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Introducción
La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado por
las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas
naturales, jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público
para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre
aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas
y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los
recursos para cumplir con dichos programas.
Las Audiencias Públicas tienen su origen en el siguiente Marco Legal o
Normativo:
Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre Democratización
y Control de la Administración Pública se establece que la
administración podrá convocar audiencias públicas sin que la solicitud o
las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la
administración.
En desarrollo de esta misma ley se expidió el Decreto 3622 de 2005 en
el cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo
para organismos nacionales, “la democratización de la administración
pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la
gestión pública.
Ley 872 de 2003, literal d) artículo 5 y el artículo 3 del decreto 4110 de
2004, con el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad para la
Gestión Pública NTCGP 100:2004, obliga a las entidades a facilitar la
evaluación, el control ciudadano a la calidad de la gestión, y el acceso a
la información sobre los resultados del Sistema.
Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de
Control Interno (MECI) se establece como uno de los elementos de
control: la comunicación informativa mediante la cual se orienta y se
evalúa entre otros aspectos la realización de procesos de Rendición de
Cuentas a través de Audiencias Públicas.
Ley 1474 de 2011. Artículo 78. Democratización de la Administración
Pública. Que Modifica el artículo 32 de la Ley 489 de 1998: “Todas las
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la
obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de
democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para
ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de
involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la

formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Entre
otras podrán realizar las siguientes acciones: a) Convocar a audiencias
públicas…”
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un gran compromiso de la
actual Administración y una muestra de verdadera voluntad por brindar total
TRANSPARENCIA sobre la ejecución de los recursos públicos, que permitan
satisfacer las necesidades y expectativas de la Comunidad en cuanto a una
educación de Alta Calidad.
La exigencia Constitucional y legal de rendir cuentas a la ciudadanía, se ha
convertido para la Administración de la Universidad de los Llanos en una gran
oportunidad para presentar un informe completo sobre el desarrollo de los
procesos de la Universidad, sobre la ejecución de los diferentes compromisos
asumidos en el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan de Gestión
Institucional y finalmente sobre la Gestión Administrativa realizada durante la
vigencia 2012 y logros alcanzados respecto a las metas propuestas.
El ejercicio del desarrollo de esta 5ª Audiencia de Rendición Pública de
Cuentas, plantea un espacio de participación con la convocatoria de la
ciudadanía, de organizaciones sociales y comunidad en general para
intercambiar información, explicaciones e intervenciones sobre los aspectos
relacionados con la formulación de los diferentes planes y programas de la
Universidad de los Llanos, lo cual constituye un reto importante en la creación
de una cultura de participación ciudadana en el mejoramiento continuo de
nuestras Instituciones Publicas, consolidando un mayor grado de pertinencia
hacia el cumplimiento de la función social.
El sentido y contenido de este espacio de trabajo con la Comunidad
Universitaria y Ciudadanía en General, quedó plasmado en el propósito de
este ejercicio de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas así:

PROPÓSITOS:
1. Suministrar a la Comunidad Universitaria y ciudadanía en general,
información clara y precisa sobre la forma como la Universidad invierte
sus recursos para el mejoramiento continuo de los procesos y logro de
los objetivos Institucionales.
2. Generar y consolidar un espacio de participación ciudadana en nuestra
Institución.
3. Contribuir con el desarrollo de la Política del Gobierno Nacional en
materia de transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad social.
4. Propiciar la participación de la Comunidad Universitaria y ciudadanía en
general en el desarrollo y evaluación del Plan de Desarrollo
Institucional, Plan Educativo Institucional y el
Plan de Gestión
Institucional.

5. Dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y a la Ley 489 de
1998 en su capítulo VIII sobre “Democratización y Control Social a la
Gestión Pública”, Ley 1474 de 2011. Artículo 78. Democratización de la
Administración Pública.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN
Auditorio Jaime Garzón, Sede San Antonio de la Universidad de los Llanos, el
día viernes 17 de mayo de 2013, a partir de las 8 a.m.

NÚMERO DE ASISTENTES:
Asistieron aproximadamente 153 ciudadanos, de los cuales correspondían a
Estudiantes, Funcionarios Académico-Administrativos, Miembros del Consejo
Superior de la Universidad de los Llanos, diferentes organizaciones y
comunidad en general.

AGENDA DEL EVENTO:
• Himnos
• Video Institucional
• Presentación Informe de Gestión Vigencia 2012
• Preguntas de la ciudadanía y respuestas.
. Conclusiones por parte de la Jefe de Control Interno.
• Cierre y Evaluación de la Audiencia Pública

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA AUDIENCIA
La preparación y organización de este ejercicio estuvo a cargo de la
Secretaria General y oficinas de Apoyo para la consolidación de la información
expuesta en el Informe de Gestión y para la realización de actividades
logísticas, que permitieron el desarrollo de este importante evento como la “5ª
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS” de la Universidad de
los Llanos.
De igual forma se contó con una amplia difusión de esta convocatoria por
distintos medios de comunicación radial de la región, el periódico Extra, la
Emisora virtual de la Universidad, la pagina Web, redes sociales, invitación a
los correos y publicación de comercial e invitación del Rector.
Se dio respuesta tanto a las preguntas registradas con anterioridad como lo
establece el reglamento de la Audiencia y se concedió el espacio para que los
estudiantes y comunidad realizaran algunas preguntas; las cuales fueron
respondidas en el mismo momento, por parte del señor Rector.
Se emitieron los boletines de prensa No. 32 y No. 37 en los cuales se
suministro información acerca de la realización de la 5ª Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.

DIVULGACION DE LA 5ª AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION
DE CUENTAS
Como parte del trabajo de gestión en la divulgación de la 5ª. Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas
vigencia 2012, la Oficina de
Comunicaciones de la Universidad de los Llanos, desarrollo el siguiente Plan
de Medios:
Se diseñó y produjo una cuña radial para promocionar y promover la
participación de la ciudadanía de Villavicencio, el Meta y la Orinoquia en la 5ª.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2012 en la que se
expone principalmente quiénes podían participar, puntos y medios de
información, la fecha de la audiencia, entre otros datos de interés para la
convocatoria.

1. RADIO
La promoción, que se adjunta al presente informe junto con las certificaciones
expedidas por las cadenas y programas radiales, tiene una duración de 29
segundos y fue transmitida por diferentes emisoras y programas con
frecuencia en AM y FM de cobertura local y regional.

