
 

 
Acta de Audiencia Pública 

Rendición de Cuentas vigencia 2021 
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca 

 

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22 Versión:  1 Fecha de Actualización: 11-03-2019 

 

 

Ciudad Popayán 
Dependencia(s) responsable (s) 

de la actividad 
 

Dirección 

Fecha 
20 04 2022 

Hora 
Inicio 

Hora 
Finalización Lugar de desarrollo 

ACTA 
No 

10:00 
am. 

12:00 m 
Paraninfo Francisco José de 

Caldas - Universidad del Cauca 
10.1-1/001 

Día Mes Año 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de Asistencia 
2. Lectura de acta anterior SI             NO  
3. Temas a tratar 

 

No TEMAS A TRATAR 

1 Himno Nacional de la República de Colombia. 
2 Himno de la Universidad del Cauca. 
3 Presentación de la mesa principal. 
4 Reglamento de la Audiencia pública. 
5 Presentación del Informe Rendición de cuentas vigencia 2021.  
6 Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia pública. 
7 Cierre de la audiencia pública. Conclusiones por parte del Doctor Luis Guillermo Echeverri. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

En cumplimiento con lo definido en la Circular Externa 000008 de 2018 y la Circular Externa 000006 de 2020 de la 
Superintendencia Nacional de Salud - SNS, la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca realizó la 
convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2021, a través de los diferentes 
canales de comunicación como se evidencia a continuación y se encuentra publicada en el Portal web de la 
Universidad del Cauca : www.unicauca.edu.co.  y   http://unisalud.unicauca.edu.co/  
 
La Unidad de Salud de la Universidad realizo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 el 20 
de abril de 2022 en el Paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca, dirigida a la población 
universitaria y a la audiencia en general, para lo cual efectuó las siguientes acciones de difusión por medio de la 
oficina Centro de Gestión de las Comunicaciones de la Universidad del Cauca:  
 

  PORTAL WEB: 
Se realizaron las siguientes publicaciones: 

- Audiencia Pública de Rendición. Unidad de Salud. Vigencia 2021 
http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p%C3%BAblica-de- 
rendici%C3%B3n-unidad-de-salud-vigencia-2021 
Abril 20 de 2022 

- Resolución DIR- 036 de 2022 (Por la cual se establecen las pautas para la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía y a los Afiliados de la Unidad de 
Salud de la Universidad del Cauca, de la Gestión vigencia 2021. 
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http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3ndir-036-de-2022-por-la-
cual-se-establecen-las-pautas-para-la-audiencia-p%C3%BAblica- de-ren 
18 de abril de 2022 

 

 
 

CORREOS MASIVOS 

A través de las cuentas institucionales de docentes, estudiantes y administrativos, se enviaron los 
siguientes correos con la convocatoria: 
Jueves, 31 de marzo de 2022 
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Viernes, 8 de abril 2022 
 

 
 

EMISORA UNICAUCA ESTÉREO 
 

- Emisión del promocional desde el día 28 de marzo hasta el 20 de abril, con una frecuencia 
de 15 veces diarios y una duración de 21 segundos. Se adjunta certificación. 

-     Se realizó entrevista al director de la Unidad de Salud a través del informativo Unicauca al 
Día Radio, la cual se encuentra en el siguiente link:  https://bit.ly/3K0EOEb 
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TELEVISION 
 

- Realización del spot audiovisual con la difusión de la convocatoria, el cual se difundió por 
redes sociales y por el informativo Unicauca Al Día Televisión, así: 

 
-     Nota periodística de la Audiencia Pública Rendición de cuentas Unidad de Salud 

Emisión en Unicauca al día 
Abril 8 y 15 de 2022 
Nota Rendicuentas Unisalud abril 22 de 2022 
Enlace:https://youtu.be/HoiZoH4H6W4 
https://www.youtube.com/watch?v=HoiZoH4H6W4 

 

-     Nota en Unicauca al día 
Enlace:  https://fb.watch/cU-Bl2XIUR/ 
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REDES SOCIALES 
En las redes sociales institucionales en Facebook, Youtube y Twitter se realizaron las 
siguientes publicaciones con la difusión del spot audiovisual: 

 
-     4 de abril: https://www.facebook.com/watch/?v=283461520609074 

 

-     18 de abril: 
https://www.facebook.com/universidadelcauca/photos/a.1449308418649034/3284667 
521779772/ 

-     20 de abril:   https://www.facebook.com/watch/?v=480858200446779 
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TRANSMISIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR REDES SOCIALES 
El Centro de Gestión de las Comunicaciones realizó la transmisión de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas a la Sociedad, vigencia 2021 en las redes sociales de Facebook y Youtube, en 
los siguientes enlaces: 
 

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/universidadelcauca/videos/1074146533449126 
 

 

Alcance: Personas alcanzada: 2528    reproducciones 697 

 
 

YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=wh3J4XhFMfc 
Alcance: 99 visualizaciones 

 

 
 

 
 

- Ver anexo 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
del Cauca• 

SC- CER450832 

https://www.facebook.com/universidadelcauca/videos/1074146533449126
https://www.youtube.com/watch?v=wh3J4XhFMfc


 

 
Acta de Audiencia Pública 

Rendición de Cuentas vigencia 2021 
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca 

 

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22 Versión:  1 Fecha de Actualización: 11-03-2019 

 

 

 
Además de la Transmisión, se publicó la pieza grafica en las redes sociales convocando a la transmisión 
programada para el miércoles 20 de abril de 2022 y se colocaron en las carteleras de las facultades de la 
Universidad del Cauca y en la Unidad de Salud, como se muestra a continuación: 
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El maestro de ceremonia saluda a los asistentes y agradece la participación al evento, realiza una breve 

introducción del objetivo del evento e informa a los participantes que al final de la Rendición de Cuentas habrá un 

espacio para las preguntas, inquietudes y observaciones las cuales las pueden realizar a través del formulario que 

fue entregado a cada participante a la entrada del evento.  

