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1. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de Rendición de Cuentas a la Comunidad es un proceso que permite comunicar 
a la Comunidad Académica y a la Comunidad en General sobre los resultados obtenidos 
por la Institución en la vigencia anterior y así retroalimentar a la gestión pública y 
contribuir al mejoramiento continuo de los procesos institucionales. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Unidad Central del Valle del Cauca, llevó a cabo el pasado 
26 de septiembre 2014 la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía en 
donde se presentó el Informe de Gestión de la vigencia 2013. 
 
Con la realización de esta Audiencia Pública, se cumplieron  con los objetivos  de informar 
a la comunidad los resultados, logros y retos de la vigencia anterior, dar cuenta sobre la 
manera de administrar los recursos públicos por parte de la entidad, permitir el control 
ciudadano e incentivar al mismo. 
 

2. ORGANIZACIÓN 
 
Para la preparación y ejecución de la Audiencia Pública se tuvo en cuenta el documento 
“Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las Administraciones 
Territoriales y la ciudadanía”, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, el 
Portal territorial y la Escuela Superior de Administración Pública. 
 
2.1 Divulgación. En cumplimiento con lo establecido por esta guía y para promover la 
participación y asistencia a la audiencia de rendición de cuentas, la Unidad Central del 
Valle del Cauca publicó en el mes de septiembre el Informe de Gestión Institucional 
Vigencia 2013.  Al igual que se dispuso la fecha del 26 de septiembre a las 10:00 a.m. para 
el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en el Centro Cultural Gustavo 
Álvarez Gardeazábal, con el orden del día y el correspondiente reglamento en el siguiente 
link: 

 http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/REGLAMENTO%20AUDIENCIA%20P
%C3%9ABLICA.pdf  

 
2.2 Convocatoria.  Se realizó convocatoria por varios medios oficiales de 
comunicación, como Boletín Institucional, Artículo en la edición 42 del periódico el 
Central, se publicó en la página web www.uceva.edu.co invitaciones directas a medios de 
comunicación local, miembros de la Alcaldía Municipal de Tuluá, Concejo Municipal, entre 
otros. 
 
 

http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/REGLAMENTO%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/REGLAMENTO%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA.pdf
http://www.uceva.edu.co/
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2.3 Inscripción de propuestas.  Para la realización de inscripción de propuestas para la 
rendición de cuentas, se dispuso en la página web  en los siguiente link: 
 

 http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/rendicion-de-
cuentas/243-rendicion-de-cuetnas-definicion  

 http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/FORMATO%20DE%20INSCRIPCI%C
3%93N%20PROPUESTAS%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS.pdf  

 
el formato correspondiente, donde se debían diligenciar los siguientes datos: Nombre de 
la persona, sexo, edad por rango (0-15; 16-25; 26-35; 35-45; 46-55 y mayor de 55), 
número de identificación, dirección, teléfono, correo electrónico, manifestar la forma de 
actuación (En representación personal o de una organización), describir la observación, 
evaluación, propuesta, recomendación y dudas o inquietudes en relación con: el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de desarrollo, la programación y 
ejecución del presupuesto (Ingresos, gastos de funcionamiento y de inversión) y el 
desempeño institucional de la Administración Pública; además de la firma con cédula y 
anexos correspondientes. 
 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/rendicion-de-cuentas/243-rendicion-de-cuetnas-definicion
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/rendicion-de-cuentas/243-rendicion-de-cuetnas-definicion
http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/FORMATO%20DE%20INSCRIPCI%C3%93N%20PROPUESTAS%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/rectoria/FORMATO%20DE%20INSCRIPCI%C3%93N%20PROPUESTAS%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS.pdf
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Es importante aclarar que no se recibieron observaciones, evaluaciones, propuestas, 
recomendaciones y dudas o inquietudes antes del evento; sin embargo, durante el evento 
se diligenció el formato correspondiente, para el cual se presenta al final del documento 
en el numeral 5 los resultados obtenidos. 
 

 
 
 

3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 
2013 

 

 
 

En las instalaciones del Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal, el pasado 26 de 
septiembre a las 10:21 a.m. se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 
Unidad Central del Valle del Cauca, vigencia 2013, la cual contó con la presencia de 
docentes, directivos y personal administrativo de la Institución, medios de comunicación, 
funcionarios de la Administración Municipal e invitados particulares. Es importante 
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resaltar que el evento debió ser iniciado 21 minutos después, debido a una falla eléctrica 
proveniente de la parte externa, la cual afecto el fluido eléctrico en la mayoría de las 
instalaciones internas, incluyendo el Centro Cultural donde tuvo lugar la Audiencia 
Pública. Ver anexo A. Informe de falla eléctrica 26 de septiembre de 2014 10:00 a.m. 
 