Emisora
Lux Dei 1260 AM
Súper Estación 98.3 FM
Exitosa Stereo 107.8 FM
La Voz de los Centauros
Ondas del Meta
Exitosa Stereo 107.8 FM
Ondas del Meta
La Voz de los Centauros
Súper Estación 98.3 FM
Súper Estación 98.3 FM
RCN Radio

Programa
Informativo del Medio día
Agenda Informativa
Noticias en Línea
Noticiero Notidiario
Informativo Tomando Café
Noticiero del Llano
Hechos y Opiniones
Noticiero Hora 18
Decibeles
Marco A. Franco Informando
Noticiero Matinal
Noticiero del Medio Día
Noticiero de Vicky Dávila

No. De
Orden
3660
3557
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3558

Fecha Inicio
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013

Valor
$ 550.000
$ 550.000
$ 600.000
$ 900.000
$ 600.000
$ 550.000
$ 550.000
$ 550.000
$ 500.000
$ 995.280

15/04/2013

$ 950.000

Las cuñas fueron reforzadas con dos boletines de prensa1, en los que se
hablaba de la importancia de la actividad y se indicaban los mecanismos de
participación, que fueron enviados a 130 correos electrónicos de diferentes
directores y medios de comunicación, contando con la lectura de estos en los
diferentes programas radiales. De igual forma, se realizó una agenda de
medios, donde el rector de la Universidad de los Llanos, Óscar Domínguez

1

Boletines No. 32 y 37 anexos al final del documento. También pueden ser consultados en
http://www.unillanos.edu.co/index.php/boletines-de-prensa.html

González, hizo presencia invitando a la comunidad a participar de la
audiencia.
Durante las entrevistas y diálogos, el rector explicó en qué consistía, el
propósito, aspectos relacionados a la actividad y menciono algunas de las
temáticas que serían tratadas, así como las fechas y la forma de participar.
Así mismo, durante varias emisiones del programa institucional de la
Universidad de los Llanos “De cara a la sociedad”, se transmitió la cuña de
invitación, se mencionó en la sección “Agéndate” y se entrevistó al rector
quien aclaró todas las inquietudes y abordó toda la información relacionada al
tema. Se adjunta audio de una de las emisiones al final del presente
documento y se puede escuchar en la página web de la Universidad en el link
de
comunicaciones
(http://www.unillanos.edu.co/index.php/programa-radialinstitucional.html), programa emitido el 19 de abril del 2013
Cumplimiento de agenda de medios
DÍA
07/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013

HORA
6:00 p.m.
6:00 a.m.
7:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
6:00 p.m.
6:00 a.m.
7:00 a.m.
10:00 a.m.

PROGRAMA
Noticias ya
Marco A. Franco Informando
Notidiario de Caracol
Coffe Break de la Mañana
Súper Diario
Última Hora
Hechos y Opiniones
Cadena de Noticias
Tomando Café

EMISORA
Exitosa Stereo 107.8 FM
Súper Estación 98.3 FM
La Voz de los Centauros
Súper Estación 98.3 FM
Ondas del Meta
La Voz de los Centauros
Ondas del Meta
Radio Autentica Macarena
Ondas del Meta

2. PRENSA
La difusión de la realización de la 5ª Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, también se hizo a través de prensa, donde se pautó en tres
periódicos de difusión regional, en diferentes oportunidades, de la siguiente
manera:

Medio
Llano Siete Días (Casa
editorial El Tiempo)
Periódico del Meta
Extra Llano

No. De
Orden
3556

Periodicidad
1 Publicación
semanal

3573

1 publicación
mensual

3555

3 publicaciones

Fecha
Valor
04/05/2013
11/05/2013 $ 1.800.000
15/05/2013
06/05/2013
03/05/2013
11/05/2013
16/05/2013

$ 1.000.000
$ 827.000

EVIDENCIAS DE LA PUBLICIDAD EN PRENSA

De igual forma, algunos de estos medios de comunicación, a manera de
noticia cedieron un espacio para contribuir con la convocatoria de la Audiencia
Pública.

3. TELEVISIÓN
En esta 5ª. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se contó con el apoyo
de tres noticieros de televisión, que brindaron la oportunidad para que la
Universidad de los Llanos, en cabeza del rector, invitara, explicara y hablara
de la importancia de asistir y participar de la audiencia.
T.V.O Noticias, de T.V. Orinoquia; Noticias el Kanal, de Chamorro T.V.; y
Noticias C.T.V. 91, de C.T.V. 91, fueron medios en los que la información de la
audiencia estuvo como noticia y otorgaron un espacio especial para hablar del
tema y motivar la participación ciudadana.

4. INTERNET
Aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se
hizo difusión y promoción de la convocatoria para participar de la 5ª.
Audiencia Pública en diferentes medios digitales como la página web de la
Universidad de los Llanos www.unillanos.edu.co, redes sociales, correo
institucional y se contó con el apoyo de medios de comunicación de este tipo,
que informaron sobre la realización de la jornada y los mecanismos de
participación. Página web de Unillanos:
En slide de la página web de la Universidad en abril se publicó una noticia
relacionada a la convocatoria y los mecanismos de participación a través de
los cuales los estudiantes, docentes, administrativos y la comunidad en
general podían formular sus inquietudes e inscribirse para asistir a la rendición
de cuentas.

De igual forma, el evento se agendó en el calendario de eventos del portal, y
en el link de la Oficina de Control Interno, se publicó el informe de Gestión de
la vigencia 2012, el formato para realizar las preguntas, la reglamentación de
la Audiencia Pública y Resolución Rectoral para hacer la convocatoria.

Redes sociales:
Buscando tener una mayor convocatoria y acogida del evento, a través de las
redes sociales de la Universidad, Facebook: universidaddelosllanosredoficial y
de Twitter: @Unillanos_ se hizo difusión de la 5ta Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.

CORREO INSTITUCIONAL:
A través del correo institucional de Unillanos, se invitó a funcionarios,
docentes y estudiantes a participar de la rendición de cuentas, también se
anexo el video comercial de la Audiencia.

YOUTUBE:
En el canal de la Universidad de los Llanos en Youtube UnillanosUMU se
publicó el video de invitación a la rendición de cuentas de la Universidad. Este
también fue difundido en las redes sociales.

Páginas web de medios de comunicación:
Los medios de comunicación digitales de Villavicencio también registraron la
realización de la Audiencia pública. De igual manera en la página web del
Canal Zoom se hizo mención del evento.

CANAL ZOOM

Transmisión por el Live Stream del Canal Zoom
De igual forma, a través del chat de Black Berry, se invitó a los periodistas, de
los diferentes medios de comunicación de Villavicencio y el Meta, y se solicito
su apoyo en la convocatoria para la audiencia pública.