Lectura del protocolo (ver anexo 01): 

1 - HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

2 - HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. 

3 - PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

. Doctor Luis Guillermo Jaramillo Echeverri - presidente del Consejo de Salud; Doctor Jesús Alberto Carvajal 
Valencia director de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, doctora Ondina Said Hormiga Rengifo 
Subdirectora Científica y Contador Martin Emilio Mosquera Urrutia Jefe Financiero y Administrativo. 
4 - Reglamento de la Audiencia pública. 
5- Presentación informe de Rendición de cuentas – vigencia 2021 a cargo del Director, Dr. Jesús Alberto Carvajal 
y CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia. 
6 - Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia.  
Cierre de la Audiencia Pública 
7- Conclusiones por parte del Dr. Luis Guillermo Jaramillo Echeverry, presidente del Consejo de Salud. 
 
PROTOCOLO DE INICIO 
 

Lectura del orden del día  5 minutos 

Himno de la Universidad del Cauca 5 minutos  

Presentación de la mesa principal: 
Dr. Luis Guillermo Jaramillo Echeverri - Vicerrector Académico, presidente del 
Consejo de Salud  
Dr.  Jesús Alberto Carvajal Valencia- Director de la Unidad de Salud  
Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo -  Subdirector Científico  
CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia - jefe Financiero y Administrativo 

5 minutos 

Lectura del reglamento de la Audiencia pública. 5 minutos 

Apertura de la audiencia pública por el presidente del Consejo de Salud. 10 minutos 

Presentación Informe Rendición de cuentas vigencia 2021 a cargo de:  
Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia, Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo, CP. Martin 
Emilio Mosquera Urrutia. 

60 minutos 

Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia.   20 minutos 

Cierre de la audiencia pública y conclusiones 10 minutos 

 
4 - REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:  

. La presente audiencia estará́ moderada por el presidente del consejo, doctor Luis Guillermo Jaramillo Echeverri.  

. Una vez presentado el informe de gestióńn se recibirán las preguntas, observaciones y/o sugerencias realizadas 

por escrito, en el formato que será́ entregado a solicitud de quienes deseen participar. 

. Las preguntas, observaciones y/o sugerencias deberán versar exclusivamente sobre los temas expuestos y 

considerados en el informe de gestióńn presentado por el director de la unidad de salud. 

. Las preguntas, observaciones y/o sugerencias escritas, serán leídas públicamente y respondidas por el 
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funcionario a quien vaya dirigida, de acuerdo con la temática que corresponda a su especialidad.  

. Se permité un máximo de dos (2) preguntas por participante, con derecho a una réplica de un minuto.  

. No se considerarán preguntas, observaciones y/o sugerencias, cuyo contenido sea inapropiado por su lenguaje 

o de objeto que se aparte de los temas tratados en la audiencia.  

. Los formatos de preguntas evaluación serán entregados a la señora Carmen Zulma Velasco Cerón. 

. Las preguntas que no se logren responder en el espacio asignado por falta de tiempo, será́n respondidas al 

correo electrónico del participante, por lo cual se solicita identificar nombres y direcciones de correo. 

 
APERTURA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SALUD. 

 

El doctor Luis Guillermo Jaramillo Echeverri. como presidente del Consejo de Salud da un cordial saludo a todos 

los afiliados y participantes como presidente del Consejo y como equipo de trabajo estamos llamados a rendir 

cuentas de la gestión del 2021; y como presidente de este consejo manifiesto que es un reto que el buen servicio, 

la responsabilidad, el clima organización redunden en planes de mejora continua de nuestra unidad de Salud, doy 

apertura a la rendición de cuentas de 2021. 

 

Palabras del Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia: 

 

Bienvenidos a esta audiencia pública de rendición de cuentas 2021, quiero agradecer a todo el personal de la 

unidad por haber acogido todas las directrices del Consejo de Salud y de esta dirección para prestar los servicios 

integralmente a nuestros usuarios.  

 

Uno de los objetivos de la gestión del año 2021 fue contar con una red de prestadores lo más completa posible la 

cual se cumplió.   

 

Durante la vigencia 2021 se conformó la Asociación de Usuarios, para trabajar de la mano con la administración, 

con el fin de identificar las debilidades que tenemos y cómo podemos solucionarlos conjuntamente. 

 

Como IPS, la Unidad de Salud se encontraba habilitada con la Resolución 2003 de 2014 y en el 2021 se ajustó y 

actualizó el proceso de habilitación con la Resolución 3100 de 2018. Estamos con el Consejo de Salud tratando 

de hacer las adecuaciones que nos exige la norma. 

 

Se encentró una debilidad grande en la Unidad de salud que es el sistema de información; uno de los correctivos 

realizados para la mejora fue la implementación del proceso de registro de RIPS; esto ha garantizado tener una 

información estadística más confiable. Estamos a la espera de mejorar aún mas con la adquisición de un Software 

de EPS para el manejo de bases de datos, estadística, autorizaciones, afiliaciones, incapacidades etc. 

 

Agradezco a cada uno de los funcionarios y a todo el Consejo de Salud por sus aportes para hacer posible que la 

Unidad de Salud se mantenga y perdure. 

 

Los frutos de la gestión realizada los veremos en esta rendición de cuentas del año 2021 y en adelante. 
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5- PRESENTACIÓN DEL INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021. 

