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      Soacha, 2017-05-16                          

 

INFORME FORO TRANSLOCAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
UCUNDINAMARCA S21 ABIERTA Y CLARA 2017 – VIGENCIA 2016 

 

Dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2017 y a 
la ley 1474 de 2011, y atendiendo las instrucciones y requerimientos de la 
Rectoría, en la Extensión Soacha se programó el Foro Translocal de 
Rendición de Cuentas UCundinamarca S21 ABIERTA Y CLARA 2017 – 
Vigencia 2016, para el 12 de mayo de la presente anualidad, de 09:00 a 
11:00m., en el Auditorio Principal. El evento se programa teniendo en cuenta 
las siguientes etapas: 

1. Pre-evento 

2. Desarrollo del Evento 

3. Post - evento 

 

1. PRE-EVENTO: 

✓ Solicitud de informes de gestión a los diferentes procesos que 
intervienen en la Extensión de Soacha. Dicha solicitud se realizó a 
través de correo electrónico; en él se fijaron algunos lineamientos para 
la presentación del mismo. 
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✓ Definición de canales para la realización de la Convocatoria y posibles 
invitados.  

La convocatoria se hizo extensiva a la comunidad académica  
(Docentes, Estudiantes, Coordinadores de los Programas 
Académicos), a todo el personal administrativo de la Extensión y a 
entidades territoriales como la Alcaldía, Concejales, Curaduría, 
Secretaría de Educación del Municipio de Soacha, así como la 
Universidad Uniminuto y toda la comunidad de la Región. 

Dicha convocatoria se efectuó a través de diferentes medios de 
comunicación como son: 

• INVITACIÓN ELECTRÓNICA: 

 

 

 

• INVITACIÓN ESCRITA: 
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• INVITACIÓN PÁGINA WEB INSTITUCIONAL: 

 

 

 

 

 

• A TRAVÉS DE JINGLE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enviado a los diferentes grupos del WhatsApp y difundido en la 
institución por medio de sonido interno. 
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✓ Informe de fecha, hora y lugar del Foro, a la Oficina de Planeación 
Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicación que fue enviada a través de correo electrónico 
institucional, el 14 y 26 de abril de 2017. Inicialmente se informó que el 
foro se realizaría el 11 de mayo, pero por compromisos de las 
coordinaciones de dos programas académicos (semana de 
Ingeniería), el foro se trasladó para el 12 de mayo de 2017. 

 

✓ Preparación de la presentación en el programa Power Point, donde se 
diseñaron y alimentaron más de 100 diapositivas. 
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✓ Elaboración del Reglamento para el desarrollo del Foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Elaboración y programación de la agenda a desarrollarse. 
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✓ Solicitud del espacio físico para la 
realización del evento, teniendo en 
cuenta el formato el registro del evento 
AAAr007 

 

 

✓ Preparación y organización del Auditorio Principal 

 

2. DESARROLLO DEL EVENTO 

 
▪ REGISTRO 

 
Posteriormente, y siguiendo lo estipulado en la agenda, el 12 de mayo de 
2017, se dio inicio a las 8:30 de la mañana, con el registro de los asistentes y 
el ingreso al auditorio principal.  

 

Ejercicio adelantado por las funcionarias de planta: Maldirys Romero y 
Jessica Burgos; y la funcionaria contratista, María Fernanda García, 
secretarias de los Programas Académicos. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/


 
  
 
 
 
 
 

Diagonal 9 No. 4B-85 Soacha – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 7279220 / 7810349 

Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                              
www.ucundinamarca.edu.co   E-mail: extensión.soacha@ucundinamarca.edu.co                                                                                      

    NIT: 890.680.062-2 
 

       -SOACHA- 

 

En la mencionada actividad, se procedió a 
entregar los ejemplares del informe de 
gestión de la vigencia 2016 – 
Ucundinamarca S21 ABIERTA Y CLARA 
2017. Al mismo tiempo se hizo entrega de 
la escarapela identificadora de los 
exponentes rendidores del informe, de 
asistentes representativos externos y los 
funcionarios administrativos de la 
Extensión.  

