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Asunto RENDICIÓN DE CUENTAS  

Dependencia DECANATURAS  – VICERRECTORIAS – RECTORIA  

Responsable DECANOS – VICERRECTORES - RECTOR 

Fecha Abril de  2021 
(Se debe indicar el nombre del líder del proceso, el responsable del área o dependencia donde se practicara  el seguimiento) 
 

ANTECEDENTES  

 
Toda la documentación previa al seguimiento 

Ley 1474 de 2011 en su artículo 78, el Decreto 124 de 2016 y a las normas establecidas por la 
Institución para el caso que nos ocupa, emana  la Resolución No. 123 del 25 de julio de 2014, 
corregida por la Resolución No. 026 de 2016,  y conforme a lo expreso en el  Plan de 
Desarrollo Institucional -PDI (Acuerdo No. 031 del 12 de diciembre de 2014);  se expidió la 
Resolución 038/2021, mediante el  cual se convoca a la jornada de Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la Universidad Surcolombiana que comprende la vigencia 2020. 
 
En concordancia con lo anterior se estableció el cronograma teniendo en cuenta el Plan 
Anticorrupción específicamente  el componente 3, entre el 5 de febrero y el 3 de mayo de 
2021. (Anexo)  
 
El protocolo, organización y asesoría para el desarrollo de cada uno de los eventos, lo realizó 
en comité conformado por las oficinas de Planeación, Control Interno, Centro de Tecnologías, 
Calidad y Comunicaciones. 
 
La puesta en escena de las Jornadas de rendición de cuentas fue mediante la Plataforma 
electrónica dispuesta por la Institución, tales como Facebook Live USCO oficial, Plataforma 
Google Meet y Emisora Radio USCO Surcolombiana 89.7 FM.  
 

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

 

Una vez establecido el cronograma que garantizó el objetivo, se dio cumplimiento a las 
acciones que cada responsable debía realizar, antecediendo la presentación.  Los lineamientos 
y parámetros establecidos contemplaron la estructuración de la información en un formato 
diseñado para que de manera clara y precisa detallara la gestión académica, administrativa y 
de proyección social realizó cada uno de los ordenadores de gasto (Decanos y Vicerrectores) y 
el Rector (e), durante la vigencia fiscal de 2020. 
 
Desde  la iniciación de este proceso la Oficina de planeación concurre al  acompañamiento y 
asesoría  garantizando el cumplimiento de la Ley 1474/2011  y  de las normas expresas para 
las entidades púbicas relacionadas con la Rendición de Cuentas. 
 
En esta ocasión los eventos se realizaron  conforme a las disposiciones del gobierno nacional 
de cara a la emergencia sanitaria provocada por el COVID- 19 considerada como pandemia. 

http://www.usco.edu.co/
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La entrega  oportuna de la información  por parte de los actores principales de las rendiciones 
de cuentas (Decanos, Vicerrectores y Rector), fue fundamental para el cumplimiento del calen-
dario establecido.  La publicación de los Informes, la Divulgación de la programación y la invita-
ción por parte de la oficina de comunicaciones y de la dependencia a exponer, fueron factores 
determinantes para la participación de la comunidad en general. 
 
Así fue la programación:  
                   
                   DEPENDENCIA                  FECHA            HORA           LUGAR 

Facultad de Salud  16/03/2021 9:00 a. m. Salón 203 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

16/03/2021 3:00 p. m. Salón 203 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (*) 

23/03/2021 
05/04/2021 

9:00 a. m. 
7:00 a.m. 

Salón 203 

Facultad Ciencias Sociales y 
Humanas  

23/03/2021 3:00 p. m. Salón 203 

Facultad de Ingeniería  24/03/2021 10:00 a. m. Salón 203 

Facultad de Educación  24/03/2021 7:00  a.m. Salón 203 

Facultad de Economía y Admi-
nistración 

25/03/2021 9:00 a. m. Salón 203 

Vicerrectoría Académica 25/03/2021 3:00 p. m. Salón 203 

Vicerrectoría Administrativa  26/03/2021 9:00 a. m. Salón 203 

Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social  

26/03/2021 3:00 p. m. Salón 203 

Rectoría 06/04/2021 9:00 a. m. Salón 203 

     (* se modificó la fecha y hora debido a fallas técnicas ocasionadas por factores climáticos) 
 