 
En este informe hemos seguido el derrotero conforme al desarrollo y contenido como lo dispone la 
Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones y competencias de vigilancia y control, definido 
mediante la Circular 008 de 2018, los parámetros para la presentación de la rendición pública de cuentas: 
 
a) Prestación de servicios de salud.  

b) Contratación. 

c) Informe financiero. 

d) Satisfacción de usuarios.  

 

La Publicación del informe de la Rendición de Cuentas vigencia 2021 de la Unidad de Salud de la Universidad del 
Cauca, puede consultarse en el siguiente enlace:  
 
http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendici%C3%B3n-unidad-de-
salud-vigencia-2021 
 
6- RESPUESTAS A LAS INTERVENCIONES Y PREGUNTAS PRESENTADAS DURANTE LA AUDIENCIA.  

Participaron 5 personas y 9 preguntas 

 
a- Afiliada: Luz Estella Camacho Legarda 

Correo electrónico: lscamacho@unicauca.edu.co  
 
Pregunta: En el total de las cuentas por cobrar por $706.403 (Miles de pesos), hay una deuda de la Universidad 
del Cauca con la Unidad de Salud, por favor me podría aclarar nuevamente este punto, muchas gracias. 
 
Respuesta: Este grupo 13 cuentas por cobrar, presenta un saldo por valor de $706.403, del cual el 88.40%, 
corresponde al saldo de la deuda que tiene la Unidad 01 Gestión General con la Unidad 02 – Salud Unidad de 
Salud, por la transferencia del lote donde se construyó la facultad de Humanas, ubicado en la calle 5 con carrera 
4 de la ciudad de Popayán, es decir el valor de esta deuda de $624.500 (Miles de pesos). 
 
Nota: Respuesta que el Contador Público contestó directamente en la audiencia pública.  
 
b- Afiliado: Luis Felipe Diaz Villamarin. 
Correo electrónico:  
 
Pregunta: ¿El portafolio de inversiones se puede trabajar a través de comisionistas de bolsa?  
 
Respuesta: De acuerdo con las políticas establecidas por la Universidad del Cauca no, con el fin de minimizar el 
riesgo.  
 
Nota: Respuesta que el Contador público contestó directamente en la audiencia pública. 
 
c- Afiliada: Elba Lucidia Vidal 
Correo electrónico: el_vidal_sterling05@hotmail.com 
 
Pregunta: Se está haciendo gestión para recuperar los dineros dejados de recibir por los pensionados que pagan 
el 4% por salud? 
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Respuesta: Es importante tener en cuenta que estos recursos que la Entidad deja de percibir por aportes por 
parte de los pensionados para salud, son ocasionados por la expedición de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 
2019, es decir que la entidad y sobre todo los regímenes especiales se ven obligados acatar esta Ley, sin 
embargo a la fecha si se han realizado reuniones entre los directores de las  Unidades de Salud de las diferentes 
Universidades, para proponer posibles soluciones  ante el  Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que esta 
disminución está afectando las finanzas de las diferentes Unidades de Salud. 
Nota: Respuesta que dio el presidente delegado ante el Consejo de Salud, la cual respondió directamente en la 
audiencia pública. 
 
d- Afiliada: Mary Stella Vidal Penagos 
Correo electrónico: mvidal@unicauca.edu.co  
 
Pregunta: ¿se tiene programado el ingreso a la Unidad en el 2022, los $645.000.000 y para qué los tienen 
destinados? 
 
Es posible que una vez se reciba el anterior valor y con el fin de que no sufra cierta desvalorización se habrá un 
CDT para no destinarlos para gastos de funcionamiento dado que ya están tomando los rendimientos de las 
inversiones. 
Lo entiendo que es por necesidad del servicio. 
 
Respuesta: Si la Universidad del Cauca nos devuelve el recurso ($624.500.000) en efectivo, por directriz del 
Consejo de Salud se invertiría en CDT, con el ánimo de fortalecer el portafolio de inversiones; o en caso de darse 
por proyectos de inversión la Universidad entregaría la deuda en especie por medio de un Software para la EPS. 
 
Nota: Respuesta que la hace el Contador Público y enviada al correo electrónico de la afiliada, teniendo en 
cuenta que esta respuesta por factor de tiempo no se dio en la audiencia pública.  
 
e- Afiliado: Ricardo Muñoz Chaves 
ricardomch@gmail.com 
 
Preguntas: 
 

1- ¿Porque no se previó la contratación teniendo en cuenta que había que aplicar “Ley de Garantías”? 
 
Respuesta: La contratación se previó desde finales del año 2021 contratando nuestra red de prestación de 
servicios a través de la figura de vigencias futuras, los contratos de mayor cuantía aprobados por el Consejo 
Superior fueron 5 y los contratos aprobados por Resolución Rectoral fueron 23 (Se adjunta archivo). 
Se dificultó la contratación con algunos laboratorios por lo que estos cierran su ciclo de negociación desde finales 
del mes de diciembre y apertura sus servicios a partir del 15 de enero por temas vacacionales, ante lo cual no 
entregaron la documentación antes del 29 de enero de 2022, debiendo incluir estos medicamentos en la 
convocatoria pública realizada. 
 

2- El informe de la Dirección Científica no se asocia con el informe financiero concretamente con los costos 
de los servicios. 