La Audiencia Pública contó con el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Dr. Diego 
Fernando Cobo Giraldo como moderador del evento, el cual dio apertura al mismo con la 
bienvenida a la comunidad en general que se encontraba en el Centro Cultural, para 
posteriormente realizar la presentación de mesa principal conformada por el Dr. Jairo 
Gutiérrez Obando, Rector, Dra. Stella Colonia Neira, Vicerrectora Académica, Dra. Luz 
Mireya González, Vicerrectora Administrativa y  Financiera, Dr. Eusebio Ducuara Celis, 
Vicerrector de Investigación y Proyección a la Comunidad y Dr. Jorge Hernán Gómez 
Escobar, Jefe de la oficina asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
 
Es importante resaltar que por parte del Consejo Directivo de la Institución asistieron el 
Representante de las directivas académicas Dr. Carlos Hernán Méndez Díaz y la 
Representante de los Docentes Dra. Marisol Sánchez. 
 
Posteriormente se dio lectura al orden del día: 
 

1. Saludo por parte del moderador a los miembros de la mesa directiva, y comunidad 
en general y lectura del Reglamento de Audiencia Pública para la Rendición de 
Cuentas. 

2. Himno Nacional de la República de Colombia 

3. Himno a la Unidad Central del Valle del Cauca 

4. Lectura de la Agenda de la Audiencia Pública a cargo del moderador. 

5. Intervención de la Entidad (Duración 1 hora y 30 minutos), Rector. 

6. Recepción de preguntas para ser resueltas en los cinco días siguientes a la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

7. Evaluación del evento. 
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Antes de iniciar con el desarrollo del orden del día, se dio lectura a la definición de 

Audiencia Pública y se recordó que el Informe de Gestión se encuentra publicado en la 

Página Web de la Institución. 

 

AGENDA 

 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS INCLUYE INFORME SOBRE LOS 5 EJES DEL PLAN 

DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, VIGENCIA 2013 

 

“COMPROMISO ACADÉMICO CON EL DESARROLLO HUMANO DE LA REGIÓN Y 

DEL PAIS” 

 

EJE 1. CALIDAD Y PERTINENCIA: Incluye los programas de Fortalecimiento de una 

Cultura de Autoevaluación y Mejoramiento Continúo, Desarrollo Académico Curricular, 

Cuerpo Profesoral Consolidado y de Calidad, Desarrollo e Innovación de Medios 

Académicos, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Sistema Universitario de 

Investigación.  
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EJE 2. BIENESTAR INSTITUCIONAL Y CONVIVENCIA: Incluye los programas de 

Permanencia y Deserción Estudiantil, Bienestar Universitario e Identidad Institucional y 

Excelencia en la Administración del Talento Humano. 

EJE 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CON LA REGIÓN: incluye los 

programas de Seguimiento y Promoción de los Egresados, Efectividad de las Relaciones 

Interinstitucionales. 

EJE 4. COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN: Incluye los programas de 

Movilidad académica, Internacionalización del Currículo e Internacionalización de la 

Investigación y la Extensión. 

EJE 5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: Incluye los programas 

de Planeación, Gestión y Control, Modernización Administrativa, Desarrollo y 

Mantenimiento de la Infraestructura Disponible e Imagen Institucional. 

 
 
 

4. REALIZACIÓN DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS DURANTE EL EVENTO PÚBLICO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

El moderador explica al público en general asistente al evento que la persona que esté 
interesada en formular preguntas o propuestas, levante la mano para entregarle el 
formato establecido para este proceso.  Después de esperar unos minutos ninguno de los 
asistentes manifestó su intención de formular preguntas. 
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5. EVALUACIÓN DEL EVENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
UCEVA 2013 
 

Al finalizar el evento la oficina asesora de Planeación, encargada de la organización del 
evento Público de Rendición de Cuentas, repartió entre los asistentes (114 personas), los 
formatos para evaluar el evento, el cual fue diligenciado por 71 de los participantes y 
arrojó los siguientes resultados: 

 
Pregunta 1. ¿Cómo calificaría el evento público de rendición de cuentas realizado el día de 
hoy?  El 55% de los encuestados calificó el acto de Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca como Excelente, el 32% como Bueno y el  
13% Regular. 

 

 

 
Pregunta 2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera?  
El 93% de los encuestados consideraron que el evento de Rendición de Cuentas estuvo 
bien organizado y un 7% manifestaron regularmente organizado. 

 

 

 
Pregunta 3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento 
fue.   El 94% de los encuestados al evento público de rendición de cuentas manifiestan 
que la explicación para la intervención en el evento fue CLARA. 
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Pregunta 4. Los temas del evento público de rendición de Cuentas según los encuestados 
fueron discutidos en un 82% de manera amplia y suficiente y en un 13% consideran que 
fueron discutidos de manera moderadamente amplia y en un 3% superficial. 

