interlocución con grupos 
de interés para presentar propuestas 
estratégicas y diferenciadas que sirvan 
como insumo del nuevo PDI de la 
Universidad. 

 
 

5 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, se llevaron a 
cabo las mesas técnicas lideradas 
por cada una de las vicerrectorías 
de la universidad. 

Cinco (5) Talleres de 
Activación con integrantes de 
los estamentos universitarios. 

 

Programación y ejecución de talleres 
de activación con integrantes de los 
estamentos universitarios que sirvan 
como insumo para el nuevo PDI de la 
Universidad.  

 
 

5 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, se llevaron a 
cabo los talleres de activación 
con la participación del equipo 
directivo, docentes de planta, 
jefes de dependencias, 
coordinadores de unidades y 
directores de programas 
académicos. 
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TERCER OBJETIVO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019: 

Promover prácticas institucionales para rendir y pedir cuentas sobre asuntos claves del desarrollo institucional. 

 

PRODUCTO 

 

ACTIVIDAD 

RESULTADO DE LA META OBSERVACIÓN CONTROL 
INTERNO 

CANTIDAD CUMPLIMIENTO 

Un (1) documento con el “ABC 
de la Rendición de Cuentas” 
publicado en el sitio web 
institucional. 

Elaboración y publicación del “ABC de 
la Rendición de Cuentas” en el sitio 
web institucional para facilitar la 
comprensión del proceso por parte de 
los grupos de interés. 

 
 

1 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, un 
documento “ABC Rendición de 
Cuentas” remitido a las 
vicerrectorías de la universidad. 

Una (1) Capacitación al 
personal (servidores públicos 
y contratistas) de la 
Universidad sobre el proceso 
de rendición de cuentas. 

Capacitación al personal de la 
Universidad frente a la Rendición de 
cuentas y la aplicabilidad de los 
principios de transparencia y atención 
al ciudadano. 

 
 

0 

 
 

0% 

Actividad reprogramada para la 
próxima vigencia 2020. 

Un (1) Sondeo a través de las 
redes sociales de la 
Universidad sobre temas de 
interés para la Audiencia de 
Rendición de Cuentas. 

Diseño y realización de un sondeo a la 
comunidad con el objetivo de indagar 
los temas de mayor interés, para 
consolidarlos y reflejarlos en la 
Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 

 
 

5 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, a través de 
los Facebook Live se permitió la 
presentación de inquietudes y 
observaciones para la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas. 

Dos (2) videos explicativos 
publicados sobre el proceso 

Diseño y realización de videos donde 
se expliquen de forma didáctica los 

 
 

3 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, se realizaron 
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de rendición de cuentas. objetivos, actividades y formas de 
participación del proceso de rendición 
de cuentas de la Universidad. 

2 videos de invitación a la jornada 
de rendición de cuentas y 1 video 
explicativo sobre el desarrollo de 
la misma emitido durante la 
realización de éstas. 

Dos (2) Encuestas de 
evaluación de satisfacción de 
las actividades de la estrategia 
de rendición de cuentas. 

Diseño y aplicación de encuestas que 
evalúen la percepción de los 
participantes en las actividades de la 
Estrategia de Rendición de Cuentas de 
la Universidad. 

 
2 

 
100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, aplicación de 
procesos de evaluación de la 
satisfacción de los participantes 
en las actividades. 

Un (1) Informe con el 
resultado de la evaluación de 
satisfacción y aspectos 
destacados de la Audiencia 
Pública de rendición de 
cuentas. 

Elaboración del informe de la 
evaluación de satisfacción y aspectos 
destacados de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas que permita 
adoptar acciones de mejoramiento. 

 
 
 

1 

 
 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, un informe 
con los resultados de la 
evaluación de la audiencia 
pública. 

Un (1) Informe de 
seguimiento y evaluación de 
la ejecución de la Estrategia 
de Rendición de Cuentas. 

Elaboración del informe de 
seguimiento y evaluación de la 
ejecución de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas publicado en el 
sitio web Institucional. 

 
 

1 

 
 

100% 

Se verificó el cumplimiento de la 
actividad planeada, un informe 
de seguimiento y evaluación de la 
ejecución de las actividades de la 
estrategia de rendición de 
cuentas 2019. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se desarrollaron todas las actividades definidas en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas 
durante la vigencia 2019, y las evidencias reposan en el archivo de las diferentes dependencias y publicados 
en la página web institucional. 

 

- Estuvo de acuerdo al documento CONPES No 3654 de 2010 “Por el cual se establece la Política de Rendición 
de Cuentas”, la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el derecho al 
acceso a la información pública  nacional y se dictan otras disposiciones”, la Ley 1757 de 2015, “Por la cual 
se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

 

- De igual manera se cumple con el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo 
de la Función Pública que reitera el compromiso de realizar esta actividad que promueve los principios de 
transparencia y participación ciudadana, así como la Resolución Rectoral N° 1119 de 2012 que establece el 
Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 

 

 

 

Aprobó: A.E.P.M. 
Elaboró: A.C.M.M. 

 


