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AGENDA DEL DÍA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS VIGENCIA 2016 – UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

Bienvenidos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de la 

Universidad de Pamplona vigencia 2016, bajo la dirección del Doctor Ivaldo 

Torres Chávez.  

Solicitamos apagar sus teléfonos celulares o dejarlos en modo silencio para 

no interrumpir el normal desarrollo de esta jornada.  

Les informo que hemos habilitado el sistema de Traductor de Lengua de 

Señas para la inclusión y participación de las personas con discapacidad 

auditiva, nuestro traductor certificado es  Jorge Eliecer Fuentes Duarte. 

La jornada convocada por la rectoría de nuestra institución, busca fortalecer 

y ratificar el compromiso de transparencia, eficacia y eficiencia  en la 

administración de los recursos, con esta Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas se informará, explicará y se dará a conocer los resultados de la 

gestión en la vigencia 2016 del Rector saliente Elio Daniel Serrano Velasco.  

Agradecemos a todo el público presente por su asistencia y participación en 

la jornada del día de hoy. 

Saludo a los integrantes de la mesa principal presidida por el Señor Rector 

Doctor Ivaldo Torres Chávez 

 Yanet Carime Rodríguez Rodríguez 

Secretaria General 

 

 Laura Patricia Villamizar Carrillo 

Vicerrector Académico  

 

 Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero 

Vicerrector de Investigaciones  
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 René Vargas Ortegón 

Vicerrector Administrativo y Financiero  

 

 Oscar Orlando Ortiz Rodríguez 

Director de Interacción Social 

 

 Diana Carolina Villamizar Acevedo 
          Jefe de la oficina de Control Interno de Gestión 
 

 Ruben Darío Caicedo Gelvez 
Director de control interno de gestión 
 

 Wilmer Alexander Isidro Correa 

Director de la oficina de atención al ciudadano y transparencia 

Y saludamos a los decanos  

 Jorge Luis Díaz Rodríguez 

Decano Facultad de Ingenierías y Arquitectura 

 

 Raúl Rodríguez Martínez 

Decano Facultad de Salud 

 

 Enrique Alfonso Cabeza Herrera 

Decano Facultad de Ciencias Básicas 

 

 Jhon Jairo Bustamante 

Decano Facultad de Ciencias Agrarias 

 

 Luis Manuel Palomino Méndez 

Decano Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
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 Olga Belén Castillo de Cuadros 

Decana Facultad de Ciencias de la Educación 

 

 Rosy Eugenia Reyes Pinilla 

Decana Facultad de Artes y Humanidades 

 

A los Directivos Administrativos de cada una de las dependencias de 

nuestra universidad. 

Y a todas las Autoridades gubernamentales, eclesiásticas, civiles y militares, 

agremiaciones sindicales, económicas y sociales, organizaciones 

estudiantiles, asociaciones de juntas municipales, Directores de Oficina, 

Directores de Departamento, docentes, egresados, apreciados estudiantes 

de nuestra Universidad de Pamplona, señoras y señores. 

 Los invitamos a ponerse de pie y entonar el himno de nuestra República 

de Colombia. 

 

 Con el orgullo que se siente ser del Norte de Santander los invito a 

entonar las melodías del Himno de nuestro departamento.   

 

 Entonemos con orgullo el himno de nuestra ciudad 

 

Informamos a los presentes en este recinto que para mayor participación de 

la comunidad universitaria y sociedad en general, esta Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas se ha  habilitado la transmisión por via skipe al 

auditorio 1 villa del rosario, para aquellas personas que no puedan estar 

acompañándonos, Saludamos a los directivos, administrativos, docentes, 

estudiantes y comunidad en general  que se encuentran en el sede villa del 

rosario, de igual manera, nos pueden seguir a través de las emisoras de la 

Universidad; Radio San José de Cúcuta 1160 A.M y Radio Universidad de 

Pamplona 94.9 F.M;  a nuestros Tuiteros en @unipamplona y a quienes nos 
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siguen en la comunidad de Facebook Universidad de Pamplona. Estaremos 

atentos de sus comentarios y sugerencias. 

Informamos que durante el desarrollo de esta audiencia pública de rendición 

de cuentas vigencia 2016 se ha habilitado el foro virtual el cual podrán 

participar ingresando a la página  de la Universidad de Pamplona  

De forma general el día de hoy la Audiencia Pública para la Rendición de 
Cuentas se encuentra organizada de la siguiente manera:  
 
 

1. Apertura del acta a cargo de Control Interno de Gestión 
 

2. Intervención del Señor Rector  Ivaldo Torres Chávez. 
 

3.  Presentación de las  dependencias a cargo de Rectoría 
 

• 3.1 Informe Secretaría General 
• 3.2  Informe Oficina Planeación y Sistema integrado de gestión 
• 3.3 Informe Oficina Jurídica 
• 3.4 Informe Control Interno de Gestión 
• 3.5 Informe Control Interno Disciplinario 
• 3.6 Informe Atención al Ciudadano y Transparencia 

