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La USCO rinde cuentas a la comunidad 

 

Mañana miércoles 8 de abril, el rector de la Universidad Surcolombiana, Pedro 

León Reyes Gaspar, rendirá cuentas a través de Audiencia Pública en el Auditorio 

Olga Tonny Vidales de la Sede Central de la institución a partir de las 9 de la 

mañana.     

La jornada, es concebida como un espacio de deliberación y comunicación, a 

través de la cual la administración informa y explica a los diferentes grupos de 

interés, sobre las acciones, gestiones y resultados desarrollados en el año 2014.  

No sobra aclarar que la USCO en el 2014 estuvo dirigida por tres rectores: 

Eduardo Pastrana Bonilla, Nelson Ernesto López Jiménez (encargado por 6 

meses) y Pedro León Reyes Gaspar, quien asumió el 19 de septiembre. 

Es importante señalar que el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, establece que 

todas las entidades y organismos de la Administración Pública, tienen la obligación 

de desarrollar su gestión de acuerdo con los principios de la democracia 

participativa y la democratización de la gestión pública.  Es por ello, que es deber 

de la Universidad Surcolombiana, rendir cuentas ante la ciudadanía como 

estrategia en la gestión pública para fortalecer los lazos de interacción con la 

comunidad.  

A esta audiencia podrán asistir todos los ciudadanos.  Los estudiantes, docentes, 

egresados, administrativos, trabajadores oficiales y pensionados; los colegios e 

instituciones de educación; la organización de la sociedad civil; las empresas, los 

gremios, los representantes del sector productivo y comercial; las autoridades 

civiles, políticas, religiosas y militares; los medios de comunicación; asociaciones y 

comités de usuarios y veedurías, y organizaciones sindicales de la Universidad 

Surcolombiana, entre otros.  

Vale decir, que de manera previa a esta jornada, es decir, a las 8 de la mañana, 
se llevará a cabo una rueda de prensa en el mismo lugar, donde el rector y demás 
altos directivos, podrán ofrecer información directa a los periodistas asistentes.  


