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INTRODUCCIÓN 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se considera como un espacio de 

participación ciudadana, donde las personas naturales, jurídicas, organizaciones sociales y 

comunidad académica se reúnen en un acto público para intercambiar información, 

explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la gestión 

institucional, formulación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de la 

Institución.   

 

En cumplimiento de la normatividad legal vigente colombiana aplicable a la Rendición de 

Cuentas, la Unidad Central del Valle del Cauca, presentó ante la ciudadanía el pasado 19 

de mayo de 2017 la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde se presentó el 

Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2016. 

 

Con la realización de esta Audiencia Pública, se cumplió con el objetivo 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. 



 
 

INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS – Vigencia 2016 
 

4 

1. 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.  De igual manera, para la 

definición de los contenidos de la Audiencia Pública, se delegó a la Oficina Asesora de 

Planeación, para estructurar la presentación institucional de conformidad con el Informe 

de Gestión de la vigencia; así como las actividades de logística a cargo de esta Oficina con 

el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

 

1.1 Divulgación. En cumplimiento con lo establecido por la guía mencionada 

anteriormente y para promover la participación y asistencia a la Audiencia de Rendición 

de Cuentas, la Unidad Central del Valle del Cauca publicó en su página web, desde el 8 de 

mayo de 2017, el Informe de Gestión Institucional Vigencia 2016.  Así mismo, se dispuso la 

fecha del viernes 19 de mayo a las 9:30 a.m. para el evento de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables – FACAEC-, con el orden del día y el correspondiente reglamento 

en el siguiente link: 

http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas  

 

1.2 Convocatoria.   Se realizó por los canales oficiales de información, como Invitación 

virtual a los correos electrónicos, Flash Informativo, publicación en la Página Web 

www.uceva.edu.co, Redes Sociales de la Institución, carteleras, invitaciones directas a 

medios de comunicación regional, funcionarios de la Alcaldía Municipal de Tuluá, Ediles  

Municipales, Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá, Miembros del Consejo 

Directivo, Personal Directivo y Administrativo de la Institución, Docentes, Estudiantes,  

entre otros. 

http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas
http://www.uceva.edu.co/
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Invitación Virtual      
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Página Web Tarjeta de Invitación Personalizada  

Redes Sociales 
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Pendón Publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Inscripción de propuestas.  Para la realización de inscripción de propuestas para la 

Rendición de Cuentas, se dispuso desde el 8 de mayo de 2017 el formato de Inscripción de 

propuestas, en la página web en los siguientes link: 

 

 http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas 

 http://www.uceva.edu.co/index.php/noticias-y-eventos-uceva/720-participe-

audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2016 

 

En la cual 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 

http://www.uceva.edu.co/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas
http://www.uceva.edu.co/index.php/noticias-y-eventos-uceva/720-participe-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2016
http://www.uceva.edu.co/index.php/noticias-y-eventos-uceva/720-participe-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2016
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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. 

Es importante aclarar que no se recibieron observaciones, evaluaciones, propuestas, 

recomendaciones y dudas o inquietudes antes del 15 de mayo, de igual manera, durante 

el evento se preguntó nuevamente a la comunidad asistente, si alguien deseaba 

diligenciar el formato correspondiente para formular preguntas; Es importante aclarar, 

que no se recibieron solicitudes en dicho formato. 
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1. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

VIGENCIA 2016. 

 

En las instalaciones del Auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 

Contables, el pasado 19 de mayo a las 9:30 a.m. se realizó la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca, vigencia 2016, la cual contó 

con la presencia de Docentes, Estudiantes, Directivos, Personal Administrativo de la 

Institución, Medios de Comunicación, Funcionarios de la Contraloría Municipal, Concejales 

y Particulares invitados.  

 

 

 

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 auditorio, 87 personas. 
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Posteriormente se dio lectura al orden del día: 

 

1. Saludo por parte del moderador a la 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 dió 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 INCLUYÓ EL INFORME SOBRE LOS 5 EJES DEL PLAN DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL, VIGENCIA 2016 

“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. 
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2. 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.  Ninguno de los asistentes manifestó su intención 

de formular preguntas. 
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3. EVALUACIÓN DEL EVENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

UCEVA 2016. 