 
Respuesta: Es importante tener en cuenta que la subdirección científica, hace alusión a su pirámide 
poblacional, donde explica que desafortunadamente los afiliados a la Unidad de Salud en más de un 80% son 
mayores a 50 años, lo cual es un riesgo inminente para la entidad, teniendo en cuenta que su  pirámide 
poblacional es inversa, es decir su base no cuenta con gente joven que apalanquen  las necesidades que 
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genera la población adulta mayor, por consiguiente desde este punto se desprenden muchas situaciones no tan 
favorables para la Unidad de Salud como son: El costo en que se incurren por patologías que se les presentan a 
nuestra población. Igualmente se aclara que el informe de la subdirección científica no presenta cifras, razón por 
la cual no se asocia con el informe financiero concretamente con los costos de los servicios, sin embargo, es 
importante tener en cuenta que al presentarse la información financiera se hace de manera resumida y no tan 
detallada por el factor tiempo, es por ello que se adjunta archivo de los costos asistenciales más relevantes de 
los años 2018, 2019 y 2021, con el fin de que usted pueda realizar un análisis más detallado.   
 

3- Sería importante conocer la ejecución presupuestal y ejecución del PAC. 
 
Respuesta: Se adjuntan archivos correspondientes a la ejecución presupuestal año 2021, donde se dejan 
abiertas las partidas más representativas de acuerdo con la misión de la Unidad de Salud y Resolución y 
comportamiento del PAC año 2021. 
 

4- Avance del plan de desarrollo y sistema de calidad. 
 
Respuesta: La Unidad de Salud realiza los marcos fiscales de mediano plazo (MMP), cuando elabora su 
anteproyecto de presupuesto de ingresos como de Gastos, que permiten planificar y evaluar en forma estratégica 
alternativas de acciones de política, cuantificando, al menos de manera estimada. Se adjunta archivo de 
proyección de mediano plazo año 2021 al año 2024. 
 
En cuanto al sistema Obligatorio de Gestión de la Calidad, la administración actual inicio con un diagnóstico de la 
Unidad de Salud, que permite valorar en qué estado se recibe la entidad y que se debe de reforzar, modificar, 
ajustar o implementar, el Sistema de Gestión de Calidad con que contaba la entidad solo hacía referencia a 
procedimientos enmarcados en el sistema de gestión de calidad de la Universidad del Cauca. Una vez realizado 
el diagnóstico de la Unidad de Salud en el año 2021 uno de los principales hallazgos es que no se cuenta con el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud – SOGC- el Consejo de Salud autorizó la contratación de 
una profesional para adelantar los documentos soporte del SOGC, pero no se cuenta con el organigrama y los 
cargos requeridos por procesos determinados en la norma, los cuales se están adaptando en esta vigencia. 
 

 7- CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA AUDIENCIA A CARGO DEL DR. LUIS GUILLERMO JARAMILLO 

ECHEVERRI 

 

La Unidad de Salud es de todos, la Unidad de Salud nos pertenece, lo hablo no solamente como presidente del 

Consejo de Salud sino también en nombre de los consejeros y de todos los funcionarios de la Unidad que están 

comprometidos con ustedes, seguimos trabajando como equipo por la estabilidad de la unidad con gran 

responsabilidad para que haya equilibro entre los ingresos recibidos, la prestación de los servicios y los costos de 

los mismos.  

Por tanto, les deseo un cordial saludo, un agradecimiento, la Unidad de Salud acompañada y amparada por la 

Universidad del Cauca seguirá trabajando por el bienestar de nuestros afiliados y usuarios y por su solidez. 

 
Agotando el orden del día se da por terminada la Audiencia Pública de la Rendicion de Cuentas Vigencia 2021, 

siendo las 12:00 m del dia 20 de mayo de 2022. 
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__________________________________                              _______________________________ 

JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA                              CARMEN ZULMA VELASCO CERON 

Director                                                                                      secretaria de dirección 

Unidad de Salud                                                                        Unidad de Salud 

Universidad del Cauca    
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                                                        ANEXOS: 
 
 
 
ANEXOS: 
 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD 

VIGENCIA 2021 

ORDEN DEL DIA  

1. Himno Nacional de la República de Colombia  
2. Himno de la Universidad del Cauca  
3. Presentación de la mesa principal  
4. Reglamento de la Audiencia Pública  
5. Presentación informe de Rendición de cuentas – vigencia 2021 
6. Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día 

de la audiencia. 
7. Cierre de la Audiencia Pública – Conclusiones por parte del Dr. Luis Guillermo Jaramillo Echeverry. 

  
DESARROLLO 

 
1- Himno Nacional de la República de Colombia 
2- Himno de la Universidad del Cauca  
3- Presentación de la mesa principal: 

- Doctor Luis Guillermo Jaramillo Echeverri  - Presidente del Consejo   
- Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia            - Director de la Unidad de Salud 
- Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo             - Subdirectora Científica. 
- CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia            - Jefe Financiero y Administrativo 

 
     4- Reglamento de la Audiencia Pública  
 

. La presente audiencia estará́ moderada por el presidente del consejo, doctor Luis Guillermo Jaramillo Echeverri.  

. Una vez presentado el informe de gestióńn se recibirán las preguntas, observaciones y/o sugerencias realizadas 
por escrito, en el formato que será́ entregado a solicitud de quienes deseen participar. 
. Las preguntas, observaciones y/o sugerencias deberán versar exclusivamente sobre los temas expuestos y 
considerados en el informe de gestióńn presentado por el director de la unidad de salud. 
. Las preguntas, observaciones y/o sugerencias escritas, será́n leídas públicamente y respondidas por el 

funcionario a quien vaya dirigida, de acuerdo con la temática que corresponda a su especialidad.  

. Se permitirá un máximo de dos (2) preguntas por participante, con derecho a una réplica de un minuto.  

. No se considerarán preguntas, observaciones y/o sugerencias, cuyo contenido sea inapropiado por su lenguaje 

o de objeto que se aparte de los temas tratados en la audiencia.  

