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Soacha, 2022-04-18                          
 

                      
 
 
Para:  Doctor FABIO JULIO GIL SANABRIA 
  Director Administrativo de Extensión 
                       Universidad de Cundinamarca 
 
Asunto:     INFORME FORO TRANSLOCAL DE GESTIÓN 2022 – VIGENCIA   

2021 
 
 
 

1. GENERALIDADES 
 
LA UCUNDINAMARCA - EXTENSION SOACHA, dando cumplimiento al mandato 
contenido en los artículos 3, 26, 32, 33, 34 y 35 de la ley 489 de 1998 y demás normas 
reglamentarias, y atendiendo las instrucciones y lineamientos de la Comisión del 
Desempeño Institucional, mediante el Comunicado No. 001 de 2022, programó y llevó 
a cabo el Foro Translocal de Gestión 2022 -Vigencia 2021, con el propósito de dar 
a conocer la gestión académico-administrativa adelantada durante el año 2021. 
 
El mencionado Foro Translocal de Gestión, fue llevado a cabo en el Auditorio Principal 
Varón del Sol de la Extensión Soacha y Transmitido vía FACEBOOK LIVE, el 31 de 
marzo de la presente anualidad, a partir de las 9:00 a.m y hasta las 12:25m, del mismo 
día. 
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2. ETAPAS  

 
 PRE-EVENTO 

 
La Extensión Soacha a través de la Dirección Administrativa y la Oficina de 
Planeación Institucional y atendiendo las instrucciones de la Oficina de Planeación 
Institucional de la Sede Principal y los lineamientos impartidos por la Comisión del 
Desempeño, programaron y ejecutaron las actividades previas para la realización del 
Foro Translocal de Gestión 2022 - Vigencia 2021, en la fecha y hora indicadas 
anteriormente. 
 
Para lograr el éxito del evento, adicionalmente, se programaron las siguientes 
actividades: 
 

 Notificación del evento a todos los coordinadores de los programas 
académicos de pregrado y posgrado de la Extensión, así como a la 
coordinadora de Bienestar Universitario y demás áreas involucradas en la 
rendición de la cuenta. Envío del Comunicado No. 001 de 2022, emanado por 
la Comisión del Desempeño y envío de la plantilla a utilizar para realización 
de las presentaciones. La información se envió a través de los correos 
electrónicos institucionales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis y preparación de la información a reportar por cada área, adaptación 
agenda para el desarrollo del foro, dar a conocer los tiempos de entregas de 
las presentaciones para la compilación, incorporación y diseño, entre otras.  
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 Coordinación con las Oficinas de Comunicaciones y Planeación Institucional 
de la Sede Principal, todo lo relacionado con lo dispuesto por la Comisión del 
Desempeño y demás particularidades del proceso, en la Extensión. 

 
 Envío de invitación a la Dra. Carolina Gómez Fontecha, Directora de Control 

Interno al foro, por medio de correo electrónico y asignación del funcionario 
encargado de la evaluación. En esta oportunidad fue delegada la funcionaria 
Yessica Hernández, profesional de la mencionada dirección. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Solicitud de pieza publicitaria, a la oficina de Comunicaciones, con el fin de ser 
utilizada en la convocatoria tanto interna como externa. Aprobación de la 
misma. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La convocatoria se hizo extensiva a la comunidad académica (Docentes, 
Estudiantes, Coordinadores de los Programas Académicos), a todo el 
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personal administrativo de la Extensión y a toda la comunidad en general, a 
través de la página web de la Institución, en el link:  

 

https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/noticias-ucundinamarca/84-
institucional/3432-programacion-foros-translocales-de-gestion-2022  
 

 Adicionalmente, desde la Oficina de Comunicaciones de la Extensión Soacha, 
se envió convocatoria tanto interna (comunidad universitaria) como externa 
(sector productivo público y privado de los municipios de Soacha, Sibaté y 
otros).  Al igual, se les envió enlace de participación en las preguntas que 
quisieran elevar, para ser resueltas en el desarrollo del Foro. (cuestionario de 
preguntas). 
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 Adaptación de la Agenda para la realización del evento, por parte de la Oficina 

de Planeación de la Extensión Soacha, siguiendo los lineamientos de la 
Comisión del Desempeño. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación y verificación de la Agenda, por parte del Director de la Extensión, 
Dr. Fabio Julio Gil Sanabria, así como el envío de la misma a la Oficina de 
Planeación Institucional Fusagasugá, para lo pertinente. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Preparación de la presentación (diapositivas) del informe de la Dirección 
Administrativa, teniendo en cuenta adicionalmente los proyectos de inversión, 
la ejecución del plan de acción, los logros obtenidos durante la vigencia 2021, 
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entre otros temas importantes y relevantes para la extensión, así como el 
diseño de la misma. 