 
4. Informe Vicerrectoría Académica  
5. Informe Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
6. Informe Vicerrectoría de Investigaciones 
7. Informe Dirección de Interacción Social y CIADTI 
8. Preguntas y respuestas aplicativo web y foro  
9. Preguntas y respuestas del formato impreso  
10. Micrófono abierto  
11. Cierre del acto: Control Interno de Gestión 

 

 Apertura del acta de la Audiencia Pública tanto virtual como presencial 

de Rendición de Cuentas por parte de la Directora de Control Interno 

Diana Carolina Villamizar Acevedo.  
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 Para nuestra Universidad de Pamplona es importante la participación 

ciudadana en este tipo de procesos de gestión administrativa pues 

estimula y contribuye al ejercicio del derecho político, al control social 

y en general a que los individuos y/o organizaciones de la comunidad 

vigilen los asuntos propios de la gestión pública. En este momento 

ponemos a consideración los resultados obtenidos en la vigencia 

2016, un seguimiento realizado por la administración a través de la 

Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión.  

 

 A partir de este momento el Rector de la Universidad de Pamplona 
Ivaldo Torres Chávez  realizara  su intervención. 
 

 Informes de las dependencias a cargo de la Rectoría. 
 

• 3.1 Informe Secretaría General a cargo de la Doctora Yanet 
Carime Rodríguez Rodríguez 
 

• 3.2  Informe Oficina Planeación y Sistema integrado de gestión 
a cargo del Doctor  Javier Mauricio García Mogollón y la 
Doctora María Victoria Bautista Bochagá 

 
• 3.3 Informe Oficina Jurídica a cargo del Doctor José Vicente 

Carvajal Sandoval 
 

• 3.4 Informe Control Interno de Gestión a cargo de la Doctora 
Diana Carolina Villamizar Acevedo 
 

• 3.5 Informe Control Interno Disciplinario a cargo del Doctor  
Rubén Darío Caicedo Gelvez 
 

• 3.6 Informe Atención al Ciudadano y Transparencia a cargo del 
Doctor Wilmer Alexander Isidro  Correa 

 

 Presentación a cargo de la Doctora  Laura Patricia Villamizar Carrillo 

Vicerrectora Académica  
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 Presentación a cargo del  Doctor  Rene Vargas Ortegón Vicerrector 

Administrativo y financiero y su equipo de trabajo 

 

 Presentación a cargo del  Doctor  Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero 

Vicerrector de investigaciones 

 

 Presentación a cargo del  Doctor Oscar Orlando Ortiz Rodríguez 

Director de interacción social 

Momento de dar apertura a la sesión de preguntas y respuestas que fueron 

enviadas a través de nuestra página web www.unipamplona.edu.co, por 

medio del Módulo web y foro Rendición de cuentas al igual que se dará 

solución a algunas de las preguntas que ya realizaron en el formato escrito 

en este recinto, las demás serán solucionadas a través de la página web, y 

por supuesto se dará un espacio para una pregunta  que el público presente 

realice sobre la gestión de la administración de la Universidad de Pamplona, 

vigencia 2016.  

Damos paso al director de la oficina de atención al ciudadano y transparencia 

Wilmer Alexander Isidro Correa. Quien dará respuesta a  2 preguntas del 

módulo web,  1 preguntas del foro de rendición de cuentas vigencia 2016 y  a 

las del formato impreso.   

Es momento de habilitar el espacio de participación para las personas que se 

encuentran en este recinto y que deseen formular sus preguntas a través del 

micrófono abierto, por el tiempo y compromisos que deben cumplir con la 

visita de pares académicos del programa de la ingeniería mecánica y la 

maestría en ingeniería ambiental, se  darán 10 minutos para realizar 

preguntas. 

Cierre del acta de la Audiencia Pública virtual y presencial de Rendición de 

Cuentas por parte de la Directora de Control interno Diana Carolina 

Villamizar Acevedo.  

 

http://www.unipamplona.edu.co/
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 Agradecemos a todos y cada uno de Ustedes por su amable 

asistencia y participación en esta Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas Vigencia 2016, donde se dieron a conocer los logros y retos 

de la  administración de nuestra Universidad de Pamplona. 

Muchas gracias a todos los presentes por su atención y compañía, a quienes 

siguieron nuestra transmisión en 94.9 F.M Radio Universidad de Pamplona, 

1160 A.M Radio San José de Cúcuta, a los participantes de la Audiencia 

presencial y Virtual, directivos, administrativos, docentes, estudiantes y 

comunidad en general  que siguieron la transmisión en la sede villa del 

rosario, Auditorio 1. 

 

   

 

 

 

 