. Las preguntas que no se logren responder en el espacio asignado por falta de tiempo, será́n respondidas al 
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correo electrónico del participante, por lo cual se solicita identificar nombres y direcciones de correo. 
 

5- Presentación informe de Rendición de cuentas – vigencia 2021 a cargo del Director, Dr. Jesús Alberto 
Carvajal y CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia. 
 

6- Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia.  
Cierre de la Audiencia Pública 
  
7- Conclusiones por parte del Dr. Luis Guillermo Jaramillo Echeverry, presidente del Consejo de Salud. 
 
PROTOCOLO DE INICIO 
 

Lectura del orden del día  5 minutos 

Himno de la Universidad del Cauca 5 minutos  

Presentación de la mesa principal: 
Dr. Luis Guillermo Jaramillo Echeverri - Vicerrector Académico, presidente del 
Consejo de Salud  
Dr.  Jesús Alberto Carvajal Valencia- Director de la Unidad de Salud  
Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo -  Subdirector Científico 
CP. Martin Emilio Mosquera Urrutia - jefe Financiero y Administrativo 
 

5 minutos 

Lectura del reglamento de la Audiencia pública.  5 minutos 

Apertura de la audiencia pública por el presidente del Consejo de Salud. 10 minutos 

Presentación Informe Rendición de cuentas vigencia 2021 a cargo de:  
Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia, Dra. Ondina Said Hormiga Rengifo, CP. 
Martin Emilio Mosquera Urrutia. 

60 minutos 

Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia.   20 minutos 

Cierre de la audiencia pública y conclusiones 10 minutos 
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- INFORME DE DIFUSION AUDIENCIA PUBLICA VIGENCIA 2021 

 
 

 
 

Universidad 
del Cauca• 

Rt..-ctorw 
Centro de Ges tión de las Comunicadoncs 

2.5-31.5/220 
Popay:in, 9 de mayo de 2022 

Doctor 
fESÚS ALBERTO CARVAfAL 
Director 
Unidad de Salud 
Universidad del Cauca 

Universidad 
del Cauca 

Asunto: Informe de difusión audiencia pública vigencia 2021. 

Cordial saludo: 

De manera atenta, me permito remitir el informe de las acciones de difusión que reali.zó el Centro 
de Gestión de las Comunlcaciones de la Universidad del Cauca, con motive de la realización de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 de la Unidad de Salud: 

PORTAL WEB: 

Se realizaron las siguientes publicaciones: 

• Audiencia Públic.a de Rendición. Unidad de Salud. Vigencia 2021 
bttp· //www nnjcauca edu co/versiooP/eventos/jornada /andieoda•p%G3%BAblica-dc:
rendici%C3%B3n-unidad-de-salud-vigencia-2021 
Abril 20 de 2022 

• Resolución DIR- 036 de 2022 (Por la cual se establecen las pautas para la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía y a los Afiliados de la Unidad de 
Salud de la Universidad del Cauca, de la Gestión vigencia 2021) 
http://www.unicaucaedu.co/version P /documentos/resoluciones/resolu ci%C3%B3n • 
dir-036-de-2022-por-la-cual-se-establecen-las-pautas -para-la-audiencia-p%C3%BAblica
de-ren 
Marzo 18 de 2022 

FacoJl.od aonc, ... - · E.actas y ele I• Ed,adllll 
Calo 2No. JN.100Segunm Piso. Seácr TLA:án Papayán .c.,'""'. Colombll 

TelSonoc 8209842 Corm.-, 8209800 Em 2453 - 2482 
c;omw,ICIICiaies@u111cauca.eGJ.oo WWIII unicauc:a.edw::o 
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Univer sidad 
del Cauca• 

lkc111ru 
Centro de Gcsuón de las Comunicaemncs 

Viernes, 8 de abril 2022 

EMISORA UNICAUCA ESTÉREO 

................. --. ........ 
---... • .,..aa - . .-... ......... --~ 

RENDI CIÓN 
DECtlíNTAS -~2, ., ............. 

' -. 

( m,·crsidad 
<ld Cauca 

Emisión del promociona] desde el dla 28 de marw hasta el 20 de abril, con una frecuencia 
de 15 veces diarios y una duración ele 21 segundos. Se adjunta ceJtit'icación. 
Se realizó entrevista aJ Director de la Unidad de Salud a través del informativo Unicauca al 
Dla Radio, la cual se encuentra en el siguiente link: https://bit.ly/3KOEOEb 

1 J ¡..,,,, 6 11,,/ I ttiwrúdJd ,ru,,p,o,ar,J., .ro4 /,, ¡.,• k nitoru/ 

íacl.11.ad o-~• úact.:.s y de la Coucaoá! 
Cal" 2 No 100 5"gt,ndD P111> Sec1cr Ti.ic.!n Pap~n • Cauta • Cclanba 

T-.0 12091142 Coornu&..dor a:!09800 Exb 2&53 - 2'112 
ccmincac,cnes@,JnteaJca.eckl co .,._ lftcaica tdtU>O 
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R L'C oru 
úntro de Gcsoón de las Comunicaciones 

TELEVISION 

L nin.:rsidad 
dd Cauc:1 

• Realización del spot audiovisual con la difusión de la convocatoria, el cual se difundió por 
redes sociales 'I por el informativo Unicauca Al Día Televisión, así: 

• Nota periodística de la Audiencia Pública Rendición de cuentas Unidad de Salud 
Emisión en Unicauca al dla 
Abril 8 y 15 de 2022 
Nota Rendicuentas Unisalud abril 22 de 2022 
Enlace:https://youm.be/HoiZoH4H6W4 
https· //www.youtube.com/watch?V=HoiZoH4H6W4 