DESARROLLO DE LA 5ª AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION
DE CUENTAS
El día de la Audiencia
Durante la realización de la audiencia pública se hizo la transmisión de la
misma a través del Live Stream del Canal Zoom, video que se anexa al
documento. Esto permitió que los funcionarios, estudiantes, los docentes y la
comunidad interesada, que no asistieron al recinto, pudieran ver
la
presentación de los avances y resultados de la vigencia 2012, gracias a esta
herramienta de comunicación.
Así mismo, el programa Institucional “De Cara a la Sociedad”, que se emite los
viernes de 11 a 12 de día a través de Exitosa Stereo 107.8 FM, se originó
desde la entrada al auditorio Jaime Garzón de la Sede San Antonio de
Unillanos, lugar donde se realizó la rendición de cuentas. Durante el programa
se entrevistó a los asistentes al evento y al rector de la Universidad de los
Llanos. Este, se puede encontrar con la fecha del 17 de mayo en
http://www.unillanos.edu.co/index.php/programa-radial-institucional.html
La Universidad de los Llanos presentó a la opinión pública un balance de su
quehacer MISIONAL desarrollado durante la vigencia 2012. Los avances en el
plan de Gestión Institucional denominado De Cara a la Sociedad, fueron
expuestos por el Rector, Óscar Domínguez González, enmarcados en 3
grandes líneas: ajuste normativo, mejoramiento en infraestructura y ampliación
de cobertura y armonizadas con las 4 políticas definidas en el Plan de
Desarrollo Institucional 2005- 2020: Modernización Académica, Modernización
Administrativa y Organizacional, Aseguramiento de la Calidad Institucional y
Universidad y Entorno, planteadas bajo la lógica de direccionar a la Institución
hacia el cumplimiento de su compromiso social y aporte en la solución de las
problemáticas del entorno.
Más de 150 personas entre estudiantes, docentes, administrativos, directivos,
representantes de entidades gubernamentales, periodistas y comunidad en
general, acudieron a este espacio en el que se dieron a conocer las
principales acciones, resultados, logros y avances de la formulación, ejecución
y evaluación de propósitos y programas de la Universidad.
El acto se desarrolló en el auditorio Jaime Garzón de la sede San Antonio, el
17 de mayo, desde las 8 a.m. y hasta las 11 de la mañana y en simultánea se
transmitió a través del portal web institucional y por el livestreaming del Canal
Universitario Nacional Zoom.

REGISTRO FOTOGRAGICO DESARROLLO DE LA 5ª. AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

CONTENIDOS DE LA 5ª RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
Plan de Gestión Institucional 2009-2012
Avance Política 1: Modernización Académica.
Avance Política 2: Modernización administrativa y
Organizacional.
Avance Política 3: Aseguramiento de la Calidad
Institucional.
Avance Política 4: Universidad y Entorno.
Gestión por Procesos.
Gestión desarrollada en los procesos Estratégicos.
Gestión desarrollada en procesos Misionales.
Gestión adelantada en los procesos de apoyo.
Gestión adelantada en los procesos de evaluación,
seguimiento y control.
Evaluación Anual de Control Interno.
Autoevaluación Institucional.
DISTRIBUCION DE LA ASISTENCIA A LA 5ª AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
CLASIFICACION ASISTENTES A LA 5a. AUDIENCIA
PUBLICA

Personal Administrativo
Docente
Estudiante
Comunidad en General
Organizaciones
Total Asistentes

77
16
20
31
9
153

PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA Y RESPUESTAS
GENERALES
Una vez se dio apertura a la etapa de preguntas, el Moderador inicio leyendo
aquellas que se formularon por escrito con anterioridad y a continuación se
describen:
1. ¿De qué manera se establece el compromiso de la Universidad de los
Llanos con sus egresados, para involucrarlos como estamento de la
Comunidad Universitaria en los temas de interés Institucional?

Rta: El Dr. Oscar Domínguez González manifiesta que esta sí que es una
Universidad, que ha abierto esos espacios, de hecho las elecciones que
hicimos el año pasado, demostraron que hay espacio para los egresados
en todos los Órganos de Dirección y Gobierno de la Universidad y que en
algunos en donde no hemos reglamentado de manera especifica el
espacio para los egresados, hay el espacio para que se vinculen y
entonces de esa manera creo, y lo tengo que decir como egresado que
soy de la Universidad, del Programa de Ingeniería Agronómica, que si
siento por lo que conozco del sistema, que en esta Universidad, de
manera particular, los Egresados tienen espacio; pero también considero
que de esa manera como los egresado pueden aportar en el tema, están
las diferentes convocatorias que hacemos, miren ustedes como en las
convocatorias de egresados para los fines de Acreditación o de
Renovación de Registro, en algunas tenemos éxito y en otras no, y
también entonces mi pregunta es como un llamado de atención, de que
no puede ser posible que nosotros en programas en los que tenemos
más de quinientos (500) o seiscientos (600) egresados, a la convocatoria
que hacen las facultades o los programas, asista tan poca gente cuando
se hacen las reuniones de egresados. Entonces yo diría, si los espacios
en los que están y la participación esta donde esta, bien valdría la pena,
que se revisara también, cual debe ser la respuesta de los egresados
frente al compromiso que tienen, de seguir aportando en la construcción
de sus programas. De igual forma el hecho de que no hayan sido
convocados a la mesa estamentaria, obedece a un solo principio, y es
que a esta universidad, a esta administración, siempre se le exigió que en
la discusión de lo interno, fuera desde la comunidad activa actual de la
Universidad y en eso, estudiantes, profesores y trabajadores tienen la
prioridad en la mesa estamentaria.
2. ¿Quisiera saber, que Gestión desarrolla la Universidad de los Llanos,
para contrarrestar los índices de deserción estudiantil de los
diferentes programas académicos?
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González, le solicita el apoyo al señor
Vicerrector Académico para que conteste esta pregunta, pero mas sin
embargo el señor Rector recuerda las cifras que se presentaron en el
Informe, sobre los Índices de deserción y la manera importante como la
Universidad de los Llanos está por debajo del promedio Nacional.
Recuerden Ustedes que la deserción es de las mayores crisis que tiene la
el Sistema de Educación en Colombia, en donde más del 45 por ciento de
los estudiantes que ingresan al sistema, desertan y ese realmente, es uno
de los temas a bordar y nosotros desde la universidad de los Llanos,
hemos venido manejando nuestro PREU, nuestro programa de Inducción
a la Universidad con los estudiantes que llegan de la media y logran el
cupo en ella y de así hemos logrado los resultados que actualmente
tenemos. El señor Vicerrector Académico, de igual manera complementa
la respuesta, manifestando que actualmente el PREU, Programa de
Retención Universitaria, desarrolla una jornada que se llama primer

