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Dando continuidad a la estrategia de comunicaciones y a los mecanismos 

definidos para la rendición de cuentas en la entidad, y en cumplimiento con lo 

establecido en el documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 

2010, el Manual Único de Rendición de Cuentas y el Decreto 103 de 2015, La 

Universidad de pamplona  realizará las siguientes acciones para propiciar el 

diálogo, facilitar la interacción con los ciudadanos y grupos de interés, tener 

en cuenta los comentarios y opiniones, mejorar la relación y generar confianza 

en la labor adelantada: 

  

ACCION DESCRIPCION INSUMO RESPONSABLE 

 
Fomentar eventos y/o 

mecanismos de dialogo 
para informar sobre los 
avances de  Gestión de  

Obras. 

Organizar eventos con la 
Comunidad  que den 
cuenta de las obras 

realizadas por la 
Universidad de 

Pamplona, fomentando 
el dialogo entre las 

mismas. 

 
Publicación en 

medios 
institucionales. 

Proceso de 
Planeación 
Institucional 

 
Proceso de 

Comunicación 
de Prensa 

Aplicar una encuesta de 
satisfacción virtual a los 

ciudadanos para 
consultar sobre temas 
de interés a tratar en la 

Audiencia Pública. 

Encuesta con el objeto 
de identificar las 
necesidades de 

información de la 
población para exponer 
en la Audiencia Pública. 

 
 

Análisis de 
resultados de la 

encuesta. 

 

Proceso de 
Planeación y 
Atención al 
Ciudadano. 

 

Proceso de 
Comunicación 

de Prensa 

Revisión  de encuestas 
de satisfacción frente a 

los resultados de la  
Rendición de Cuentas 

año Anterior. 

Revisión de la encuesta 
de la vigencia anterior.    

Encuestas 
aplicadas año 

anterior. 

Oficina de 
Control Interno 

de Gestión. 
  

 Oficina de 
Planeación 

Análisis del contenido 
de la encuesta. 

 

Diseñar encuesta dirigida 
a los grupos de interés 
que permita a la 
universidad de Pamplona 

  
 

Proceso de 
Planeación 
Institucional 
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Fuente: Grupo Interno de Apoyo Rendición de Cuentas  

 

 

Mediante la publicación de la revista avance de darán a conocer el cumplimiento 

de las acciones estipuladas en la estrategia tal como se realizó durante la 

vigencia 2017.  

 

 

saber que tan informados 
esta la comunidad de la 
Rendición de Cuentas 
del año anterior y permitir 
tener como insumo esta. 
Encuesta para mejorar 
las Audiencias futuras. 

Información sobre 
los intereses de 

temas. 

Realizar la Audiencia 
pública de  Rendición de 
Cuentas (Año Anterior). 

Coordinar las actividades 
para la realización de una 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas en 
la cual se exponen los 
principales logros del 
sector y se interactúa con 
la ciudadanía. 

 
 
Audiencia Pública 

Grupo interno de  
Rendición de 

Cuentas 
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Evidencia vigencia 2017 
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Recepción 
Tels: (57+7) Ext: 800 - 5685303, 5685304, 5682750, 5685304, 5686300 - Fax: 5685765 

 
Campus Pamplona 

Ciudad Universitaria Tels: (57+7) 5685303 - 5685304 
 

Campus Cúcuta 
Calle 5 No. 2-38 Barrio Latino 

Tels: (57+7) 5711088 - 5832263 - 5833712 
cresc.nortedesantader@unipamplona.edu.co 

 
Campus Villa del Rosario 

Autopista Internacional Vía Los Álamos Villa Antigua 
Tels: (57+7) 5706966 (Fax) - 5703742 (57+7) 5685303 Ext: 600 

villarosario@unipamplona.edu.co 
 

Bogotá D.C. 
Calle 71 No. 11 - 51 - Tel: 2499745 

cread.cundinamarca@unipamplona.edu.co 