• Nota en Unicauca al día 
Enlace: https://tb.watch/cU•Bl2XIUR/ 

J L .. u 11.11.J I c:rrs.kl,,J ,-.-p,,,-11,!., "'" l.t ¡.,z. km rwl 

Facubd Ciencia -- úacta y de la Educ:a:ión 
Cale 2',o :lt, 100Segundo Piso Sectcr TIJcilr, ~ . c..c., • Colcmba 

Teiéloncl 8209842 Corsnl.ádor ll209800 EJ<ls 2ASJ - 2482 
c:omurucaaones@unicaucrLecl.l .co _,., ur1c:&1ca edil to 
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Univer sidad 
del Cauca• 

Ri.:c mu 
Centro de ~stión de las Comunicaciow:s 

REDES S0OALES 

Unh crsiclad 
dd Cauca 

En las redes sociales institucionales en racebook. Voutube y Twitter se realizaron las siguientes 
publtcaclones con la dlfus!0n del spoc audJovtsuaJ: 

• 4 de abril: bttps· //www facebook com /watch Dv:=283461520609074 

18 de abril: 
httpspwww facebook com /un;yersldadelcauca /photos{a l 449308418649034 /3284667 
52 1779772/ 

• 20 de abril: https://\vww.facebook.rom/watch/?v=480858200446779 

TRANSMISIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR REDES SOCIALES 

El Centro de Gestión de las Comunicaciones realizó la transmisión de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas a la Sociedad, vigencia 2021 en la.5 n:des sociales de l'acebook y 
Yourube, en los siguiences enlaces: 

FACEB00K: 
httn~· //v,1ww í::irPhnnk rnm/tmivPr~i,t::irlPlr::i11r::i/virlPM/I íl7414n'>'H44Q17n 
Alcance: Personas alcanzada 2528, reproducciones 697 

1 ¡_,.,,, lfllil 1 ,u ffll,J.ui. ,,,,_,11,I., - h JV'- km rwJ 

~-\.AH C1~•• M:M........_, Wi.11ctaia y ótt la ~6ucact6"1 
Cale 2 No 3N 100 ~ P,50- Sedor TL.flcml Pl:Ji>a)·"" • Cauca • Colombia 

Teti!lcno- 11209842 Com,1.1.:ado, 8209800 úl.s 2453 - 2482 
C0mllllCIICIOf1es@unocauca..,,,_. to - UhCIUc& edu..co 
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del Cauca• 

R L-CI 1ru 
Centro de Gci.tíó n de Lis Comunicaciones 

L n1,crsidad 
Jd Cauca 

YOUTUBE: 
https://www.youtubc.com/watch?v=wh3)4XhFMfc 
Alcance: 99 visualizaciones 

El equipo del Centro de Gestión de las Comunicaciones queda atento a los requerimientos sobre 
este infom1c de difusión y apoyo que se brindó para la realización de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas por parte de la Unidad de Salud, para la vigencia 2021. 

Atentamente, 

~ 
MAnTHÁ r 1LAn ;;Mros 
Profesional Especializada 

1 1 ¡.,.,,, au 1 11r111Wid ,fdl1¡'111tJ11tliJ,, ""' t,, ¡.,-1. mtor:.,I 

>áe:l.ll.ld º""""'" ...,,_. uactas y de la L~an 
Cale 2 Na 3h 100 St,gw,dD Piso Seda TLk4n Pl,payin • Cauca • Calcmt.a 

T.W.,_ 1120Ql~:I Co........-, t:IONOO c,,u 2151 - 2412 
cort1LW1tCae101"1es@tir»tauca.m.J co W'fllll \Sllt:a1ca educo 
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FORMATO DE PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 

 

Universidad 
del Cauca• 

Rec omendacion es: 

lnscnpc16n de Propuestas u Observaciones de 111 
Ai.,d1enc1a Puolica de Rend1c16n de Cuentas 

V1genc,a 2021 
Unidad óe Sa ud Un,vers1dad del Cauca 

✓ Los nechos sobre los wa es usted se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas 

del nidos durante la Aud1enc1a Publ ca de Rend1c100 de Cuentas contemplados en el informe 

oe ges11ón expuesto 

✓ Fa11or d1l,genc1ar este formato 

Fectia oe nscnpc16n ,2,.Q _o~ l0?..2. 

Nombre y ape hdos l.J.Ll_ S \ d \Q. LA.W\o.<l"\O \.'2:9a. ~ Ó°'-. 
Direcc,on 

Te élono· 

Cottzanle ~ 

Persona Natural '-

Benefíoano 

Persona Jurld ca 

Otro 

Ofgan1zac1on 

Escriba si., pregunta u observación ~" eJ o O..\ r\e.. \o.,'=.) C..., e..-.A.. \-;l !:. 
LJ.l \., < u.~ t' o 
u .... ,.,_¡ Q_,c ·.o 

~ c~A<.1~ ~a..~ u\i\..<l. O.li..vctQ. d 
~ <l ~, (_~J e_ Ú. e_~ "'\ \ 0\ u V\ 1 Ó Q. <l, 

~ \uó tl e< \ 0-.~ a , v,,\ 

""' .. ·- ""---~'l.. ~\ 
()\ ~'°' 
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l 
R ecom endaciones: 

Inscripción de Propuestas u Observaciones d. La 
Aud enoa Pubhca de Rencs,c,ón de Cuentas 

V,genc1a 202 1 
Unidad de Salud Universidad del Cavca 

✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a pronunciar deben esta• re ae,onados con los temas 

definidos durante la Aud,enc,a Pübhca de Reod1c:16n de Cuentas contemplados en el nfom e 

de gest,6'1 e¡ipuesto 

✓ FavO<" d1hgenc1ar este formato 

Fecna de 1nscnpc16n 

Nombre y apel ,dos 

¿Q O'f- ~<}22 
J ... ,.) t)/01. 