encuentro con los estudiantes que ingresan a primer semestre, luego hay
un acompañamiento en los cursos críticos, en los que ya la estadística,
nos ha mostrado que hay cursos del área básica, principalmente del área
de ciencias, donde se manifiestan los mayores niveles de deserción y hay
unos tiempos de unos profesores, dedicados al acompañamiento de estos
estudiantes, el cual es un acompañamiento voluntario. Por último se
suscribió este año un convenio con el Ministerio de Educación Nacional,
donde hay unos recursos adicionales y una asesoría, para que la
Universidad continúe fortaleciendo el Programa de retención estudiantil
que aspiramos a disminuirlo, ojala a menos del diez (10) por ciento a la
vista de unos cuatro o cinco años.
Finalmente, el señor Rector, concluye esta respuesta, manifestando que
se recuerde también, que frente a este tema, hay una apuesta integral,
que además de mejorar los temas de formación, tenemos todo el
acompañamiento de Bienestar Institucional; este año de manera especial,
quisimos atender mediante el comedor estudiantil más estudiantes, sin
embargo la Alianza Estratégica que habíamos hecho, no fue posible
sostenerla y entendemos las razones por la cual no fue hecha, recuerden
que con desfortunio, encontramos hoy la noticia, de que al Fondo de
Educación Superior del Departamento, no le ampliaron plata para mas
cupos, sino solo para los cupos que tiene actualmente ofertados en el
Departamento, esto hace que esos acompañamientos, a veces tiene esa
debilidad en socios estratégicos.
3. ¿La Universidad de los Llanos, como atiende las necesidades de
Educación superior que se generan en los diferentes municipios del
Departamento del Meta y sitios marginados?
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González resalta, la manera importante, de
cómo pasamos de tener tres Municipios: San José del Guaviare, Granada
y Castilla, a lo que hoy tenemos; de hecho hoy tenemos doce Municipios
atendidos, de los cuales estamos atendiendo al Municipio de Paz de
Ariporo. Esa es la primera manera en la que hemos sacado a la
Universidad de su espacio y la hemos llevado, pero también contarles de
la manera como estamos trabajando en los procedimientos estratégicos,
para que esa cobertura sea mayor. La primera estrategia es programas
Propios y esa responsabilidad está a cargo del Ing. Omar Yesid Beltrán y
todo su equipo; pero ahora tenemos una apuesta en la construcción y en
la elaboración de nuevos programas y de programas propios; frente a lo
que queremos no es seguir en la oferta de programas en convenio, sino de
programas propios. En ello la Alianza Estratégica con NUFFIT, nos da
unas buenas posibilidades, pero también el direccionamiento del Consejo
Superior, al aprobarnos un proyecto para el desarrollo de nuevos
programas en el territorio, nos tiene trabajando en eso, muy seguramente,
la comunidad académica y quien hace la pregunta, seguramente
escucharan la nueva oferta académica que desde la Unillanos, estamos
construyendo para atender cobertura, teniendo en cuenta que de los

sesenta y siete municipios de la Orinoquia colombiana, apenas tres o
cuatro, cuentan con educación superior en lo fundamental en su territorio,
hablando de Arauca, hablando de Casanare, hablando del meta y
hablando del Guaviare. Lo otro que es importante decir en el marco de
esa respuesta, es que estamos trabajando este año, en el proyecto
estratégico, más importante y más ambicioso de la Universidad de los
Llanos, que es el de la subsede en la ciudad de Granada. Aprovecha la
oportunidad el señor rector, para hacer el reconocimiento al Alcalde del
Municipio, porque ya tenemos en trámite las cuatro hectáreas con las que
la Universidad de los Llanos desarrollara un proyecto ambicioso de una
subsede y le permitirá en el mediano plazo a los catorce municipios de la
margen derecha del rio Ariari y a los más de 3.000 bachilleres al año,
encontrar una oferta de educación superior, en un sitio estratégico para la
Región y para el País, recuerden ustedes que el desarrollo que está
planteado desde el centro del País, está en la Altillanura y no está en la
zona que concentra la mayor cantidad de pequeños productores.
Entonces llegar a Granada, va a ser para la Universidad de los Llanos, no
solo una apuesta estratégica, sino una respuesta importante a la atención
de cobertura.
4. ¿Qué aspectos positivos, se generan para la Universidad de los
Llanos, con la participación en los Consejos y Comités Regionales y
Nacionales?
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González manifiesta que nunca antes en su
historia, habíamos estado tan vigorosamente ligados, a la construcción de
desarrollo Local y Regional, a través de la participación de los espacios
en los que actualmente estamos. Ser la secretaria técnica del coder y
liderar el consultorio empresarial desde la facultad de ciencias
económicas, estar liderando el CIER de la Orinoquia, proceso en el cual
vamos a formar 3.000 docentes y 6.000 contenidos educativos,
participaciones como las de Ciencias Agropecuarias en todos los
proyectos que están actualmente en discusión, como el centro de
Desarrollo Tecnológico en Agroindustria, apuestas como las del decano
Manuel Hosman, de la Facultad de Ciencias Humanas, en los temas de
los Comités Municipales y Departamentales de Educación, propuestas
tan importantes como las de la decana de enfermería que tienen hoy
proyectos importantes y acuerdos importantes con la secretaria de
Educación Municipal, apuestas significativas como las que ya se
mencionaron como el consultorio Empresarial. En fin hoy más que nunca
la Universidad, en todas las apuestas que ha realizado, le ha permitido
hacer visibilizacion de un lado, pero lo más importante, acercar a las
comunidades a la Universidad, que es lo más significativo. Creo que lo
que está planteado y lo que tiene que venir, sin duda, son grandes
transformaciones, a través de las cuales la Universidad pone su
capacidad instalada, expresada en sus profesores, en sus investigativos y
obviamente en todo lo que pueda hacer para ayudar a unas mejores
Política Publicas.

5. ¿Qué Estrategias ha implementado la Universidad de los Llanos para
lograr una Educación de Alta Calidad en los diferentes programas
académicos ofertados a la comunidad?
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González manifiesta que sin duda es el
compromiso, ya que no se trata solamente de mostrar buenas cifras y de
decir que vamos bien; aquí se trata es de tener la posibilidad de que a
pesar de la desafortunada circunstancia que nos ocurrió con la perdida de
Acreditación del Programa de Enfermería, las enfermeras de la
Universidad de los Llanos, sigan siendo las mejores. Ese es un
compromiso con la Calidad, solo para mencionar uno. De igual manera en
la grafica mostramos todo el aseguramiento de la calidad que tiene la
Universidad. Así mismo el señor Rector, le solicita al Vicerrector
Académico, complementar esa respuesta, ante lo cual manifiesta que: Hay
un elemento muy importante, y es que la Calidad depende en buena
medida de la calidad de los estudiantes y de la calidad de los profesores.
El esfuerzo en los concursos docentes, que ya el señor rector
mencionaba; este año estamos con 28 plazas con profesores de planta e
inmediatamente se termine ese proceso, iniciaremos una nueva
convocatoria. Así mismo están instaurados los comités de autoevaluación
y acreditación en cada uno de los programas, quienes deben hacer un
proceso permanente de Autoevaluación, enfocado a la renovación de los
registros calificados y la consolidación del sistema de Acreditación de la
Universidad, ya aprobado por el Consejo Académico, donde se están
aprobando todas las políticas de Acreditación de Calidad y el apoyo de
recursos económicos que tiene por estampilla, dado que la inversión de la
Universidad, realmente esta focalizada desde los recursos de estampilla,
donde vamos a tener ese refuerzo para el tema de la logística y de la
infraestructura de los laboratorios.
6. ¿Qué aportes le generan a la Universidad los docentes autorizados
para Comisión de Estudios a nivel Nacional e Internacional?
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González manifiesta que es una pregunta que
en el marco de lo que está hoy sucediendo en la Universidad, genera
mucho reto y mucha responsabilidad también; y esa respuesta, obliga a que
mas de los 600 profesores con los que casi cuenta la Universidad, pues la
piensen. Pero realmente, la apuesta que estamos haciendo hoy, creo que
tener más de 11 profesores en el Exterior, haciendo procesos de formación
de Alto Nivel, son una apuesta de creer que cuando lleguen aquí, van a
hacer las dos cosas que uno quisiera que se dieran cuando sucede esto, en
donde se trae una apuesta de conocimiento Universal desde el sitio en
donde se fue a formar y se tiene la posibilidad de buscarle un campo de
aplicación en la Institución. Esa me parece que es la apuesta más
importante, y lo segundo lo que significa para la Universidad, que un
profesor que ha ido y ha hecho procesos de formación, le significan
términos de indicadores de la Institución. Agrega además el Dr. Domínguez,
que una Universidad como la Universidad Nacional de Colombia, tiene el
36% de sus docente Doctores, una Universidad como la Universidad de los