 

 
▪ ASISTENTES 
 

Como se puede observar en la siguiente tabla, se resalta la participación 
activa en el foro, de la comunidad académica y personal externo, así: 
 

TIPO DE ASISTENTE CANTIDAD 
REGISTRADOS 

CANTIDAD NO 
REGISTRADOS 

Estudiantes 155 54 

Docentes 20  

Administrativos 37  

Personal externo 14  

SUBTOTAL 226 54 

TOTAL 280 

 

▪ Se anexan listados de asistencia  al evento en  quince  
(15) folios. 
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▪ ACTOS PROTOCOLARIOS 

 

 Seguidamente, se dio inicio al evento 
con los actos protocolarios (Himnos), se 
proyectó video de seguridad de la 
Extensión Soacha, y se dieron las 
recomendaciones en caso de evacuación 
por parte del Coordinador de la Brigada, 
Funcionario Argemiro Pardo.  

 

 

 

 

 

 

▪ RENDICIÓN DE INFORMES 

Ya para las intervenciones, es decir, 
la rendición de los informes, se dio 
la palabra al Dr. Fabio Julio Gil 
Sanabria, quien realiza una pequeña 
introducción tocando temas como la 
MISIÓN y VISIÓN de la Universidad 
y el escenario “SI SE PUEDE”  del 
Plan Estratégico 2016-2026. 

 

Inmediatamente y con ayuda del material 
programado (diapositivas), expone y resalta los 
asuntos más relevantes y destacados durante 
la vigencia 2016 en lo que respecta a los 
procesos de: 
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Bienes y Servicios – Recursos Físicos  
(Planta Física y/o infraestructura, servicio de 
cafetería y del Centro de Fotocopiado, entre 
otros) 

➢ Talento Humano  (Capacitaciones 
dirigidas al personal administrativo y 
simulacros) 

➢ Apoyo Académico  (Centro de Ayudas 
Audiovisuales, Biblioteca, Centros de Cómputo, Laboratorio del 
Profesor Siglo XXI, Laboratorio de HAS200, Salón Multifuerza – 
Gimnasio, Centro de Ayudas Deportivas) 

➢ Sistemas y Tecnología  (Ampliación de redes, adquisición de equipos, 
etc) 

➢ Admisiones y Registro  (Impacto de aspirantes, Población estudiantil, 
mejoramiento de infraestructura y concentración de los archivos, 
carpetas hojas de vida de los estudiantes en la Extensión Soacha) 

➢ Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones  (Oficina de Atención al 
ciudadano, - Resaltó el ejercicio de apertura de buzones y registros 
del formato de felicitaciones a los funcionarios) 

➢ Docencia  - Oficina de Graduados  (Conversatorios de graduados con 
el Sr. Rector, Encuentro de graduados, etc) 

➢ Financiera – Oficina de Apoyo Financiero y Tesorería  (Balances de 
Fraccionamientos de matrícula tanto internos como con entidades 
externas, generación de facturas por conceptos de certificados, 
constancias, cancelación de materias, supletorios, entre otros). 

 

Continuando con el orden de la agenda, 
toma la palabra el Coordinador del 
Programa de Ingeniería Industrial, Ing. 
Dubán Reinerio Ordoñez Portela, quien 
resalta los siguientes temas: 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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➢ Relación de estudiantes del 

programa  por periodo 

académico  (matriculados, y 

graduados) 

➢ Relación docentes por 

periodo académico y 

modalidad contractual. 

➢ Docencia (pasantías, cursos intersemestrales, práctica 

empresarial, monitorías académicas y convenios 

interinstitucionales, etc) 

➢ Proyección Social (Cursos de formación profesional, básica, 

estudio del entorno Soacha, entre otros) 

➢ Investigación (Ejecución de varios proyectos y ejecución de 

diversos eventos) 

➢ Plan de Trabajo (Aportes al programa, metas, logros y 

porcentajes de avance en cada una de las actividades). 

 

 

Se prosiguió con la intervención del 

Coordinador del Programa de Tecnología 

en Desarrollo de Software, Ing. Jesús 

Enrique Pabón Quintero, quien resaltó los 

siguientes temas:   

 

➢ Docencia  (Documento PEP, Conversatorios con el Sr. Rector, OMI, 
avance de la reforma curricular, participación como miembro en la 
mesa de competitividad provincial de Soacha, al igual que como 
miembro en el Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del corredor Soacha- Sibaté, de la Gobernación de Cundinamarca, 
etc) 

➢ Ingreso de estudiantes en el 2016  (inscritos, matriculados y 
graduados) 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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➢ Investigación  (Realización y participación de 
encuentros nacionales e internacionales, entre 
otros) 

