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OBJETIVO
Dar a conocer a los ciudadanos sobre el avance de gestión del Plan de Acción Institucional
2019 - 2021, la inversión de los recursos y los avances académicos de la Universidad a
través de sus procesos misionales correspondiente a la vigencia 2021, en conformidad con
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su componente 3 de Rendición de
Cuentas y la Estrategia de Rendición de Cuentas.
MARCO NORMATIVO
Leyes:

●

Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional.
− Art. 32: Promulga la democracia participativa y democratización de la gestión.
− Art. 33: Propone las Audiencias Públicas como mecanismo para rendir cuentas.

-

-

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.

Resolución Rectoral 1347 de 2021 “Por medio de la cual se convoca a la
comunidad universitaria, a la ciudadanía en general y a todos los interesados en
participar en la audiencia pública de rendición de cuentas 2021”
METODOLOGÍA
El seguimiento y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas desde su
preparación, interacción con las partes interesadas y momento de la ejecución.
La verificación se realizó a partir de las siguientes actividades:
Revisión de la normatividad vigente.
Seguimiento al cronograma de actividades.
Revisión de los documentos que soportan las diferentes etapas de la rendición de
cuentas. (Reglamento de Audiencia Pública)
Aplicación de la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas

-

Fuentes de Información:
-

Información de la Oficina de Comunicaciones.
Página web institucional.
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Encuestas de evaluación a la rendición de cuentas.
Informe de evaluación vigencia anterior.

-

-

CONTENIDO
1. CONVOCATORIA
Con el fin de asegurar una amplia participación de todas las partes interesadas en la gestión
de la Universidad se establecieron las siguientes estrategias por parte de la Oficina de
Comunicaciones:
Los productos que se diseñaron para la Convocatoria
●
●
●
●
●
●

Tarjeta de Invitación para difusión por correos electrónicos y medios institucionales
Cuña Radial
Video publicitario e informativo
Imágenes para campañas de expectativa
Imágenes para conteo regresivo
Imágenes para periódicos y redes sociales externas

Medios implementados
●
●
●
●
●
●
●
●

Correos institucionales
Boletín interno El Unillanista
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Página web Institucional
Medios de comunicación externos (Periódico Llanos 7 días, emisora La doble L, RCN
Radio, Ondas del Meta, Noticias Ya, Exitosa Estéreo, Radio Uno, Página en Facebook
Nuestro Llanos Televisión.)

Fase de diseño y producción de piezas
Se elaboraron diferentes piezas para llevar a cabo la divulgación e invitación de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas. Para su producción se evaluó la línea gráfica, colores y
mensaje que se requería comunicar.
Adicional, se convocó a la comunidad universitaria, a la ciudadanía en general y a todos los
interesados en participar en la audiencia pública de rendición de cuentas mediante
Resolución Rectoral No. 1347 del 8 noviembre del 2021, disponible en el siguiente enlace:
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https://www.unillanos.edu.co/docus/RR1347%20de%202021%20Rendici%C3%B3n%20de%20cue
ntas%202021.pdf
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Fase de divulgación y publicación
Invitación a personalidades, instituciones y entes gubernamentales: Se recopiló la base de
datos para la invitación de diferentes Universidades a nivel nacional y de la región, así mismo
se convocó a instituciones y demás entes de la región. La invitación se realizó directamente
desde el correo de la Rectoría.
Invitación a comunidad interna (estudiantes, docentes y administrativos): A través del
correo de comunicaciones, comunicaciones@unillanos.edu.co, se envió la invitación a los
correos institucionales de estudiantes, docentes, administrativos y directivos.
En el boletín interno “El Unillanista”, también se extendió la invitación a la comunidad interna
a participar en la Audiencia Pública.
Invitación ciudadanía: Mediante las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram,
Twitter y YouTube) se extendió la invitación a la ciudadanía y comunidad académica en
general a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Además, a través de la página web se estableció un espacio único para la publicación de los
documentos de la Audiencia, en donde se encontraba publicado: el Informe de Rendición
de Cuentas 2021, el Reglamento de Audiencia Pública, la Resolución Rectoral por medio de
la cual se extiende la invitación a la ciudadanía y comunidad académica, la inscripción al
evento e inscripción de preguntas y la evaluación de la Audiencia Pública.
https://www.unillanos.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2021
2. AUDIENCIA PÚBLICA
La audiencia pública de rendición de cuentas 2021, se llevó a cabo el 10 de diciembre 2021
en el auditorio Eduardo Carranza Campus Barcelona con una participación de 107 personas
y de manera virtual a través del canal de YouTube Unillanos Televisión y la página de
Facebook Unillanos Oficial con una participación de 40 personas.
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●