Te efono 

Af hac,ón 

Correo Electrónico 

Collzante 

Persona Natural " 

Benefic1ano ,, 

Persona Jvrid,ca 

Eser ba sv l)l'egunta u observaoón 

Otro 

Organizac,6n 

.:1 /,v, fOf.:l,o e-'~ ,r,,,,e-r,,cm J ve pu,cl, fro¡~r~r <lf"t..H~• cÍ~ 

c. '-' l'Y'I,), 'o,, , '> h:i d._ Ó,;, 1.i" . 
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l 111\ c r,i,l.id 
dd ' - IU<,l 

Recomendaciones: 

lnscnpc16n de P.-opuestas u Obse.-vac1ones oe la 
Audiencia Publica de Rend1c16n de Cuentas 

V.genc,a 2021 
Unidad de Salud Universidad del Cauca 

✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a l)(Onunc1ar deben estar .-eiac,onados con los temas 

definidos durante ta Aud encia Publica de Reno1c16n de Cuentas contemplados en el informe 

de gestión expuesto 

✓ Fa11or d hgenc1ar este formato 

Fecha de 1nscr.pc16n 

Nombre y apelhdos 

Te éfono 

Ali 1ac16n 

<:: •• / /..; 3 7.. ,...,¡ 1 .,, ¿. 

~ / <.. /j ,:~¿.& / 6 

Cot1zante < 

Persona Natural 

Beneficiario 

Persona Jurio,ca 

I 

Correo E ectr6n1co 

Otro C' 

4..1_ V ,d. J_ !./,, I /,..,,'t. -~ 
,) µ., ;¡ >• ", 
• ,t": « ->-..--,.. 

Escriba su pregunta u observac,on 

('ó .,. -?"~ .w f'P"> , 
S e-. ~-:-Ir:. l:a. e. , . -,..,d..::, 1 .. ~ ./, <>--r. 

</,·.,,., ">V•-'> ~✓ • 7'.:>. e.lo- d -,.-ce,.¿, • 
.,., r /J.:> Í'' 1-:SI' 0..,.7<:f~ 

....:x.- la.d 1 
..-, ,J vv ¡-:,-o ?e: ,-r P-. I 4 ' / 1-=:>c 
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Recomendaciones: 

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la 
Aud1enc,a Publica de Rend1c1ón oe Cuentas 

Vigencia 2021 
Unidact de Salud Un111ers1dad del Cauta 

✓ Los hechos sobre los cuales usted se va a p<0nunc1ar det>en estar relacionados con los temas 

definidos durante la Aud,enc,a Pública de Rendic,ón de Cuentas contemplados en el informe 

de gestión expuesto 

✓ Favor d,ligenc,ar este formato 

Fecha de 1nset1poón 

Nombre 'J apel ,dos 

D,rección tJ., j'.., .... 
1/ 6 /. / ~ ~L /7 /;? ::-:1.., 

J.., r! ,..,.,, ;t;J, et .,,,t),.,.... e~ J .... Jc)/j 

Correo Electrónico ~ -./, .,/.,/ €v l"J' 'c.>c.lu.;. 42~ -

Ar, ación 
X 

Cottzarte 

Persona Natural ,/< 

Be rleÍICla rlO 

Persona Jurid,ca 

Olro 

Orgamzac,ón 
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Universidad 
del Cauca• 

1 11" <"rs1d.1, 1 
t i, 1 1 lll<::1 

Rocomondaciones: 

Inscripción de Propuestas u Observaciones de la 
Aud,enc,a Publica de Rend1c1on de Cuentas 

Vigencia 2021 
Unidad de Salud Uni111::rs1dad del Cauca 

✓ Los hechos sotxe los cuales usted se va a pron1.,nc,ar deben estar re ac,onados con los temas 

oefin,dos durante la Aud encIa Publ,<:a de Rend1c16n oe Cuentas. contemplados en el 1nrorme 

oe gestión expuesto 

✓ Favor d,l,genc,ar este fomia10 

Fecna de inscr,pc,ón 

Nombte y apellidos ~ ,qd i> M.,, - >- I /.J 

DireCCl6n ¿() J v v .s , 11•~ DJ 

Teléfono 

Af,hac,on Cot1zante 

Persona Natural 

't y 

Beneficiario 

Persona Jund,ca 

Escriba su pregunla u observaoón 

/~ ,'7 
/ U;( S,, ,,VJ $' 

,c.. ,. 

.,. .. ( J 

J 

Correo Electrónico: ¡J"°/~4 

Otro 

Organizac1on 

L / J 
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Universidad 
del Cauca• 

m Proceso Estratégico 
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

. ..,,.. 
Evaluación de la Audiencia Pública en Rendición de Cuentas a la Sociedad 

Uni\•er<kb..1 
ddC..uca 
Código: AE-GE-2.2-FOR-24 1 Versión: 2 1 Fecha de actualización: 03-09-2021 

1 Fecha: 1 0 1a 1 Mes I Año 

! NOMBRE (Opcional): 

e.e. De: 

1 Personal: 1 O rganización: 

a. Bien organizada í l 
1. ¿Creé usted que la audiencia pública realizada estuvo?: b. ReouJarmente oroanizada [ ] 

C. Mal organizada [ ] 

2. la explicación inicial sobre el procedimiento de las a. Clara í l 
intervenciones en la audiencia pública fue: b. Confusa [ ] 

a. Profund'a [] 

b. Moderadamente orofunda [ ] 