➢ Extensión Universitaria  (Realización de cursos y 
talleres para toda la comunidad, al igual que 
convenios celebrados con la Alcaldía de Soacha) 

 

Una vez culminada la intervención por 
parte del Ing. Pabón, se dio inicio a la 
rendición del informe por parte del 
Coordinador del Programa de Ciencias 
del Deporte y la Educación Física, 
Licenciado Fernando Ardila Patiño, 
quien al igual, expuso los temas 

siguientes, a toda la comunidad presente, así: 

➢ Líneas de Formación 

➢ Flexibilidad curricular para el efectivo 
desarrollo de las demandas sociales  
(Entrenamiento Deportivo, pedagogía 
de la educación física y el deporte, y 
administración y gestión deportiva) 

➢ Informe de avance de los diferentes grupos de investigación  
(docentes y proyectos desarrollados  y en desarrollo) 

➢ Relación con el sector externo  (Desarrollo de programas de extensión 
como los diferentes diplomados) 

➢ Ingreso de estudiantes en el 2016  (inscritos y matriculados por 
periodo académico) 

 
Intervención por parte del Coordinador de 
la Especialización en Procesos 
Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo, 
Licenciado Edilberto Torres Mariño, quien 
da a conocer su informe, en los siguientes 
aspectos: 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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➢ Estructura de la Especialización 

➢ Búsqueda y recuperación de los 
estudiantes desertores 

➢ Verificación del conocimiento 

➢ Nivelación, evaluación y núcleos 
temáticos 

➢ Conformación de grupos 

➢ Contratación docente 

➢ Observación y atención a la permanencia de los estudiantes 

➢ Elaboración de base de datos de estudiantes desertores (razón y 
reintegro) 

➢ Convenios Institucionales 

➢ Primera corte de graduados 

➢ Estudiantes activos 

 

Posteriormente, se dio la palabra a la 
Coordinadora de Bienestar Universitario, 
Dra. Mayra Alejandra Romero Garzón, 
quien informa algunos aspectos relevantes 
de la gestión realizada en la vigencia 
2016, así: 

 

➢ Actividades que generaron impacto en la región  (Programas 
socioeconómicos, estudiantes beneficiados por modalidad de 
programa) 

➢ Exonerados por programa académico 

➢ Beneficiados por Restaurante 

➢ Actividades realizadas para el aprovechamiento del tiempo libre 

http://www.ucundinamarca.edu.co/


 
  
 
 
 
 
 

Diagonal 9 No. 4B-85 Soacha – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 7279220 / 7810349 

Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                              
www.ucundinamarca.edu.co   E-mail: extensión.soacha@ucundinamarca.edu.co                                                                                      

    NIT: 890.680.062-2 
 

       -SOACHA- 

 

➢ Estrategias para el fortalecimiento de la 
formación integral del estudiante  
(inducciones a estudiantes nuevos) 

➢ Deserción estudiantil  (Cancelación, retiros y 
aplazamientos) 

➢ Mejoramiento de la calidad de vida en los 
programas de promoción y prevención en 
salud 

➢ Proyecciones para el 2017  (evaluar opción 
de hogar y plan día, apertura de nuevos 
grupos de formación de cultura y deporte, 
apoyo para disminuir el consumo de Sustancias psicoactivas dentro de 
la universidad, establecer la jornada de inducción y resaltar la 
importancia de la universidad de familia – seguimiento continuo por 
parte de los padres de familia en el proceso de formación de los 
estudiantes). 

 

Es importante resaltar que los tiempos de los 
expositores fueron medidos por el funcionario José 
Victor Manuel Ramírez, quien por medio de paletas, 
indicó los términos de la rendición de cada uno de 
ellos; esto a la vez, dando cumplimiento al 
reglamento estipulado para el presente evento. 

