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

SOCIEDAD VIGENCIA 2018 

  

Período Fiscal Objeto del Informe: Año 2018 
 
Día de Realización: jueves, 30 de mayo de 2019 
 
Lugar: Universidad del Cauca - Paraninfo Francisco José de Caldas  
 
Hora de Realización: de 9:00 am a 12:00 m 
 
Resolución R- 112 del 13 de febrero de 2019  (Por la cual se establecen las pautas para la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión, vigencia 2018) 
  
El Rector de la Universidad del Cauca en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
Considerando 
 
Resuelve 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Fijar como fecha límite de entrega de informes de gestión de acuerdo 
a los lineamientos dados por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, por parte de 
las Unidades Académicas y Administrativas, el día primero (1°) de marzo de 2019. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Realizar conversatorios sobre rendición de cuentas de las 
dependencias académicas, una semana antes de la Audiencia Pública General de Rendición 
de Cuentas.  
 

Conversatorios de rendición de cuentas: 
 

Dependencia académica  Fecha Hora 

1 Facultad de Ciencias Agrarias 20 de mayo 8:00 am 

2 Facultad de Artes 20 de mayo 2:00 pm 

3 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 21 de mayo 8:00 am 

4 Facultad de Ingeniería Civil 21 de mayo 2:00 pm 

5 
Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

22 de mayo 8:00 am 

6 Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas 

22 de mayo 2:00 pm 

7 Facultad de Ciencias de la Salud 23 de mayo 8:00 am 

8 Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales 

23 de mayo 2:00 pm 

9 Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la 
Educación 

24 de mayo 8:00 am 
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ARTÍCULO TERCERO. Ordenar la programación de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía, vigencia 2018, de la siguiente manera: 
 
Lugar, fecha y hora de realización de la Audiencia de acuerdo a los plazos establecidos 
anualmente: 
 
Lugar: Paraninfo Francisco José de Caldas 
Fecha: Treinta (30) de mayo de 2019 
Hora de inicio:  9:00 am 
Hora de finalización: 12:00 m 
 
Duración de la Audiencia Pública: 3 Horas. 
 
Número esperado de asistentes: 200 personas. 
 
Fecha de anuncio público de realización en medios de comunicación de circulación regional y 
nacional: Treinta (30) de abril de 2019. 
 
Lugar de inscripción de participantes: Ventanilla Única (Claustro de Santo Domingo, Calle 5 
Nº 4-70) o a través del portal Web de la Universidad del Cauca www.unicauca.edu.co, en el 
enlace audiencia pública, en los términos del artículo 11 de la Resolución R-198 de marzo 7 
de 2018 y sus demás lineamientos.  
 
Fecha límite de inscripción: Diecisiete (17) de mayo de 2019. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los demás procedimientos de la Resolución R-198 de marzo 7 de 
2018 para la celebración de la Audiencia Pública se mantendrán vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Enviar copia de la presente Resolución a toda la comunidad 
universitaria y a la página web de la Universidad del Cauca. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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1. Resultados  
 

Se dio cumplimiento a lo establecido en el reglamento para la audiencia pública respecto del 

término para la publicación del informe de gestión, que es de mínimo 30 días antes de la 

fecha prevista para su realización: El informe de gestión 2018 fue publicado en el portal web 

institucional, cumpliendo así con el plazo establecido. 

ENLACE 

 

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

 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- 112 del 13 de febrero de 2019 (Por la cual se establecen las pautas para la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión vigencia 2017). 

 

 Asistencia. 
Conversatorio Rendición de Cuentas por Facultades 

 

 
Los conversatorios de Rendición de Cuentas se realizaron en 8 facultades con una asistencia 
total de 481 personas; no se contó con la participación de la Facultad de Ciencias Naturales 
Exactas y de la Educación que desistió de colaborar manifestando el incumplimiento en la 
entrega de mobiliario (pupitres) para los estudiantes. 
 
Los conversatorios se realizaron de manera normal, y en ellos se socializaron los informes de 
gestión de cada una de las Facultades. 
 