 

 

 
 

Pregunta 5. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de Rendición de Cuentas? En su 
mayoría los encuestados al evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se 
enteraron de éste por la página Web en un 48%, seguido de un 27% por Invitación Directa 
y el 14% por aviso público. 
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Pregunta 6. Tuvo la oportunidad de leer el informe de Gestión, publicado en la página 
Institucional, con antelación al evento público?.  Un 66% si lo leyó con antelación al 
evento público. 
  

 
 
Pregunta 7. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el 
diálogo entre la administración pública territorial y la ciudadanía es: En un 97% se 
considero muy importante la utilidad del evento público de rendición de cuentas como 
espacio para el diálogo entre la administración pública territorial y la ciudadanía. 

 

 

 

 
Pregunta 8. Después de haber tomado parte en el Evento de Rendición de Cuentas, 
Considera que sus participantes en el control y apoyo a la gestión pública es?  En un 83% 
consideran que es muy importante. 
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Pregunta 9. ¿Considera importante que la Unidad Central del Valle del Cauca continúe 
realizando eventos públicos de Rendición de Cuentas para dialogar con la ciudadanía?  En 
un 100% los encuestados al evento público de Rendición de Cuentas SI consideran 
importante que la Unidad Central del Valle del Cauca continúe realizando evento públicos 
de Rendición de cuentas para dialogar con la ciudadanía. 

 

 
 

Pregunta 10.  Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de 
rendición de cuentas a la ciudadanía?.  Un 77% si habían participado con antelación a 
eventos de Rendición de Cuentas. 
 

 
 

 
A las preguntas 11 y 12, indicar aspectos a mejorar en los próximos eventos de rendición 
de cuentas y enunciar compromisos que la Institución debería asumir con la ciudadanía, 
para presentar resultados en los próximos eventos públicos de Rendición de Cuentas, se 
obtuvieron diversas opiniones como por ejemplo:   
 

 Ampliar la participación ciudadana 
 Ampliar los aspectos de extensión 
 Bien trabajado el informe 
 Dar participación a la comunidad 
 Falto presencia de estudiantes y docentes 
 Fue excelente 
 Hacer la rendición por medio de video 
 hacerlo en video 
 Información pertinente 
 Manejo del tiempo 
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 Más breve la presentación 
 Más concreto con el informe 
 Más convocatoria 
 Más participación 
 Más puntualidad en los temas tratados 
 Mayor promoción del evento 
 Mejorar la asistencia de estudiantes 
 No programar más eventos a la mismo hora 
 Programar el evento más temprano 
 Que el expositor sea más concreto 
 Ser más preciso en la información 

 
 Articulación plan general de educación 
 El trabajo que se hace es participativo 
 Entrega de documento físico 
 Está muy claro lo que se muestra 
 Horario 
 Impacto en la región 
 Investigación para región 
 Más participación de la comunidad 
 Mayor convocatoria 
 Mejor articulación entre lo administrativo y lo académico 
 Mejorar la convocatoria 
 Movilidad de docentes 
 Mucho tiempo de exposición 
 Nombramiento de docentes TC 
 Participación ciudadana 
 Potencialización de laboratorios 
 Reestructurar el área de investigación 

 
El Evento Público de Rendición de Cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca, 
vigencia 2013, se dio por terminado a las 12:00 m. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Con el fin de fortalecer con los principios de equidad, eficiencia, eficacia, efectividad y 
transparencia, en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2020 
“Compromiso académico con el desarrollo humano de la Región y del País”; y se realizó la 
segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2013. 
 
La audiencia fue planeada por la Institución de acuerdo a las directrices del DAFP, se 
realizó una amplia difusión del evento, y se ejecutó de acuerdo a lo planeado. 
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El resultado de la encuesta realizada permite determinar la amplia aceptación de la 
UCEVA por los diferentes participantes del Acto, así mismo la adecuada logística  y 
organización de la Audiencia. 
 
 

7. RECOMENDACIONES: 
 
Continuar con la realización del evento de Rendición de Cuentas para que toda la 
comunidad conozca la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Buscar el mecanismo para que la comunidad académica y la ciudadanía en general asistan 
a la rendición de cuentas de la Institución para que se conozca realmente cuál es el 
impacto que se genera en la región. 
 
 
 
 
Tuluá, 29 de septiembre de 2014 
 
 
 
 
NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO    JORGE HERNÁN GÓMEZ ESCOBAR 
Jefe Oficina Control Interno    Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 
 
Original Firmado 