 
▪ PREGUNTAS Y PROPUESTAS 

Una vez finalizada la parte 
expositora, se dio apertura a las 
preguntas y propuestas surgidas 
por parte de los asistentes y a 
quienes se les brindó por parte 
de los funcionarios competentes 
las respuestas respectivas. 
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1.  Estudiante del programa de Ingeniería Industrial, formuló preguntas a 
la Coordinadora de Bienestar Universitario, Dra. Mayra Alejandra 
Romero, quien de forma inmediata da respuesta a las inquietudes 
planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adicionalmente, tres  (3)  Estudiantes del Programa de Ingeniería 
Industrial, elevan sendas preguntas al Coordinador de Ingeniería 
Industrial, Ing. Dubán Ordoñez, quien a la vez da solución a las 
inquietudes presentadas por los mismos. 
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3. Por último y para finalizar el punto de la agenda correspondiente a las 
Preguntas y Propuestas, el docente Fredy Clavijo, adscrito al 
Programa de Ciencias del Deporte, eleva sendas inquietudes y 
propuestas dirigidas al Director de la Extensión, Dr. Fabio Julio Gil 
Sanabria, quien a la vez da respuesta a sus inquietudes y recibe de 
forma grata las apreciaciones y propuestas presentadas por el 
mencionado docente. 

Terminada la intervención por parte del Director de la Extensión en el punto 
de las preguntas y propuestas, se recuerda por parte de la maestra de 
ceremonias, funcionaria y comunicadora Nancy Moreno, la formulación de las 
preguntas que no se alcanzaron a resolver en el evento por los tiempos 
estipulados en el reglamento, que pueden realizarlas mediante el formato 
distribuido para tal fin, y las cuales serán resueltas posteriormente teniendo 
en cuenta el reglamento expuesto al iniciar el evento.  

▪ CONCLUSIONES 

  

Según el orden del día, las conclusiones 
fueron expuestas por el personal del Proceso 
Gestión Control Interno, donde intervino en 
primera instancia la Dra. Ángela María 
Ramírez, Ing. Industrial y por último el 
Director, Ing. César  Mauricio Moreno Castillo, 

quienes rindieron sus apreciaciones y observaciones, dando así 
cumplimiento a las funciones de la oficina de Control Interno y a los 
procedimientos, así: 
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La Universidad de Cundinamarca en 
coherencia con su responsabilidad 
frente a los principios de la 
administración pública como son 
transparencia, publicidad y 
participación democrática, ha 
procurado una visibilidad permanente 
a su gestión académico-
administrativa. Es así como el 12 de 

mayo del 2017 en el Auditorio Principal de la Extensión Soacha, se lleva a 
cabo la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía 
correspondiente a la vigencia 2016, con el fin de informar sobre el desarrollo 
de los procesos universitarios en coherencia con el plan rectoral que 
conduce al logro del os objetivos institucionales de impacto en el progreso 
humano y económico del país y de la región. 

➢ El Director de la Extensión Soacha, Fabio Julio Gil Sanabria, y su 
equipo de trabajo, presentaron el informe de gestión correspondiente 
a cada una de las dependencias y procesos a su cargo mediante la 
rendición de cuentas claras 2016. 

➢ La convocatoria se dirigió a los funcionarios y academia de la 
universidad, así como también a los ciudadanos y los diferentes 
grupos de interés, la cual se efectuó a través de los medios como 
correos electrónicos, página web, difusión del evento en el boletín de 
prensa institucional. 

De acuerdo al Desarrollo de la audiencia en la agenda programada, se 
realiza la apertura del evento a las 9:30 a.m. a cargo del maestro de 
ceremonia, espacio en el cual se realiza la bienvenida de los asistentes; se 
hizo la presentación de la agenda del día y se dio lectura al reglamento para 
el desarrollo del evento, se presentó a los integrantes de la mesa directiva y 
se informó sobre los mecanismos de participación ciudadana, seguido a esto 
se da inicio a la intervención del sr. Fabio julio Gil Sanabria, continuando con 
las respectivas intervenciones del equipo de trabajo. 
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➢ El Director de la Extensión Soacha, 
trabajó en el Plan Estratégico 2016-2026. 

➢ Aportó en la adecuación de laboratorios, 
del comedor para docentes y 
administrativos. 

➢ Gestionó la prestación de los servicios de 
cafetería y fotocopiadora en la Extensión 

➢ Gestionó la adquisición del bus con capacidad para 40 personas, con 
el fin de incrementar las prácticas académicas 

➢ En cuanto a Talento Humano, gestionaron capacitaciones para los 
brigadistas, trabajo en alturas, servicio al cliente y se apoyó el 
simulacro de evacuación 

➢ Se adelantaron mejoras en el servicio de la Biblioteca, interviniendo en 
la adquisición de 50 equipos portátiles para el préstamo y servicio de 
los mismos, a los estudiantes. 

