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DE CUENTAS VIGENCIA 2018 – UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
 Dra. Laura Patricia Villamizar Carrillo
Vicerrectora Académica
 Dra. Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero
Vicerrector de Investigaciones
 Dra. Oscar Orlando Ortiz Rodríguez
Director de Interacción Social
 Dr. René Vargas Ortegón
Vicerrector Administrativo y financiero
 Dr. Nelson Adolfo Mariño Landazábal
Secretario General
 Dr. Diana Carolina Villamizar Acevedo
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
 Edwin Omar Jaimes Rico
Director oficina de Planeación

Saludamos a los decanos, representantes de 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, personal administrativo, señoras y
señores, buenos días.

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

1

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

Bienvenidos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de la
Universidad de Pamplona vigencia 2018, bajo la dirección del Señor
Rector, 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 intérprete de Lengua
de Señas para la inclusión y participación de las personas con
discapacidad auditiva, nuestro interprete certificado es FREDY
RICARDO GAMBOA

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 darán a
conocer los resultados de la gestión en la vigencia 2018 del Rector
Ivaldo Torres Chávez.
Agradecemos a todo el público presente por su asistencia y
participación en la jornada del día de hoy y a quienes siguen esta
transmisión en los auditorios de Villa del Rosario y Cúcuta.
Los invitamos a ponerse de pie y entonar el himno de nuestra
República de Colombia…
Con el orgullo que se siente ser Pamplonés, los invito a entonar las
melodías del Himno de nuestra ciudad.
Himno de nuestra Universidad de Pamplona…

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

2

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

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 está realizando de
manera virtual ingresando al fan page de la Universidad de Pamplona,
En Facebook nos encuentran como Universidad de Pamplona –
Colombia, de igual forma se está transmitiendo por nuestra emisoras
institucionales, Radio Universidad de Pamplona por los 94.9 F.M.
Estéreo y por Radio San José de Cúcuta en los 1160 del A.M…y se ha
habilitado el foro virtual del cual ud puede participar ingresando a
nuestra página web www.unipamplona.edu.co
Saludamos a quienes nos siguen en twitter y les recordamos que
pueden enviar sus comentarios y sugerencias a través del perfil
@unipamplona

De forma general el día de hoy la Audiencia Pública para la Rendición
de Cuentas se encuentra organizada de la siguiente manera:
Saludo protocolario mesa principal e invitados especiales –
comunidad en general
2
Himnos de Colombia, Pamplona y Universidad de
Pamplona
3
Apertura acta de Audiencia de Rendición de Cuentas
Vigencia 2018.
Dra. Diana Carolina Villamizar Acevedo. Jefe de Control
Interno de Gestión
4
Presentación institucional, Dr. Ivaldo Torres Chávez.
Rector Universidad de Pamplona
5
Estructura del Plan de Desarrollo y Plan de Gestión –
Herramienta SPEI.
Ingeniero Avilio Villamizar Estrada. Director CIADTI
6
Presentación Informe Plan de Acción Institucional. Pilares
Misionales (Líderes de Pilares)
1
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Informe Financiero, contratación y talento humano
Dr. Rene Vargas Ortegón. Vicerrector Administrativo y
Financiero
Video de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Informe Plan de Mejoramiento. Dra.
Diana Carolina
Villamizar Acevedo.
Jefe de Control Interno de Gestión
Presentación temáticas y grupos de interés.
Sandra Marcela Cabeza Mogollón. Jefe de Atención al
Ciudadano y Transparencia
Preguntas módulo web y micrófono abierto
Cierre del acta de la Audiencia Pública

 Apertura del acta de la Audiencia Pública tanto virtual como
presencial de Rendición de Cuentas por parte de la Jefe de
Control Interno de Gestión, Doctora Diana Carolina Villamizar
Acevedo.
 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 2017, un seguimiento
realizado por la administración a través de la Oficina de
Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión.
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 A partir de este momento el Rector de la Universidad de
Pamplona Ivaldo Torres Chávez realizará su intervención.
 Estructura del Plan de Desarrollo y Plan de Gestión –
Herramienta SPEI. Ingeniero Avilio Villamizar Estrada. Director
CIADTI
 Presentación Informe Plan de Acción Institucional. Pilares
Misionales (Líderes de Pilares)
 Informe Financiero, contratación y talento humano Dr. Rene
Vargas Ortegón. Vicerrector Administrativo y Financiero.
Entrega del formato pregunta escrito
 Video de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Informe Plan de Mejoramiento. Dra. Diana Carolina Villamizar
Acevedo. Jefe de Control Interno de Gestión
 Presentación temáticas y grupos de interés. Sandra Marcela
Cabeza Mogollón. Jefe de Atención al Ciudadano y
Transparencia

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
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que ya realizaron en el formato escrito en este recinto, las demás serán
resueltas 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 2018.
Damos paso a la directora de la Oficina de gestión y control interno,
Dra Diana Carolina Villamizar Acevedo, quien dará respuesta a 2
preguntas del módulo web, 1 pregunta del foro de rendición de cuentas
vigencia 2018 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 agenda que
se debe cumplir se darán 10 minutos para la realización y respuesta a
sus inquietudes.
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.
 Agradecemos a todos Ustedes por su amable asistencia y
participación activa en esta Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas Vigencia 2018, donde se dieron a conocer los logros y
retos de la actual administración de nuestra Universidad de
Pamplona, Formando líderes para la construcción de un nuevo
País en paz
Muchas gracias a todos los presentes por su atención y
compañía, a quienes siguieron nuestra transmisión en las
emisoras institucionales y por los diferentes medios y redes
sociales de la Universidad de Pamplona.
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“UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, FORMANDO LIDERES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PAÍS EN PAZ”.

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

7