Andes, tiene la condición de ser una Universidad con el 50% de sus
docentes Doctores, una Universidad como la Universidad de los Llanos, de
sus casi 600 profesores, tiene 19 doctores, tiene menos del 4% de sus
profesores Doctores, lo que significa es que en la formación de los Doctores
de Alto Nivel, está el gran reto, de nosotros poder avanzar como Institución,
que en esos Indicadores, puede expresar algún tipo de avance, por eso el
gran reto nuestro, es que llevando los profesores a como los pensamos
llevar 208 de planta, gracias al Acuerdo 02, de esos 208 docentes,
podamos tener siquiera el 20% o el 25 % de esos profesores como
Doctores y por qué no aspirar a una cifra de siquiera unos 150 Magísteres.
Si nosotros logramos eso, es un trabajo muy largo y el camino más
complicado de hacerlo, definitivamente los próximos años, la Universidad si
podrá consolidarse, como finalmente lo definió en el Proyecto Educativo
Institucional, de ser la mejor institución o el Proyecto Estratégico más
importante de la Orinoquia; es un reto complejo, la pregunta es más un
llamado de atención para los docentes que para la administración, pero sin
duda un profesor de Alto Nivel, es para la Universidad, lo mejor que le
puede suceder; y acabo de contar una cifras, con las cuales esas dos
Instituciones que mencione, la Universidad nacional y la Universidad de los
Andes, están renqueadas dentro de las 500 mejores Universidades del
Mundo en el ranquin de CHANGAI, que puede que no signifique mucho,
pero que si es una apuesta, porque esas universidades hoy, tienen
patentes, tienen producción de venta de bienes y servicios de Alto Nivel y
eso es muy importante para la Universidad.
7. ¿Teniendo en cuenta la necesidad que tiene la Universidad de los
Llanos de contar con una Nueva Estructura Organizacional, que
acciones se han realizado frente a este tema?
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González manifiesta que hay que recordar
que en la Estructura Orgánica, estamos apenas en la primera fase, esa
primera fase que hizo que la Oficina de Planeación, se sentará
juiciosamente y todo el equipo en cabeza del Dr. Javier Criollo, de la actual
jefe de personal, la Dra. Rosario, hicieran una revisión, en compañía de
los sindicatos de la Universidad, para revisar el tema, a mirar a ver cómo
puede tener la universidad de los Llanos una verdadera estructura
operativa y una verdadera organización; la organización que requiere y ya
estamos en esa primera fase y quisiera que eso que se ha hecho, pasara
por la revisión de la mesa estamentaria y pudiéramos ir construyendo un
modelo de Universidad donde eso, la estructura y la reestructuración,
signifiquen mejoramiento y no simplemente cumplimiento de unos
requisitos.
NOTA: Todas las preguntas que fueron inscritas con anterioridad, fueron
respondidas en el desarrollo de la Audiencia, dando cumplimiento con
el reglamento establecido por la Universidad.

Es importante recalcar que a pesar de estar establecido en el reglamento de la
Universidad, para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, que se responderían las siete preguntas inscritas previamente, el
señor Rector, Oscar Domínguez González, le pide al moderador del evento
que bajo los mismos parámetros de tiempo establecido en el reglamento, se
proceda a responder cuatro (4) preguntas del público asistente, con el fin de
darles la participación dentro del evento a las personas que quieran realizar
preguntas, para ser respondidas en el mismo momento de la Audiencia.
PREGUNTAS DEL PÚBLICO
De esta forma se procede a dar espacio a las preguntas del público, iniciando
con la pregunta realizada por:
Estudiante FERNANDA ROJAS, quien manifiesta que habla a nombre
de la Asociación Nacional de jóvenes y estudiantes de Colombia, una
asociación a nivel de ejercicios universitarios y quien también habla a
nombre del Consejo Estudiantil Universitario de la Universidad de los
Llanos, y quien manifiesta que según el informe de Gestión, por cada
9.5 estudiantes hay un administrativo y por cada 11.17 estudiantes hay
un profesor, de los cuales por cada 83 estudiantes hay un profesor de
planta. Si el Sistema Integrado de Gestión, busca la Calidad y
Eficiencia de los procesos administrativos de la universidad, que es una
institución dedicada a la formación profesional y científica y según la
relación tenemos que hay mas administrativos que docentes. ¿Cómo
se piensa la Estructuración Administrativa, de la que se habla en lo que
se viene ahorita para discutir en el Consejo Superior Universitario. La
estudiante, manifiesta que esto es un poco la preocupación que hay,
sabemos que se va a ampliar a tal vez 200 profesores de planta, pero
quisieran saber cómo se está pensando el tema de la Estructura
Administrativa, porque ya tenemos que hay un administrativo por cada
9.5 estudiantes y tenemos que si esa estructura administrativa, se está
pensando ampliar, casi que llegaríamos a la misma lógica del número
de docentes por estudiantes que hay en la Universidad de los Llanos.
La estudiante, manifiesta tener otra pregunta para hacer, y es sobre el
tema de Bienestar Universitario, en estos momentos se tiene que la
cafetería central de la Universidad de los Llanos, se encuentra
paralizada en su proceso, hace dos (2) años se aprobó un contrato,
para sacar una cafetería privada dentro de la Universidad, en la cual
valía un almuerzo alrededor de $4.500.oo, en este momento ese
contrato no está funcionando y queremos saber que está pasando con
eso y que está pensando en la Universidad en términos del comedor
universitario.
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González manifiesta que si se tiene en cuenta,
la relación entre el personal de planta de la universidad y el personal vinculado
por contrato, dividido por los 6.300 estudiantes, le da una cifra que supera esa
cifra de los 9 estudiantes atendido por un administrativo; de igual manera el