Transmisión en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=A7II2zl0gss

3. EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Oficina de Control Interno de Gestión realizó evaluación a la jornada de Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas recopilando la información, como resultado se obtuvo una
participación de 72 encuestas diligenciadas las cuales serán analizadas y serán producto
para el mejoramiento de los próximos ejercicios de rendición de cuentas, a continuación, se
relaciona los resultados estadísticos de la Evaluación de la Audiencia Pública.
La mayor representación en la evaluación de la actividad de la Audiencia fueron
representantes de la Universidad de los Llanos, entre ellos se encuentran la Oficina de
Planeación, Sistemas, algunas Facultades, Docentes, Internacionalización y personal
Administrativo, para un total de 104 participantes que representan el 97%, el 3% lo
representa grupos de interés externo de la institución.
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Según la Encuesta de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se
recopilaron 72 en total teniendo en cuenta las respuestas de las siguientes preguntas:
Pregunta 1. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas?
El 56% se enteró por invitación directa lo cual corresponden a 40 participantes, el 28% por
redes sociales, el 17% mediante la página Web Institucional,

Pregunta 2. La explicación sobre el contenido del reglamento en la Audiencia
Pública fue:
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Respecto a esta pregunta se incluyeron dos opciones (Clara o Confusa) sobre la explicación
del reglamento, arrojando un resultado positivo del 100% la cual fue Clara la explicación
del reglamento.

Pregunta 3. La oportunidad para que los asistentes inscritos formulen sus
preguntas sobre el tema de la audiencia fue:
En cuanto a la pregunta tres, el resultado arrojó que 65 personas les pareció Suficiente la
oportunidad para que los asistentes inscritos formulen sus preguntas representando el 90%
y 7 personas manifestaron que fue Insuficiente estando en el 10%.
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Pregunta 4. La organización logística y presentación de la Audiencia Pública fue:
Para la presente pregunta el resultado de la evaluación arrojó que el 46% de los evaluadores
manifestaron que fue Excelente la organización de la Audiencia, seguido del 45% que les
pareció Buena y el 9% que fue aceptable

Pregunta 5. Considera que la Audiencia Pública dio a conocer los resultados de
la gestión de la vigencia de una manera:
Respecto a la percepción de los resultados de la gestión de la vigencia 2021 se pudo
evidenciar que el 57% les pareció Excelente, el 42% les pareció Buena, y el 1% lo consideró
Deficiente.
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Pregunta 6. El tiempo de exposición del informe de la gestión institucional fue:
Para esta pregunta se observa que la exposición del informe de gestión Institucional fue
Suficiente con un el 99% siendo un indicador representativo frente al Insuficiente que fue
del 1%.

Pregunta 7. Cree que la audiencia pública le permite a las diferentes partes
interesadas:
El resultado de evaluación de esta pregunta se puede identificar que 55 personas
manifestaron que la Audiencia realizada permite a las diferentes partes interesadas
Informarse sobre la Gestión esto representa el 76% del total de las personas encuestadas,
por otro lado el 19% manifiesta que es para Evaluar la Gestión y el 4% cree que es para
Proponer Mejoras.
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Pregunta 8. Para próximas audiencias públicas marque el tema en que se debe
profundizar:
En cuanto a que se debe profundizar más en las próximas audiencias, se pudo encontrar
que el 25% de los encuestados manifestaron que se debe tratar más en el tema de
Presupuesto, el 19% en temas de Procesos de Convocatoria, el 14% respecto al Plan de
Acción Institucional, el 8% en Contratación, 6% en Acreditación Institucional, con el 4%
Proyectos y Convenios, y Egresados, el 3% cree que se debería profundizar en Bienestar
Institucional, Investigaciones, Proyección Social y Apoyo a la formación con nuevas
tecnologías.
El 7% manifestaron que ninguno y el 1% la parte de Internacionalización.

4. PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Revisada la página institucional donde se tenía disponible el espacio para la inscripción
de preguntas, se evidenció que no hubo formulación de preguntas para la rendición de
cuentas 2021. En la audiencia de manera presencial se formularon tres (3) preguntas y
una (1) por parte de redes. A continuación, se relacionan las preguntas con sus
respectivas respuestas:

-

-

¿Qué Acciones se han implementado para mejorar la gestión de los recursos
en la universidad?

Rta: Rector, Pablo Cruz – Es una pregunta que quedó resuelta en la presentación del
informe, donde se hizo referencia a la gestión que condujo a la renovación de la estampilla
prounillanos, la cual era una preocupación de toda la comunidad pero se logró concretar,
en la ley 2076 sancionada por el presidente Iván Duque el 8 de enero de 2021, también se
hizo mención a los recursos que corresponden a la universidad con base a la reforma
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sistema general de regalías que para el bienio 2022-2023 ascienden aproximadamente a 50
mil millones de pesos que ya se mencionó en que se van a invertir, el profesor Marcos
presento un listado importante de proyectos que hemos logrado cofinanciar principalmente
del sistema general de regalías que suman casi 20 mil millones de pesos, igualmente ustedes
son testigos de lo que se ha hecho en la universidad de todas la reformas que se han hecho
en la universidad y remodelaciones de laboratorios, las porterías, lo que se está haciendo
en granada; otro punto importante de Granada es que Ecopetrol aporto toda la dotación del
campus; por otra parte de dotó de un nuevo edificio en la sede San Antonio donde se tenia
el recurso pero se utilizó el sistema de regalías para hacer la planta física, la dotación de la
planta en general fue de 24 mil millones de pesos
-

¿Qué posibilidades de homologación existen para los egresados del Sena?

Rta: Viceacadémica Luisa Pinzón – Actualmente no se tienen ningún proyecto de
homologación de niveles tecnológico, técnicos para la institución, es una tarea que se tiene
pendiente para poder revisar los créditos académicos, las áreas de conocimiento y
establecer los convenios correspondientes para poder avanzar en este proceso, pero aún no
se tiene este tipo de homologación
-

¿Para cuantos programas académicos nuevos se logró el registro calificado
durante la vigencia 2021?

Rta: Viceacadémica Luisa Pinzón – Eso se dijo en la presentación, se tuvo los registros
calificados por 7 años de la facultad Ciencias de la Salud en el Programa Fisioterapia y
fonoaudiología, se tiene otros programas de la vigencia anterior nuevos como lo expresó el
señor rector, pero para la vigencia 2021 Fisioterapia y fonoaudiología
-

¿Cómo se puede tener copia del reglamento estudiantil de la Institución?

Rta – Secretario General, Giovanny Quintero – Proyecto de acuerdo superior ya surtió el
tramite establecido en la norma, le correspondió como número del Acuerdo Superior 020 2021, está en trámite de firmas ante presidencia y posteriormente se publicará y se podrá
descargar gratuitamente en el link que le corresponde a la documentación del Consejo
Superior de la vigencia 2021

RECOMENDACIONES
N/A
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CONCLUSIONES
●

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 se realizó bajo los parámetros
determinados en el reglamento, en cuanto a metodología y contenido; de igual
manera se observó que los temas tratados corresponden al objetivo propuesto.

●

La Universidad implementó una serie de estrategias de acceso a la información de
manera oportuna y veraz para que las diferentes partes interesadas pudieran
informarse, conocer, y presentar sus opiniones e inquietudes sobre los asuntos que
se tratarán en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021. Además, de la
retroalimentación con los diferentes actores participantes durante la audiencia para
adoptar medidas que permitan una mejora continua en la gestión de la Universidad.

●

Se cumplió con la publicación en forma oportuna de los documentos relacionados
con el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de la página
Web de la Universidad: https://www.unillanos.edu.co/index.php/rendicion-decuentas-2021

ANEXOS
N/A
Elaboró:
ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO OCIG
Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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