 
 Recepción, consolidación, incorporación, organización, diseño y preparación 

de la presentación en power point, de la presentación del informe del Foro 
Translocal para la rendición de la gestión, de las presentaciones 
correspondientes a las coordinaciones de los programas académicos de 
pregrado y posgrado de la Extensión, así como de las coordinaciones de 
Bienestar Universitario y la incorporación de las presentaciones de las 
Direcciones y Jefaturas de la sede principal intervinientes en la rendición. 
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 Elaboración de la Metodología del desarrollo del Foro, por parte de la suscrita 
y avalada por la Dirección Administrativa de Extensión, Dr. Fabio Julio Gil 
Sanabria; metodología que fue enviada a la oficina de planeación a través del 
correo electrónico, así como a los demás compañeros de la Extensión 
(maestra de ceremonia e ingeniero de soporte), quienes se encargaban de dar 
lectura y hacer la proyección en el evento, respectivamente. 

 
Cabe resaltar que el documento referenciado, fue enviado con la agenda y 
presentación final, para lo correspondiente. 
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 En cuanto a la parte logística, la 

Dirección Administrativa y la Oficina 
de Planeación Institucional de la 
Extensión Soacha, coordinaron el 
espacio físico donde se desarrollaría 
el evento, a los funcionarios quienes 
apoyarían la gestión y/o ejecución del 
mismo, así como los arreglos físicos y 
técnicos requeridos.  

 
 
 
 

 EVENTO: 
 
Debido a las directrices emanadas por el Consejo Académico y demás Direcciones 
competentes, la Universidad de Cundinamarca a partir de la vigencia 2022, retomó la 
presencialidad en un 100%, es por ello que, decide efectuar los Foros Translocales 
de Gestión, nuevamente de manera presencial en cada una de las sedes, seccionales 
y extensiones, pero adicionalmente, transmitido vía Facebook live en vivo. 
 
Siguiendo lo estipulado en la programación del evento, el 31 de marzo de 2022 y 
siendo las 9:00 de la mañana, se dio inicio en el Auditorio Principal Varón del Sol de 
la Extensión Soacha y a la transmisión vía Facebook live, al evento denominado 
Foro Translocal de Rendición de 
Gestión 2022 - vigencia 2021. 
 
Previamente en el auditorio mencionado, 
se presentaron los funcionarios 
profesionales de la Oficina de 
Comunicaciones de la Sede Principal, 
con el objetivo de realizar las pruebas 
técnicas de sonido y demás para la 
transmisión vía Facebook live.  
 
Adicionalmente, hizo presencia el funcionario encargado de la comunicación a través 
de señas, así como la profesional Yessica Hernández de la Oficina de Control Interno, 
quien hizo parte de la mesa principal y aportó la evaluación del Foro Translocal. 
 
Siendo las 8:30 am se inicia el ingreso al Auditorio y registro de asistencia por parte 
de los participantes del Foro, en las mesas instaladas para tal fin. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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Posteriormente, siguiendo lo programado, se dio lectura a la agenda, se realizaron 
los actos protocolarios, se dio lectura a la metodología del Foro Translocal y se rindió 
el informe por parte de cada uno de los directores, coordinadores de programas 
académicos de pregrado y posgrado y de Bienestar Universitario y Jefes y/o 
delegados de algunas de las oficinas de la sede principal Fusagasugá. 
 
 

 
 
 
El orden de presentación de los informes fue el siguiente: 
 

a) Dr. Fabio Julio Gil Sanabria, Director Administrativo de la Extensión Soacha 
b) Lic. Luis Rafael Hutchison, Coordinador del Programa de Ciencias del Deporte 

y la Educación Física 
c) Ing. Jesús Leonardo Lara Florián, Coordinador del programa de Ingeniería 

Industrial 
d) Ing. Jesús Enrique Pabón Quintero, Coordinador del Programa de Tecnología 

en Desarrollo del Software 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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e) Lic. Gloria Cristina Cárdenas González, Coordinadora de la Especialización 
en Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo 

f) Dr. Jorge Mario Ramírez Quintero, Delegado de la Dirección de Investigación 
Universitaria 

g) Funcionario Yair Andrés Gutiérrez Garzón, Delegado de la Dirección de 
Interacción Social Universitaria 

h) Dra. Katherin Nicoll Velandia Sánchez, Coordinadora de Bienestar 
Universitario Extensión Soacha 

i) Funcionaria Catalina Ramírez Machado, Delegada de la Unidad de Apoyo 
Académico 

j) Ing. Diana Marcela Cubillos Morales, Gestora Seguridad y Salud en el Trabajo 
Extensión Soacha, Delegada de la Oficina de SST de la sede Fusagasugá. 