señor rector, expresa que hay que hacer una diferencia importante en el
planteamiento y es precisamente el tema de la Reestructuración, el cual se ha
hablado con los señores de los sindicatos, que le va a permitir hacer a la
Universidad una de tres (3) cosas: La primera disminuir el personal que
actualmente está en la universidad, por que cuando se hace una planta de
cargos, usted le va a definir un perfil a una persona, para que entre a hacer
una tarea específica y esa persona tiene que llegar con un perfil a cumplir esa
tarea específica y no lo que actualmente pasa, que actualmente, para cada
necesidad necesitamos poner una persona nueva, por que las dependencias y
las jefaturas, así lo establecieron. Entonces hay que tener en cuenta que una
reestructuración no es un proceso para sacar gente de planta y además en el
tema de los concursos, las personas serán seleccionadas por meritos y
actualmente hay una comisión integrada por representantes de los sindicatos,
para darle tranquilidad a la gente sobre la transparencia en el proceso.
Frente al tema de la cafetería central de la Universidad, el señor rector aclaro
que se paso de un galpón enrejado a un área con vidrios, con buenas
locaciones y de mejor nivel; pero desafortunadamente, por razones de
incumplimiento en las condiciones pactadas, actualmente nos encontramos en
el litigio jurídico, en el cual se busca que el proveedor, le tiene que pagar a la
Universidad por los daños causados, además del incumplimiento, el proveedor
tiene que cumplir unos requisitos y ahora tiene que indemnizar a la
Universidad, eso solo se puede resolver por la vía jurídica, pero aspiramos
que para el segundo semestre del 2013, poder tener la cafetería funcionando
en la sede Barcelona. Finalmente el señor rector, manifiesta que esta es la
única administración que se atrevió a trabajar sobre el tema del comedor
universitario, para poderle brindar a los estudiantes una solución a sus
necesidades alimentarias a precios muy cómodos.
Por último la estudiante, FERNANDA ROJAS, manifiesta que el Consejo
Estudiantil Universitario va a trabajar de manera colectiva, con la
administración, para lograr el comedor universitario de la Universidad de los
Llanos.
La tercera pregunta la formula el estudiante DANIEL DIAZ, quien actúa
como representante de los estudiantes ante el Comité de Programa
Enfermería y como parte del Consejo Estudiantil Universitario. La
pregunta que presenta el estudiante es que se tienen unas apuestas
desde Bienestar Universitario y los indicadores que se presentan en el
informe, son de neta participación, pero que se ve , que no hay un
aumento significativo al presupuesto de Bienestar, entonces la
pregunta, es si hay una apuesta de aumento de presupuesto en esa
parte, porque hay unas apuestas muy ambiciosas y aquí, ya se está
hablando de la construcción de un comedor, pero no se habla de un
aumento presupuestal para Bienestar Universitario; entonces la
pregunta es si tienen un aumento o si se va a seguir solamente con lo
que le exige la normatividad de la Ley 30, entonces, esa sería la

pregunta: si hay un aumento en la parte presupuestal para el Bienestar
Universitario.
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González manifiesta que recuerden que el tema
para Bienestar Universitario, está regulado por una Norma que habla del 2%
de funcionamiento; eso esta equivaliendo actualmente a una cifra cercana a
los 500 millones de pesos que tenemos. Hemos demostrado en las
ejecuciones que hemos tenido, que siempre hemos aportado más de esa
plata, ya que siempre la administración, ha hecho un esfuerzo y estamos por
resolver una manera de operar el Bienestar, que nos permita hacer mucho
más eficiente el recurso y seguramente se debería revisar el bienestar que
damos a través de que nosotros suministremos los medios, como es el tema
de transporte, por ejemplo en el tema de prácticas; esta es la única
Universidad, en la que usted manda un estudiante de primer semestre a hacer
prácticas tres (3) días y en el cuarto semestre el estudiante le deserta. Valdría
la pena que se revisaran todos esos temas; pero que si hay la voluntad para
aumentar bienestar, desde luego la tenemos, por eso me parece muy
importante que el Consejo Estudiantil, haga la expresión pública de lo que
acaba de hacer aquí y es que el proceso del comedor, no es un tema de que
el Rector se siente con el Gobernador de turno y el Alcalde solamente, porque
hay existen demasiados intereses políticos para mediarlo; pero quien puede
ser verdaderamente doliente de un esfuerzo como ese, debe ser el
estudiantado en compañía de la Administración para hacerlo; el tema de
Bienestar lo podemos hacer hoy mejor, por eso he venido planteando en este
periodo de mi administración, que el tema de la política de bienestar, la
tenemos que volver a replantear y la tenemos que volver a discutir,
necesitamos revisar esa norma, necesitamos ir mas allá de ese 2% pero
necesitamos sobretodo, que esos porcentajes de cobertura, no solamente
sean vistos desde el estudiante que firma la planilla por que participo sino
desde el estudiante que verdaderamente siente que bienestar le está
haciendo un aporte; pero eso no se construyo generando una norma y los
demás recibiéndola. Por eso la propuesta de la mesa estamentaria, es que
una de las propuestas que se tiene que discutir, es el tema de la política de
Bienestar Institucional y me parece que hay va a ser un buen ejercicio, para
que miremos que podemos hacerlo y que no. Finalmente el señor Rector
comenta, que necesitamos un programa ambicioso que nos permita resolver
el tema del transporte en la sede Barcelona, ya que no es posible que esta
Universidad, con un presupuesto de 37.000 millones de pesos este año, gaste
1.500 millones de pesos moviendo estudiantes de Villavicencio a la sede
Barcelona; porque no cogemos esa plata y la adaptamos en sedes aquí o la
mejoramos un poco para disminuir el tema del transporte.
La cuarta pregunta la realiza la estudiante ANDREA TINJACA, quien
manifiesta que quiere como primera medida, hacer una observación
sobre el Informe de Rendición de Cuentas, que se encuentra según la
estudiante, basado en los principios misionales y principios del Estatuto
General, lo cual de manera equivocada expresa que es un plagio de la
Reforma al Estatuto 2009.