Algunas Facultades contaron con la presencia de los Jefes y Coordinadores de cada 
Programa quienes dieron a conocer los logros de la vigencia 2018 y los retos para el 
presente año. 
 

ID FACULTAD FECHA HORA NÚMERO DE 
ASISTENTES 

1 Facultad de Ciencias Agrarias 22 de mayo 8:00 AM 79 

2 Facultad de Artes 27 de mayo 10:00 AM 47 

3 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 21 de mayo 8:30 AM 58 

4 Facultad de Ingeniería Civil 21 de mayo 3:00 PM 115 

5 Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 20 de mayo 8:00 AM 22 

6 Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 
Administrativas 

22 de mayo 3:30 PM 60 

7 Facultad de Salud 23 de mayo 8:00 AM 60 

8 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 23 de mayo 2PM 40 

TOTAL ASISTENTES 481 
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 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas general. 
 

Según los formatos de registros de asistencia a eventos institucionales se contó con una 
participación de 293 personas, 43 personas más que el año anterior. 
 
El inicio de la audiencia se llevó a cabo a la hora definida, no se presentaron retrasos, ni 
problemas técnicos de ninguna índole o inconveniente que afectara el desarrollo normal de la 
misma. 
 
La IX Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad vigencia 2018, fue trasmitida 
en vivo por la frecuencia radial de Unicauca Estéreo en los 104.1 FM, por Youtube y 
Facebook Live. 
 

 Participantes. 
 

Se  realiza una pregunta inscrita vía web la cual fue leída en la Audiencia Pública y le dio 
respuesta el señor Rector José Luis Diago Franco.   
 
El día de la audiencia se recibieron 7 Inscripciones para preguntas en el formato PE-GE-2.2-
FOR-25, las cuales se respondieron en su totalidad durante el evento. 

 
 

2. Resumen de la Evaluación realizada a la IX Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas a la Sociedad vigencia 2018. 
 

Para la IX Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad vigencia 2018, se 
recibieron 119 formatos de Evaluación diligenciados, 2 más que los recibidos en la VIII 
Audiencia Pública. Lo anterior representa el 41% 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
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De las 119 encuestas diligenciadas en la IX Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 

Sociedad vigencia 2018 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

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

Cuentas fue: 

Bien organizada: 94.96% equivalente a 113 personas. 

Regularmente organizada: 5.04% equivalente a 6 personas 

Mal organizada: 0%  

 

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

audiencia pública fue: 

Clara: 100% equivalente a 119 personas 

Confusa: 0%  

 

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

Pública fue: 

Igual: 95.56% equivalente a 86 personas 

Desigual: 4.44% equivalente a 4 personas 

 

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

Profunda:46.55% equivalente a 54 personas 

Moderadamente profunda: 49.14% equivalente a 57 personas 

Superficial:4.31% equivalente a 5 personas 

 

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

Por aviso público: 19.33% equivalente a 23 personas 

Prensa u otros medios de comunicación: 17.65% equivalente a 21 personas 

A través de la comunidad: 13.45% equivalente a 16 personas 

Boletín: 4.20% equivalente a 5 personas 

Página Web: 23.53% equivalente a 28 personas 

Invitación Directa: 21.85% equivalente a 26personas 

 

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

ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública es: 

Muy Grande: 47.46% equivalente a 56 personas 

Grande: 44.07% equivalente a 52 personas 

Mínima: 8.47% equivalente a 10 personas 

Ninguna: 0% 
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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: 52.94% equivalente a 63 personas 

Importante: 38.66% equivalente a 46 personas 

Sin Importancia: 5.04% equivalente a 6 personas 

Necesaria: 3.36% equivalente a 4 personas 

 

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

el control de la gestión pública? 

Si: 98.32% equivalente a 117 personas 

No: 1.68% equivalente a 2 persona 

ENLACE 
 

 

Original Firmado 

Aída Lucía Toro Ramírez 

Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

 

 

Popayán,14 de junio de 2019. 
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