 

Al finalizar el evento, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional y la 

Oficina Asesora de Comunicaciones, encargadas de la organización del evento Público de 

Rendición de Cuentas, repartieron entre los asistentes, los formatos para evaluar el 

evento, el cual fue diligenciado por 80 participantes y arrojó los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1. ¿Cómo calificaría el evento público de rendición de cuentas realizado el día de 

hoy?  El 54% de los encuestados calificó el acto de Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca como Excelente, el 36% como  Bueno, el  

8% Regular, y con porcentaje del 1% cada uno, las calificaciones de Probablemente Malo y 

Muy Malo. 
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Pregunta 2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera?  

El 97,5% de los encuestados consideraron que el evento de Rendición de Cuentas estuvo 

bien organizado y un 2,5% manifestaron que regularmente organizado. 

 
 

Pregunta 3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento 

fue.  El 99% de los encuestados al evento público de rendición de cuentas manifiestan que 

la explicación para la intervención en el evento fue CLARA, el 1% la consideraron confusa. 
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Pregunta 4. Los temas del evento público de rendición de cuentas según los encuestados 

fueron discutidos en un 65% de manera amplia y suficiente, un 26% consideran que 

fueron discutidos de manera moderadamente amplia, en un 9% 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 invitación directa con un 43%, seguido de un 36% por página Web, 

el 8%  por aviso público y por miembros de la comunidad, un 5% a través de la prensa u 

otros medios de comunicación y un 1% por medio de Boletín.  
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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 51% no lo leyó con antelación el 

Informe de Gestión y el 49% de los asistentes realizó lectura previa del documento.  
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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 95% consideró 

muy importante la utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para 

el diálogo entre la administración pública territorial y la ciudadanía y un 4% lo considera 

medianamente importante. 

 

 

 
 

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 82,5% 

consideran que es muy importante, un 17,5% lo calificaron 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 99% 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. 
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Pregunta 10.  ¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de 

rendición de cuentas a la ciudadanía? Un 71% 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:   

 

11. Aspectos a Mejorar en los Eventos de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 

* Aumento de público 
* Mayor participación de la comunidad académica 
* Realizar el informe en forma de video 
* Puntualizar en la gestión de la vigencia 
* Que la Rendición se realice en forma de dialogo no en discurso 
* Ofrecer refrigerio 
* Hacer entrega del informe en físico 
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12. Compromisos 

* Incentivar a los estudiantes para que asistan 
* Explicar de manera clara las cifras 
* Mayor asistencia de docentes al evento 
* Mejorar la oferta académica para egresados 
* Comprometer a toda la familia UCEVISTA  a que participe del evento 
* Articular los proyectos educativos de los diferentes programas a los planes de desarrollo 

Municipal, Departamental y Nacional. 
*  Seguir creciendo en infraestructura 
* Seguir fortaleciendo los procesos investigativos 
 

Los puntos tratados en los numerales 11 y 12, se tratarán en el próximo Comité 

Institucional de Control Interno, con el fin de establecer criterios para su realización. 

El Evento Público de Rendición de Cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

vigencia 2016, se dio por terminado a las 11:30 a.m. 
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4. 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 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2016. 

 

La audiencia fue planeada por la Institución de acuerdo a las directrices del DAFP y se 

ejecutó de acuerdo a lo planeado, con mayor asistencia con relación a los años anteriores. 

 

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. De igual forma y de conformidad con este resultado 

obtenido, se observan compromisos que adquiere la Institución con la comunidad, los 

cuales serán presentados con sus respectivos avances en el evento de Rendición de 

Cuentas de la vigencia siguiente. 
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5. 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. 

Establecer mecanismos para que la comunidad en general participe activamente tanto en 

el evento como realizando preguntas con anterioridad para lograr la mejora continua de la 

Institución. 

Buscar mayor cobertura de difusión del evento entre la comunidad académica y la 

ciudadanía en general. 

Realizar la exposición de la Audiencia con mayor claridad y profundidad para todos los 

asistentes al evento. 

 

Tuluá, 19 de mayo de 2017 

 

 

 

NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO                               OSCAR JAVIER VELASQUEZ HERRERA 

Jefe de Control Interno                                           Jefe Oficina Asesora de Planeación y 

Desarrollo Institucional 

 

Original Firmado 


