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EL RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que  la Constitución Nacional en su artículo 270 establece "La ley organizará las formas y los sistemas de 

participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 
administrativos y sus resultados"; 

 

Que  la Ley 489 de 1998, en sus artículos 32 y 33 consagra, en el primero, que "Todas las entidades y 
organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 
principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar 
todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad 
civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública"; y en el segundo dice que 
“Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar audiencias públicas…”; 
 

Que  la rendición de cuentas es un compromiso de los administradores públicos para con la sociedad, en un claro 
propósito estratégico referido con la construcción de una cultura de la transparencia y lo ético. 
 

Que el proceso anual de rendición pública de cuentas es un espacio de participación ciudadana que propicia la 
Universidad ante su comunidad universitaria, personas naturales, jurídicas y las organizaciones sociales, 
que tiene como principal finalidad informar y explicar sobre el cumplimiento de la misión institucional, los 
aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de la 
Universidad,  en una vigencia específica, fortaleciendo así el sentido de lo público y el control social en el 
manejo de los recursos y contribuyendo al desarrollo y consolidación de los principios de transparencia, 
participación, responsabilidad y evaluación; 
 

Que  en mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. CONVOCATORIA. Convocar a la Jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – 
APRC correspondiente a la vigencia 1° de enero a diciembre 31 de 2018 para el día 15 de marzo 
de 2019, en el horario de 8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. 

 
ARTÍCULO 2º. ALISTAMIENTO DEL INFORME. Se realizará en el periodo comprendido entre el 7 de febrero  al 

14 de febrero de 2019, para lo que se crea un equipo de apoyo conformado de la siguiente forma: 
 

1. Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo: cada dependencia adscrita a las 
Vicerrectorías deben enviarles la información para que los Vicerrectores filtren y compilen lo 
académico y lo administrativo, respectivamente y enviarán a la Oficina de Planeación, quien lo 
consolidará. 

2. Secretaría General. 
3. Jefe de Oficina de Planeación. 
4.  Jefe de Control Interno 

 
PARÁGRAFO 1º.  Las dependencias adscritas a la Rectoría enviarán directamente la información a la Oficina de 

Planeación. 
 
PARÁGRAFO 2º.  La Oficina de Planeación filtrará la información enviada y alistará el documento para su 

socialización al equipo directivo. 
 