 
Para un total de diez (10) intervenciones e informes rendidos, correspondientes a la 
vigencia 2021, haciendo énfasis en aspectos relevantes y logros en cada una de sus 
áreas y procesos. 
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Dentro de algunos temas de mayor impacto que se pueden destacar durante la 
rendición del informe, se pueden mencionar los siguientes: 
 

 Apoyo en el proceso de la obtención del concepto favorable de las 
Condiciones Institucionales de la sede Soacha por un periodo de 7 años, 
emanado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN. 

 Ejecución del Plan de Acción en un 91%, en el cual se resaltan la continuidad 
de las actividades y campañas del Campo de Aprendizaje Identidad 
Suachuna, el proyecto de Código de Valores, el proyecto del acercamiento 
con el sector productivo, las estrategias de rendición de cuentas a través del 
Foro Translocal y Director en Línea, publicación de videos institucionales y 
apropiación de las redes sociales, entre otros aspectos importantes que se 
desarrollaron en el transcurso de la vigencia. 

 Ejecución Fase I e inicio de la Fase II del proyecto de Infraestructura 
Tecnológica para la extensión Soacha 

 El mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física 
 Los avances de los Sistemas Integrados de Gestión, entre otros aspectos que 

contribuyeron al fortalecimiento académico-administrativo de la Extensión. 
 Obtención del Registro Calificado para ofertar el Programa de Ingeniería de 

Software 
 Avances en los documentos maestros para la ampliación de programas 

académicos para la Extensión Soacha (3 programas: Contaduría Pública, 
Administración e Innovación de Empresas e Ingeniería Geomática). 

 
Por otro lado, se resaltaron los temas relacionados con el proceso de formación y 
aprendizaje en lo que respecta a: 
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 Los avances de cada uno de los programas de pregrado y posgrado, ofertados 
en la Extensión. 

 Resignificación curricular  

 Reconocimientos  

 Avances grupos de investigación  

 Movilidades académicas estudiantiles 

 Reporte de resultados pruebas saber pro 

 Logros relevantes en cada programa 

 Proyección social 

 Campos de Aprendizaje Cultural 

 Encuentros dialógicos  

 Interacción Universitaria, entre otros aspectos que contribuyeron a la 
formación de los estudiantes de la Extensión 

 
Adicionalmente, se rindieron temas importantes como: 
 

 Las estrategias de permanencia de los estudiantes 

 Programas socioeconómicos 

 Convenios institucionales 

 Formación integral, etc. 
 
A nivel institucional, se contó con la presentación de estadísticas y aspectos de gran 
impacto para la Extensión, en asuntos relacionados con: 
 

 La Investigación Universitaria 

 La Interacción Social Universitaria 

 Aspectos de la unidad de apoyo académico 

 Y las gestiones adelantadas para la prevención y el manejo del Covid- 

 19, en la comunidad universitaria 
 
Donde dichos Directores y delegados, reportaron a gran satisfacción los asuntos 
adelantados por cada una de sus áreas y procesos y los avances que generaron 
impacto no solo a toda la comunidad académica y administrativa de la institución, sino 
a las demás partes interesadas. 
 
Continuando con la programación estipulada en la agenda, y una vez culminada la 
parte expositora por cada uno de los intervinientes en la rendición de los informes, se 
prosiguió con la apertura a la sesión de preguntas tanto en el Auditorio como en el 
Facebook live.  
 
Como resultado de este ejercicio, vimos que por la red social del Facebook se 
compilaron tres preguntas por parte de la ciudadanía conectada, a las cuales se les 
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mailto:extension.soacha@ucundinamarca.edu.co


   

  ADOr006_V7 

 
 
               – (SOACHA) –  Página 13 de 20     

Diagonal 9 No. 4B-85 Soacha – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 7219220 / 7810349 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: extension.soacha@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

dio lectura y se respondieron de manera inmediata, por los funcionarios competentes; 
salvo a una que quedó pendiente ya que en la rendición de la cuenta no se contó con 
la presencia de la Oficina de Dialogando con el Mundo, puesto que no estaba 
convocada y dicha pregunta tuvo que ver con la planificación de la oficina, en la 
Extensión…. 
 