➢ Incremento en el servicio y usabilidad de los centros de cómputo  

➢ Se adelantaron los respectivos mantenimientos correctivos y 
preventivos a las máquinas del gimnasio 

➢ Se adquirieron nuevos softwares solicitados por los docentes 

➢ Se resaltó el aumento de inscripciones del 100% en los programas de 
Ciencias del Deporte e Ingeniería Industrial. 

➢ Gestión de centralización del archivo de la oficina de Admisiones y 
Registro en la Extensión 

➢ Se apoyó en la realización de los conversatorios con el Sr. Rector, al 
igual que con el encuentro de graduados 

➢ Se realizó el procedimiento de fraccionamiento de las matriculas, 
donde se resalta el apoyo con el ICETEX 

➢ En cuanto al programa de Ingeniería Industrial, se mantuvo el número 
de docentes 
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➢ Se efectuaron 76 prácticas empresariales, 16 Monitorías Académicas, 
21 convenios interinstitucionales. 

➢ En cuanto a Proyección Social, se observó mayor acercamiento a la 
industria, estudio del entorno social y emisión de cursos a la 
comunidad en general 

➢ Fortalecimiento del programa con proyectos de investigación 

 
➢ En cuanto al programa de Tecnología en Desarrollo de Software, se 

resalta la renovación del Registro Calificado, los avances en la 
reforma curricular del programa  
 

➢ Participación como miembro del Consejo Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, así como la participación en la mesa 
provincial de competitividad. 
 

➢ Celebración de convenios con la Alcaldía de Soacha y Fundación 
Social. 
 

➢ Flexibilidad curricular para el desarrollo de las demandas locales, 
ofrecida por el programa de Ciencias del Deporte y la Educación 
Física. 
 

➢ En la Especialización de Procesos Pedagógicos del Entrenamiento 
Deportivo, se resalta la organización de la estructura Extensión 
Soacha, docentes calificados y el primer corte de graduados. 
 

Para finalizar el evento de Rendición de Cuentas, y con el fin de ser evaluado 
el mismo, se distribuyó a todo el personal asistente, el formato denominado  
“Formato para la evaluación del evento público de rendición de cuentas” el 
cual se procederá a realizar la respectiva tabulación de la encuesta.  
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3. POST-EVENTO 

Se efectúa la digitalización de las 127 encuestas realizadas y el proceso de 
tabulación, el cual fue efectuado por las funcionarias Dora María Cobos 
Villarraga y Diana Marcela Arguello Bohorquez, arrojando los siguientes 

resultados: 

    
Participación Personal Organización 

 
Numérico 125 2 

 
Porcentual 98% 2% 

  
 

   
Pregunta N 1 a.Bueno b. Regular C. Malo 

Numérico 108 17 2 

Porcentual 85% 13% 2% 

  
                                                                                                

 

Pregunta N 2 

a. Bien 
Organizada 

b. Regular 
Organizada 

c. Mal 
Organizada 

Numérico 98 24 3 

Porcentual 77% 19% 2% 

    

Pregunta N 3 

a. Clara 
b. 

Medianament
e Clara 

c. Confusa 

Numérico 90 33 4 

Porcentual 71% 26% 3% 
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Pregunta N 4 a. SI b. NO 

 

Numérico 36 89 
 

Porcentual 28% 70% 
 

 

 
 

  

Pregunta N 5 
a. Prensa b. Página web 

c. Invitacion 
Directa 

Numérico 1 14 74 

Porcentual 1% 10% 54% 

    
Pregunta N 6 a. Suficiente b. Moderada c. Superficial 

Numérico 40 76 10 

Porcentual 31% 60% 8% 

 

 
 

 

 

Pregunta N 7 a. Igual b. Desigual 

 
Numérico 104 18 

 
Porcentual 82% 14% 

 

  

 
 

 

Pregunta N 8 

a. Muy 
Importante 

b. Importante 
c. Sin 

Importancia 

Numérico 60 60 6 

Porcentual 47% 47% 5% 
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FABIO JULIO GIL SANABRIA 

Director Administrativo  

Extensión Soacha 

 
 

Anexo:  Registro de asistencia en quince  (15)  folios 

 

Elaboró: Sofía González 

16.36.6  

 

Pregunta N 9 a. SI b. NO 

 
Numérico 116 7 

 
Porcentual 91% 6% 
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