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EVALUACIÓN DE LA VIII AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 

SOCIEDAD VIGENCIA 2017 

 

 
Período Fiscal Objeto del Informe: Año 2017 
 
Día de Realización: Martes, 23 de mayo de 2018 
 
Lugar: Universidad del Cauca - Paraninfo Francisco José de Caldas  
 
Hora de Realización: de 10:00 am a 12:00 m 
 
Resolución R 330 de 2018 (Por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la 
Resolución R 199 de 2018, el cual fija lugar, fecha y hora para la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas). 
Por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución R 199 de 2018, el 
cual fija lugar, fecha y hora para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
  
El Rector de la Universidad del Cauca en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
Considerando 
Que conforme a la Resolución R 199 se fijan las pautas para la Audiencia de Rendición 
de Cuentas Vigencia 2017 de la Universidad del Cauca, con el fin de garantizar el 
conocimiento del informe de gestión vigencia 2017. 
La Dirección Universitaria modifica el artículo segundo de la Resolución R 199 de 2018 y 
conforme a lo anterior rendirá cuentas ante la ciudadanía a través de la Audiencia Pública  
como practica de transparencia en la gestión y estrategia de fortalecimiento de interacción 
con los ciudadanos. 
Por mérito a lo expuesto 
 
Resuelve 
Artículo Primero: Modificar el artículo segundo de la Resolución R 199 de 2018, el cual 
fija lugar, fecha y hora de realización de la Audiencia de acuerdo a los plazos establecidos 
para ello anualmente. 
  
Artículo Segundo: Fijar como fecha para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas el día 23 de mayo del presente año de 10:00 am a 12:00 m en el Paraninfo 
Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca, ubicado en la Calle 5 No. 4 – 70. 
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Artículo Tercero: La Universidad divulgará en su Página WEB Institucional, y se utilizarán 
los diversos medios de comunicación en la información sobre todo lo relacionado  con la 
Audiencia Pública, informes, documentos y orientaciones que el ciudadano  y la 
comunidad universitaria requieren para su efectiva participación. 
 
Partiendo de la gobernanza participativa implementada por la nueva dirección 

administrativa de la universidad, la rendición de cuentas se realizó en formato de 

conversatorio en el que los directivos y representantes al consejo superior se mostraron 

más cercanos a la comunidad. 

 
Se cumplió con todos los objetivos propuestos por el Equipo de Apoyo a la Rendición de 
Cuentas, el cual se basó en la normatividad y diferentes disposiciones que rigen estas 
actividades en el aparato estatal. 
 

A partir del 04 de abril de 2017 y ante el nuevo periodo rectoral se inicia el camino hacia 

la culminación del Plan de Desarrollo 2013-2017 calidad académica con compromiso 

regional y nacional, propuestas desarrolladas en seis ejes estratégicos, que se 

representaron en 91 proyectos dentro de 27 programas propuestos en los ejes 

administrativos, académico, investigaciones, cultura y bienestar, regionalización e 

internacionalización.  

 
1. Resultados  

 

 Asistencia. 
Según el formato de registros de asistencia a eventos institucionales se tuvo una 
asistencia a la VIII Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad de 250 
personas, 36 personas más que el año anterior. 

 
La VIII Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad vigencia 2017, fue 
trasmitida en vivo por la frecuencia radial de Unicauca Estéreo en los 104.1 FM, por el 
canal 29 de televisión local y vía streaming. 

 

 Participantes. 
No hubo inscripción de preguntas antes de la Audiencia por ninguno de los medio 
dispuestos para tal fin. 
 

http://www.unicauca.edu.co/
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El día de la audiencia se recibieron 12 Inscripciones para preguntas en el formato PE-
GE-2.2-FOR-25, de las cuales 4 se respondieron en el evento, se adjuntan en este 
informe como anexo las 7 preguntas restates. 
 
Pese a que se otorgó un tiempo suficiente para la inscripción de preguntas para la VIII 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad vigencia 2017, no se contó 
con ninguna. 
 

 
2. Resumen de la Evaluación realizada a la VIII Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a la Sociedad vigencia 2017. 
 

Para la VIII Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad vigencia 2017, se 
recibieron 117 formatos de Evaluación diligenciados, 36 más que los recibidos en la VII 
Audiencia Pública. Lo anterior representa el 46,8% del total de los asistentes, evaluación 
y resultados que se muestran a continuación en forma gráfica. 
 