Respecto a la pregunta concreta, la estudiante dice que por que los
Descuentos se hacen inequitativa y no hay una matrícula general en la
universidad, cuando también tenemos un principio de equidad. Otra
pregunta es cuando hablan de salud y se menciona un total de 2.949
estudiantes que han participado de la salud de la universidad, cuando
ni siquiera la enfermera de esta sede, no tiene autorización de formular
una pasta a los estudiantes, que el médico viene solo dos días a la
semana o una hora y el odontólogo solo hace calzas, la estudiante,
manifiesta que esas son condiciones precarias de la salud y que se
dice que se tiene una muy buena salud. Otra pregunta de la misma
estudiante, es que por que la Planeación de la Universidad, tiende a
hacer cosas como el que la biblioteca tiene ya unas bases
fundamentales y no tiene alcantarillado y los monopolios de la cafetería
y sobre el comedor, por que cuando a esta sede se asignaron los
comedores, se hizo otra vez el contrato a don Jairo que tiene unos
precios elevadísimos y que afectan demasiado a los estudiantes y se
volvió a hacer contrato en la cafetería que él tiene en el hospital y se
sigue con un monopolio de la cafetería, con precios elevados que
afectan a los estudiantes.
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González manifiesta que primero se debe hacer
una aclaración sobre lo mencionado por la estudiante y hacer varias
precisiones. Primero, el Informe de Gestión no está basado en el Estatuto
General y en el estatuto General no están la visión, la misión, los principios;
los recoge, pero no están en el Estatuto General. Para pedagogía, el
Proyecto Educativo es una cosa y el Estatuto general es otra; lo que estamos
viendo en el Plan de Gestión Institucional, es un documento que se construye
con 148 metas y se presenta el avance de ellas, osea que nada que ver con el
Estatuto General ni plagio, estamos en este momento en la mesa
estamentaria discutiendo el tema.
Frente al Descuentos y matriculas y la manera inadecuada como la formula
aplica, es básicamente el 060, Acuerdo 015, Normas del Consejo Estudiantil, y
habría es que discutir, hasta donde ese reglamento estudiantil que arranco
con una formula; el reglamento estudiantil no ha sido impuesto, el reglamento
estudiantil se planteo y los estudiantes a través de sus espacios, han podido
hacerle modificaciones al Acuerdo y hoy tenemos el Acuerdo que tenemos,
que no es el mejor y que es un reglamento que debe discutirse y así como lo
hizo FERNANDA, a nombre del Consejo estudiantil, yo los invito a que
revisemos el acuerdo de matriculas, lo que no se puede es estar diciendo que
la administración esta de manera inadecuada e inapropiada, aplicando un
régimen de matriculas para cobrarle más a los estudiantes, el señor rector
invita a los estudiantes a sentarse con la administración y a discutir el acuerdo
abiertamente, porque se ve a muchos de los estudiantes comentando sobre
las rebajas de matriculas, pero también se ve a muchos padres de familia
proponiendo que se puede hacer para arreglar la matricula de mi hijo, esto es
un tema de parte y parte, esto es de responsabilidad social de parte y parte y
ojala se pueda en la mesa estamentaria, construir en la discusión de un nuevo

régimen de matriculas. Frente al Bienestar Institucional, apenas estamos en el
25% de cobertura, además hay que aclarar que nosotros no tenemos un
centro de salud, por norma, no podemos tener un centro de salud. Entonces
otro tema es muy diferente al servicio que se puede prestar en la universidad,
que es P y P (Promoción y Prevención); no podemos hacer sino eso
básicamente en el tema de salud, no podemos ir más allá, porque nosotros no
tenemos un centro de salud, por disposición de los lineamientos normativos en
salud.
Finalmente respecto a la pregunta de la estudiante en cuanto a la
monopolización de la cafetería; nosotros hemos venido teniendo y recibiendo
ofertas de quienes prestan el servicio y hasta la fecha, no se ha recibido una
propuesta diferente a la de quienes prestan el servicio y a quienes están
interesados en la cooperativa, todos los años el contrato se hace público y
nadie ha llegado a decirnos, que tiene la posibilidad de ofertarle a la
Universidad de los Llanos, un almuerzo de $1.000.oo nadie ha venido a
decirnos, yo le puedo cobrar por un tinto a los estudiantes $200.oo entonces
eso es un tema de oferta y demanda, en donde se debe expresar quienes
están interesados en prestarnos el servicio; estaríamos para revisar el tema
de don Jairo y frente a eso la administración no tiene ningún problema en
revisar la situación. El señor Rector comenta, que lo que no le parece justo es
que desde la demanda podamos colmar las expectativas, porque
seguramente no vamos a tener quien nos cumpla ese servicio y también sería
bueno revisar el precio de las cafeterías no legales que existen en la
Universidad y ahí se tendría un punto de comparación e indiscutiblemente
pueda que sea mucho más económico; pero frente a eso hay tres diferencias
importantes que hay que analizar: primero que la cafetería de los estudiantes
es ilegal, segundo no pagan servicios y tercero trabajan al precio de costo,
entonces pueden sacar una utilidad mayor; mientras que la cafetería legal,
tiene que cumplir con unos requisitos de Ley como es registrarse ante la
cámara de comercio, pagar el servicio de salud, tiene que pagarle un arriendo
a la universidad entre otras obligaciones. En conclusión son diferentes los
puntos de apreciación.
El señor Rector aclara a todos los asistentes y en especial a los señores
estudiantes, que la Universidad previo a la realización de la Audiencia Pública
de rendición de Cuentas, ha cumplido con todo un protocolo, abriendo con
anticipación el espacio para que toda la comunidad, realizara las preguntas
que tuvieran sobre el contenido del Informe de Gestión; a pesar de esta
reglamentación Interna establecida, la Administración, permitió dar un espacio
dentro del desarrollo del evento, para que los estudiantes y comunidad en
general, realizaran algunas preguntas, las cuales fueron respondidas de
manera inmediata por el señor Rector. De igual forma el Dr. Oscar
Domínguez, le aclara a los estudiantes, que la rendición Publica de Cuentas,
no se está realizando como algo improvisado, pues se ejecuto todo un plan de
trabajo, con procesos de divulgación a través de diferentes medios de
comunicación de radio y prensa, la entrega directa de más de 400
invitaciones, la convocatoria a través de diferentes medios tecnológicos.

Asimismo el Rector, manifiesta que nunca esta Administración se ha negado a
hablar con nadie, y este rector es quien más ha asistido a las asambleas de
los estudiantes a las cuales ha sido invitado.
El estudiante CARLOS EDUARDO MERCHAN, del programa de
Economía, quien manifiesta que, teniendo en cuenta que en Colombia
se impulsaron cinco (5) locomotoras de desarrollo para poder generar
crecimiento económico dentro del País, a un ritmo acelerado más o
menos del 6% en la actualidad ese ritmo, está al 0.5% según el
informe que da Eduardo Sarmiento Palacios, columnista del
Espectador, vemos también que dos grandes convenios se han firmado
dentro de la Universidad y Petrominerales y Ecopetrol y se mira como
la tendencia de la Universidad, no a resolver las dinámicas o los
problemas que atañen a la sociedad, sino simplemente a darles
respuesta a las dinámicas del mercado; entonces la pregunta del
estudiante es: ¿Cuál es la respuesta que tiene la Universidad de los
Llanos, para darle solución al conjunto de necesidades que también le
atañen a nuestra comunidad metense y también teniendo en cuenta
que dentro de la Universidad se van a abrir cinco (5) programas nuevos
dentro de los cuales está la Ingeniería de Petróleos, comenta el
estudiante que la respuesta que está dando la universidad, responde a
las necesidades del mercado y no responde a las necesidades sociales
que atañen a la comunidad metense.
Rta: El Dr. Oscar Domínguez González, hace la aclaración de que este
tema de la pregunta del estudiante, no está en el informe, pero que más sin
embargo esto va a ser más un poco de compartir opiniones y manifiesta
sobre el particular, que Petrominerales, está haciendo un trabajo en doce
municipios del Departamento del Meta actualmente y cinco Municipios de
Casanare, Cabuyaro, Barranca de Upia, Maní, Tauramena y Villanueva,
esos Municipios que tiene intervención de esa Industria Petrolera, la
Industria tomo una decisión y dijo vamos a fortalecer capacidad instalada,
es decir no vamos a hacer ni cursitos de personas que atiendan los
taladros, ni cursitos de personas que atiendan los casinos, ni cursitos de
seguridad, para que hagan celaduría en los campos, ni cursitos de maestro
de obra para que aprendan a poner ladrillos. Petrominerales fue mucho
mas allá y dijo venga usted que tiene la tienda, venga le fortalezco su
negocio, vengo lo vuelvo un empresario exitoso para que usted cumpla
unos requisitos y pueda contratar con la industria y que el día que se vaya
la industria, usted tenga un negocio lo suficientemente montado para que lo
haga y llamaron a la Universidad de los Llanos para colaborar en eso, el
señor rector dice que eso hay que hacerlo y que no se puede
desaprovechar esa gran oportunidad y que frente a esa necesidad
planteada por la Industria, en esas condiciones, nos interesa estar y qué
bueno que se la Universidad de los Llanos la invitada y no cualquiera de las
1.000 universidades que puedan existir en el País y que tienen facultades
de Administración, de Contaduría o de Mercadeo, con las que se hubiera
hecho el ejercicio de formación. Con lo de Ecopetrol, manifiesta el señor