En cada una de las presentaciones (11 en total) el moderador hizo énfasis en el diligenciamien-
to de dos (2) formatos así: Uno (1) para la formulación de preguntas, aclaraciones o comenta-
rios y otro de evaluación de la jornada.  Estos instrumentos se pusieron a disposición de la ciu-
dadanía en general en la página web de nuestra Alma Mater. 
 

http://www.usco.edu.co/
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Consolidación De la Información 
 
Evaluación de la Jornada:  
 
 
              DEPENDENCIA                                             ESTAMENTO  
 
                                                         DOCENTE       ADTVO       ESTUD.       EGRES.     CONTRAT.       OTRO            TOTAL  
 

Facultad de Salud  1 7 1 0 13 0 22 

Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

Facultad Ciencias Sociales y 
Humanas 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

Facultad de Ingeniería 1 0 0 0 0 0 1 

Facultad de Educación 2 1 1 1 1 0 6 

Facultad de Economía y Admi-
nistración 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

Vicerrectoría Académica 2 0 2 0 1 0 5 

Vicerrectoría Administrativa  0 0 0 1 0 0 1 

Vicerrectoría de Investigación 
y Proyección Social  

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

Rectoría 0 1 0 0 0 0 1 

                    Total General  
       

52 
 
 

http://www.usco.edu.co/
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 Fuente: Reporte  
 
Además de la evaluación de la jornada de rendición de cuentas se evidenció que la participa-
ción fue la siguiente:  
 
                                                            DEPENDENCIA                                                    ASISTENCIA VIRTUAL  

FACULTAD  DE SALUD 58 

FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS 28 

FAC. CIENCIAS SOCIALES 31 

FAC. EDUCACIÓN 51 

FAC. INGENIERÍA 35 

FAC. ECONOMÍA 45 

FAC. CIENCIAS EXACTAS 38 

VICE-ACADÉMICA 71 

VICE- ADMINISTRATIVA 29 

VICE-INVESTIGACIONES 41 

RECTORÍA 41 

  
             Fuente: Portal Institucional - Oficina comunicaciones  
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber revisado y  analizado el proceso, la información suministrada y la aplicación 
de la encuesta de evaluación se concluye lo siguiente: 
 
Los 7 Ítems que componen la encuestan de evaluación coinciden en un 90.5% para los 11 
expositores, resaltando que: 
 

1. La divulgación e invitación a las jornadas y audiencia pública de rendición de cuentas 
fue contundente, a pesar de haber ser promocionadas por medios electrónicos. 

2. La Planeación y ejecución de las acciones para el desarrollo de los actos, se 
consideraron bien organizadas. 

3.  Los ponentes (7 Decanos, 3 Vicerrectores y el Rector) enfocaron tanto en la 
exposición, como en la metodología que utilizaron; se valoraron como claros y 
concretos. 

4. También muestra la evaluación que los temas fueron específicos, atinentes a mostrar la 
gestión realizada por cada expositor durante el periodo evaluado (año 2020). 

5. A pesar de haber sido de forma virtual cada una de las jornadas y la audiencia de 
rendición de cuentas, los participantes tuvieron la oportunidad de opinar, comentar y 
evaluar. 

6. La explicación  que hizo cada expositor basados en  los contenidos del informe de 
gestión, dan fe y  garantía de  transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad que ejerce 
la institución en   cada  procesos que desarrolla para el avance y logro de las metas 
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propuestas en los subsistemas que componen el plan de desarrollo institucional.  
 

7. Por último, la evaluación arroja que además de ser importante mostrar el quehacer 
diario de la institución, vale la pena participar a la comunidad en general de los alcances 
y logros que alcanza la universidad. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

1. Mantener el oportuno y decidido apoyo que manifestaron las dependencias involucradas 
para cumplir con el compromiso de rendición de cuentas. 
2. Consolidar la información, convirtiéndola en material de apoyo para informes detallados que 
se requieran. 
3. Fortalecer canales de comunicación para fomentar la participación de la comunidad en 
general. 
 

 

Elaborado por: MARIA ELCY VALENZUELA MORA  Firma ORIGINAL FIRMADO Fecha Abril /2021 

Revisado por: EDILSON DUCUARA  CASTRO  Firma ORIGINAL FIRMADO Fecha Abril /2021 

Aprobado por: EDILSON DUCUARA CASTRO  Firma ORIGINAL FIRMADO Fecha Abril /2021 
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