Para esta pregunta se también se anunció que se le dará traslado respectivo a la 
oficina competente, a fin de poder ser resuelta y así darle respuesta a la inquietud 
elevada por el estudiante. 
  
Las personas que elevaron las preguntas fueron: Eimy Valentina e Iván David Reyes 
Rodríguez, quien este último, elevó 2 preguntas.  
 
Por otro lado, en el Auditorio participaron 5 estudiantes y 1 funcionario administrativo, 
elevando sendas preguntas, las cuales de igual forma fueron evacuadas por los 
funcionarios competentes, de manera inmediata. 
 
Las personas que levantaron su mano y pidieron la palabra para realizar sus 
preguntas fueron: 
 

 Yurany Montaños, estudiante del Programa de 
Ciencias del Deporte y la Educación Física. 

 Nicolas Quiroga, estudiante del Programa de 
Ciencias del Deporte y la Educación Física 

 Daniel Moque, estudiante del Programa de 
Ciencias Del Deporte y la Educación Física 

 Fernando Moque, estudiante del Programa de 
Ciencias del Deporte y la Educación Física 

 Edison Alexander González, estudiante 
programa de Ingeniería Industrial 

 Yolanda Giraldo Cárdenas, funcionaria 
administrativa - Oficina de Admisiones y 
Registro. 
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Por otro lado, cabe resaltar que, las preguntas (3) y los comentarios allegados a través 
del link que contenía el formato de forms (cuestionario) y que fue distribuido antes del 
desarrollo del evento, fueron leídas por la maestra de ceremonias y resuelt@s durante 
la presente sesión, por el Director de la Extensión Soacha, por competencia.  

 

Es importante mencionar que, dentro del desarrollo del foro, los tiempos de los 

expositores, así como de las preguntas y 

respuestas, fueron medidos por el 

funcionario José Victor Manuel Ramírez, 

quien, por medio de paletas señalativas 

(5min, 3min y terminó su tiempo), indicó los 

términos de medida de tiempo; esto, dando 

cumplimiento a la metodología estipulada 

para el presente evento y por consiguiente, 

no sobrepasar los tiempos determinados 

por la Comisión del Desempeño, para cada 

una de las intervenciones. 

 
Para finalizar, se procedió con la 
Evaluación del Foro Translocal de 
Gestión 2022- Vigencia 2021, a cargo 
de la profesional Yessica Hernández, 
delegada de la Oficina de Control Interno, 
quien resaltó el seguimiento y/o 
cumplimiento de los lineamientos de la 
Comisión del Desempeño Institucional 
durante la Transmisión del Foro, así 
como la valiosa gestión ejecutada por las 

áreas y los procesos de la Extensión Soacha, al igual que el compromiso por parte de 
todos los funcionarios de la Extensión y las Oficinas académicas y administrativas de 
la sede.  
 
Por otro lado, alude y resalta el cumplimiento de la convocatoria al evento, a todas las 
partes interesadas (comunidad universitaria y entes externos), lo que permitió que la 
rendición de la cuenta se extienda a todos los niveles de ciudadanía internos y 
externos y a ejercer control social como lo indica la ley de transparencia y demás 
leyes complementarias. 
 
Destaca la gran audiencia de participación al Foro de manera presencial y agradece 
la conexión vía Facebook live, así como otros aspectos positivos que contribuyeron 
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al cumplimiento del propósito de la rendición de cuentas, a través del mencionado 
foro. 
 
Siendo las 12:25p.m. se dio el cierre del evento, estando a cargo del Director de la 
Extensión, Dr. Fabio Julio Gil Sanabria, quien también agradeció a todo el personal 
académico-administrativo rendidor de las cuentas por su participación y gestiones 
adelantadas, así como a las oficinas que intervinieron en la organización del Foro 
tanto de la Extensión como de la Sede Principal. Del mismo modo, resaltó y agradeció 
la asistencia presencial de los estudiantes, docentes, administrativos y demás 
personas, la conexión y permanencia vía Facebook live, señalando a la vez, los datos 
de participación ciudadana, así: 
 

 Personas presentes en el auditorio: 300 aproximadamente 
 Personas conectadas en vivo: 20 
 Personas alcanzadas en la transmisión vía Facebook Live: 

1.300 
 
 