3. El tema de la audiencia pública fue discutido de manera: 
c. Supemcial [ ] 

a. Por aviso público [ ] 

b. Prensa u otros medios de 
comunicación [ ] 

C. A través de la comunidad [ ] 

4. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia d. Boletín [ ] 
Pública? e. Páaina web r 1 

f. Invitación directa [ ] 

a. Muv arande [ ] 
5 l.a utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la b. Grande [ ] 
participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión 

C. Mínima [ ] pública es: 
d. Ninguna r 1 
a. Muv imoortante [ ] 

6. Después de haber tomado parte e-n la Audiencia Pública, b. lmoortante r 1 
considera que su participación en el control de la gestión 

C. Sin tmportancia [ 1 pública dentro de la Universidad del Cauca es: 
d. Necesaria [ 1 

7. ¿Considera necesario conünuar con la realización de a. Si [ ] 

audiencias públicas para el control de la gestión pública? b. No [ ] 

o 

8 
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Resumen Tabulación Encuesta de Evaluación de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2021 

Pre<wnta Opción ResDuest.a 

a. Bien organizada 34 
1. ¿Creé usted que la audiencia b. Regularmente organizada .. 
pública realizada estuvo?; 

c. Mal orQanizada o 
2. La explicación inicial sobre el a. Clara 35 
procedimiento de las intervenciones o en la audiencia pública fue: b. Confusa 

a. Profunda 19 
3. El tema de la audiencia pública fue 

b. Moderadamente profunda 9 
discutido de manera: 

c. Superficial 1 

a. Por aviso público 7 

b. Prensa u otros medios de comunicación 12 
4. ¿Cómo se enteró de la realización c. A través de la comunidad 6 
de la Audiencia Pública? d. Boletín 4 

e. Página web 16 
f . lnvitaclón directa 9 

5 La utilidad de la Audiencla Públlca a. Muy grande 22 
como 8Spacio para la participación b. Grande 10 
de la ciudadanía en la vigilancia de la c. Minima 2 
gestión pública es: d. Ninguna o 
6. Después de haber tomado parte a. Muy importante 21 
en la Audiencia Pública, considera b. Importante 18 
que su participación en el control de o la gestión pública dentro de la c. Sin importancia 
Universidad del Cauca es: 

d. Necesaria 1 

7. ¿Considera necesario continuar a. Si 35 
con la realización de audiencias 
públicas para el control de la gestión o 
oública? b. No 
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Grá1ficas estadísticas por pregunta. 

l. ¿Creé usted que la audiencia pública realizada 
estuvo?: 

1 

• a. Bien organizada 
■ b. Regularmente organizada 
■ c. Mal organizada 

2. La explicación inicial sobre el procedimiento de 
las intervenciones en la audiencia pública fL1e: 

35 

• a. Clara • b. Confusa 
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3. El tema de la audiencia pública fue discutido de 

manera: 
1 

• a. Profunda 
■ b. Moderadamente profunda 

c. Superficial 

4. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 

■ a. Por aviso público 
■ b. Prensa u otros medios de comunicación 

c. A través de la comunidad 
d. Boletín 

■ e. Página web 
■ f. Invitación directa 
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5 La utilidad de la Audiencia Pública como espacio 
para la participación de la ciudadanía en la 

vigilancia de la gestión pública es: 
2 

1 

a. Muy grande 
b. Grande 
c. Mínima 
d. Ninguna 

6. Después de haber tomado parte en la 
Audiencia Pública, considera que su 

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

es: 
1 

21 

■ a. Muy importante 
■ b. Importante 
■ c. Sin importancia 

d. Necesaria 
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7. ¿ Considera necesario continuar con la 
realización de audiencias públicas para el 

control de la gestión pública? 

• a. Si • b. No 
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Gestión de la Di,ecci6n Univetsilorla 
GesliOn de ta Certmcación 

Registro de Asistencia a Evenlos Institucionales 

1 flCNGt~ Ol.ol,2W2 

OE::::NCIA QUE== UNiOAO DE SALUO DE LA u~:t:s~~E:l~:~--P_A_RAN_IN_F_o_,_RA_NC_osc_o_JOSE __ oe_CA_ L_OAS _______________ _ 

TEMA(S) A TRATAR: --------------R-EN-DICJON~~OE-CU-EN_T_A_S_VIGE __ NC_IA_ 202_ 1 __________________ _ 

PERSONA QUE ORIENTA: JE SUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA 
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HORA INICIO: HORA oc: f lHAl.llACION: 

.. HOMBRE O A E O CARGO 
ORGANISMO J AREA 

UNIVERSITARIA 
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1 
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Gestión de la Dirección Universita,ia 
Gesli61'1 de la Cerlllca<:ión 

Registro de Asistencia a Eventos lnslllucionales 

1 
f' fCHA: 2CM).4/2022 LUGAR OE AEAllZACION: PARANINFO f RANCtsCO JOSE OE CAlllit'S 

DEPENDENCIA QUE OROANIZA: UNIDAD OE SAlUO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

TEMA(S)ATAATAR: ___________________ ._E_H01C_10H __ oe_ c_u_E_N_TA_S_ \IIO_ E_HC_ IA_202_ 1 ____________ ------

PERSONA QUE ORIENTA: JE.SUS ALOERTO CARVAJAl VALENCIA 
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HORA.INICIO: HCMtADe í lf'IM.IZM:ION 
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OROANISMO/AREA 

Cel.UC.AR COl'IRt:O l"Lll:CHtOMc:O 1 FIRMA 
UNIVERSITARIA . ' 
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