La herramienta de recolección de la información para la evaluación fue con el Formato 
PE-GE-2.2-FOR-24 Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 
Sociedad, la cual consta de 8 preguntas, en las que se indagan aspectos tales como: 
 
 Organización 
 Procedimiento de intervenciones 
 Oportunidad de intervenciones 
 Profundidad del tema de la audiencia 
 Medios de difusión de la audiencia 
 Utilidad de la audiencia, entre otros. 

http://www.unicauca.edu.co/
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De los 117 asistentes a la VIII Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad 

vigencia 2017se tuvo los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1: Percibe Usted que la organización de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas fue: 

Bien organizada: 75.65% equivalente a 87 personas. 

Regularmente organizada: 22.61% equivalente a 26 personas 

Mal organizada: 1.74% equivalente a 2 personas 

 

Pregunta 2: La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la 

audiencia pública fue: 

Clara: 92.04% equivalente a 104 personas 

Confusa: 7.96% equivalente a 9 personas 

 

Pegunta 3: La oportunidad dada a los asistentes inscritos para opinar durante la 

Audiencia Pública fue: 

Igual: 91.89% equivalente a 68 personas 

Desigual: 8.11% equivalente a 6 personas 

 

Pregunta 4: El tema de la Audiencia Pública fue discutido de manera:  

Profunda: 34.29% equivalente a 36 personas 

Moderadamente profunda: 58.1% equivalente a 61 personas 

Superficial: 7.62% equivalente a 8 personas 

 

Pregunta 5: ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 

Por aviso público: 7.33% equivalente a 11 personas 

Prensa u otros medios de comunicación: 10.67% equivalente a 16 personas 

A través de la comunidad: 13.33% equivalente a 20 personas 

Boletín: 3.33% equivalente a 5 personas 

Página Web: 32% equivalente a 48 personas 

Invitación Directa: 33.33% equivalente a 50 personas 

 

Pregunta 6: La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la 

ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es: 

http://www.unicauca.edu.co/
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Muy Grande: 51.43% equivalente a 54 personas 

Grande: 47.62% equivalente a 50 personas 

Ninguna: 0.95% equivalente a 1 persona 

Mínima: 0% 

 

Pregunta 7: Después de haber tomado parte de la Audiencia Pública, considera que su 

participación en el control de la gestión pública dentro de la Universidad del Cauca es: 

Muy Importante: 52.78% equivalente a 57 personas 

Importante: 40.74% equivalente a 44 personas 

Necesaria: 6.48% equivalente a 7 personas 

Sin Importancia: 0% 

 

Pregunta 8: ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas 

para el control de la gestión pública? 

Si: 99.14% equivalente a 115 personas 

No: 0.86% equivalente a 1 persona 

 
Se cumplió lo establecido en el reglamento para la audiencia pública respecto del término 

para publicar el informe de gestión, que es de mínimo 30 días antes de la fecha prevista 

para su realización: El informe de gestión 2017 fue publicado en el portal web 

institucional, cumpliendo así con lo establecido en los plazos para ello. 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe_Gesti%C3%B3n201

7Nuevo.pdf 

 

Para la realización de la audiencia pública se generaron las siguientes resoluciones: 

 Resolución R 330 de 2018 (Por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la 

Resolución R 199 de 2018) 

 Resolución R- 198 del 07 de marzo de 2018 (Por medio de la cual se adoptan 

lineamientos para el desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía) 

 Resolución R- 199 del 07 de marzo de 2018 (Por la cual se establecen las pautas para 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión vigencia 

2017). 

 

El inicio de la audiencia fue a la hora definida, no tuvo retrasos; se presentó un problema 

técnico que afecto el audio en el paraninfo, que con llevo a que el video sobre la rendición 

http://www.unicauca.edu.co/
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe_Gesti%C3%B3n2017Nuevo.pdf
http://www.unicauca.edu.co/versionP/sites/default/files/files/Informe_Gesti%C3%B3n2017Nuevo.pdf
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no se presentara. Pero está disponible en la página web de la Universidad en el siguiente 

enlace:  

http://www.unicauca.edu.co/versionP/rendicion-de-cuentas 

 

 

Original Firmado  
 

Aida Lucia Toro Ramírez 

Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

 

 

Popayán, 22 de Junio de 2018. 
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Preguntas no resueltas en la audiencia pública 
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