 POST- EVENTO 
 
Posterior al Foro Translocal de Gestión se solicitó a la oficina de Planeación 
Institucional, sede Fusagasugá, el reporte arrojado a través del link de asistencia 
presencial, cuyo resultado fue de 281 participantes registrados en la mesa de registro 
de asistencia ubicada en el Auditorio Principal Varón del Sol de la Extensión Soacha.  
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Al mismo tiempo (5 de abril 2022), se solicitó 
a la oficina de Comunicación de la sede 
principal Fusagasugá, los resultados de la 
métrica obtenidos en el evento y, donde una 
vez reportada, se evidencian los siguientes 
datos: 
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Es importante mencionar que, la transmisión del Foro Translocal se dejó publicada en 
el Facebook oficial por parte de la Oficina de Comunicaciones  y puede seguir siendo 
consultada en el siguiente link: 
 
 

https://www.facebook.com/ucundinamarcaoficial/videos/4983667681679588 
 
 
Por otro lado, la oficina de Planeación 
Institucional de la Sede Principal, allegó el 5 de 
abril y mediante correo electrónico, los 
resultados de la evaluación y percepción del 
ejercicio de Rendición de Cuentas. 
 
Dicha evaluación fue resuelta por 50 personas 
participantes como se evidencia en la imagen.  
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En la segunda imagen, se puede observar 
que la organización social que más acudió 
con el diligenciamiento de la evaluación 
fue la Administrativa, seguida de la 
población docente y estudiantil.  
 
También se puede analizar que la 
percepción que tuvieron con la 
organización del evento fue organizada, 
con un total de 48 preguntas sobre 50, así 
como consideraron, clara, las 
explicaciones rendidas durante las 
presentaciones y rendición de los 
informes, al igual que de la metodología a 
seguir para el desarrollo del Foro 
Translocal de Gestión. 

 
En cuanto a las preguntas relacionados 
con la apertura de los canales de 
participación a toda la comunidad 
universitaria, se obtuvo un resultado de 
47/50 donde sobresalió el Sí. 
 
Consideraron a la vez que los temas de 
interés, se trataron de manera detallada, 
con un 28 de respuestas sobre 50 y 22 
personas consideraron que fue general. 
 
 
                                                                        

 
Las organizaciones sociales que 
participaron de la evaluación, 
consideraron que el medio por el cual se 
enteraron del evento fue a través de 
información directa, seguida del 
whatsapp y página oficial de la 
Ucundinamarca, como se evidencia en 
la ilustración. 
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Para la pregunta No. 9, de los 50 
participantes en la evaluación, 47 
consideraron que el ejercicio de rendición 
de las cuentas le aporta al crecimiento y 
mejoramiento de la extensión; mientras 
que en la siguiente pregunta, 25 personas 
consideraron que la participación a estos 
eventos de rendición de cuentas es 
Importante, seguida de necesaria (16) y 
muy importante (7). 
 
 

 
 
Para finalizar y como se puede evidenciar 
en el gráfico de la pregunta No. 11, se 
concluye que SÍ se deben seguir haciendo 
este tipo de ejercicios de rendición de 
cuentas ya que las 50 personas que 
evaluaron el evento lo consideraron así, al 
igual que le dieron una clasificación media 
de 4.72 estrellas. 
 
 
 

Con el análisis de estos Resultados, vemos que la ejecución de la estrategia de 
Rendición de Cuentas a través del Foro Translocal de Gestión 2022- Vigencia 
2021, fue acogida con mayor aceptación, con una percepción de organización, donde 
los canales de participación estuvieron abiertos a toda la ciudadanía para lograr el 
control social, que los temas tratados fueron desarrollados de manera detallada, así 
como los medios utilizados para la invitación o promoción del foro fueron  acertados 
ya que se enteraron por uno u otro medio, que definitivamente este tipo de ejercicios 
de rendición de cuentas le aportan al crecimiento y mejoramiento de la Extensión. Se 
determina que también es importante y necesaria la participación en estos Foros, es 
decir, que definitivamente la Ucundinamarca sí se debe continuar realizando este tipo 
de eventos, ya que el desarrollo de este Foro Translocal, obtuvo una calificación de 
aproximadamente 5 estrellas. 
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Por último, se puede agregar que mediante los siguientes links se puede evidenciar 
una vez más la realización y los resultados del FORO TRANSLOCAL DE GESTIÓN 
2022 - VIGENCIA 2021: 
     https://youtu.be/XvdJE4RbZoA 
Universidad de Cundinamarca - Foro Translocal Extensión Soacha | Facebook 
 
De esta manera se rinde el informe del Foro Translocal de Gestión 2022-vigencia 
2021, en sus tres etapas: PRE-EVENTO, EVENTO Y POST-EVENTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLAUDIA SOFÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
Técnico Administrativo IV 

Oficina de Planeación Institucional 
 
 
Elaboró: Sofía González 
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