Rector, hemos sido lo suficientemente claros, aquí, lo que no ha sucedido
es que el rector salió con el portafolio debajo del brazo a buscar al
vicepresidente de Ecopetrol para que le asigne un contratico, o un convenio
por que necesitamos la plata. Lo que paso realmente fue que en Audiencias
Públicas, las comunidades solicitaron que se trajera a un actor intermedio,
la comunidad dijo: traigan a la Universidad de los Llanos, que esa gente si
nos dice que está pasando aquí. Entonces de esta manera están llegando
los expertos de la Universidad en los temas ambientales con el grupo de
Gestión Ambiental y otros temas que se han empezado a involucrar. En el
próximo trabajo que se está realizando con Ecopetrol, se vinculo el Grupo
de Gestión Ambiental, el grupo de Enfermería, todo el grupo de la Maestría
y ya estamos viendo otros componentes. De igual forma el señor rector
comenta sobre la propuesta realizada a Ecopetrol, para formar unos
Magísteres en Gestión Ambiental con el ánimo de servir a la región con la
participantes de varios Departamentos y los formamos en Gestores
Ambientales y Ecopetrol dijo que Sí, lo cual es una gran oportunidad, no
solo para la Universidad de los Llanos, sino también para la Región.

EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS
La Oficina Asesora de Control Interno dando cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento de la Audiencia Pública, hizo entrega formal entre los
asistentes, de 80 Formularios para el diligenciamiento de la Encuesta de
Evaluación de la 5ª Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la
Comunidad.
La Encuesta, esta integrada por 7 preguntas, con el fin de conocer el grado de
satisfacción de los participantes sobre el desarrollo de la 5ª Audiencia Pública
que fue desarrollada el día 17 de Mayo de 2013.
A continuación se presentan los resultados arrojados por la encuesta:

1. Pregunta

¿ Cree Usted que la Audiencia se desarrolló de manera:
Muy Organizada
Regularmente organizada
Mal organizada

75
4
1

94%
5%
1%

La anterior grafica permite observar que el 94% de los encuestados, afirmaron
que el desarrollo de la audiencia fue muy organizada, situación que resalta el
compromiso de la Alta Dirección frente al ejercicio y realización de la 5ª
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la Universidad de los Llanos.

2. Pregunta
¿Se publicó a tiempo el Informe Rectoral de Gestión
de la Universidad?

Si
No

78
2

La Pregunta No 2 permite establecer que el 97% de los encuestados
manifestaron que Sí se publicó a tiempo el Informe de Gestión Rectoral en la
Pagina Web, lo anterior dando cumplimiento con el reglamento de la
Audiencia Publica, respecto a la publicación anticipada del Informe de
Rendición Publica de Cuentas, con el fin de brindarles a todos los
interesados la información detallada y precisa sobre la Gestión adelantada en
la vigencia 2012 por la actual Administración.
Es importante recalcar que dando muestras de Transparencia en la Gestión
Administrativa realizada durante esta vigencia, el Informe de Gestión
detallado, fue publicado con más de veinte (20) días de anticipación al
desarrollo del evento, para conocimiento previo de la comunidad en general.

3. Pregunta
La explicación dada por el Moderador sobre la forma
de intervenir en la Audiencia Pública fue:

Clara
Confusa
No responde

75
3
2

El 94% de los encuestados afirmaron que la explicación del moderador fue
clara y concisa, fijando las reglas desde el inicio y durante el desarrollo de la
audiencia.

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

Invitación Directa
Página Web
A través de la Comunidad
Emisora de la Universidad
Correo Electrónico
Prensa

30
19
14
2
3
12

El 37% de las personas encuestadas se enteraron a través de Invitación
Directa, el 24% por la pagina Web, el 17% se enteró a través de la
Comunidad, un 15% por medio de la Emisora de la Universidad, un 4% a
través del correo electrónico y un 3% por medio de la Prensa.
Es importante resaltar que se realizó un despliegue masivo desde la Alta
Secretaria General entregando personalmente aproximadamente 400
invitaciones Dirigidas a: Funcionarios Públicos, Concejales, Alcaldes,
Diputados, Gobernador del Meta, Comunidad Universitaria y Comunidad en
General y realizando la divulgación del evento a través de más de 40 medios
de comunicación entre Radio, prensa y medios tecnológicos de comunicación
masiva.

5. Pregunta
La utilidad de la Audiencia Pública, como espacio
para la participación de la ciudadanía en la vigilancia
de la Gestión Pública, es:

Muy importante
Importante
Sin Importancia

66
12
2

El 82% de los encuestados consideran que el proceso de Audiencia Publica
de Rendición de Cuentas, es muy importante y de gran utilidad para participar
en la vigilancia de la ejecución de los recursos públicos, mientras que un 15%
lo considera importante para la vigilancia de la Gestión Publica.

6. Pregunta
6. ¿Considera necesario continuar con la realización
de Audiencias Públicas para el control de la Gestión
Pública?

Si
No

78
2

El 97% de los encuestados, considera que si se debe continuar con la
realización de Audiencias Publicas para rendirle cuentas a la ciudadanía sobre
la ejecución de los recursos públicos. Tan solo un 3% respondió que no lo
considera importante.

CONCLUSIONES FINALES DE LA AUDIENCIA
Con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios
Constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e
imparcialidad en el manejo de los recursos públicos y fomentar la interlocución
directa de nuestros servidores públicos con la ciudadanía, la Universidad de
los Llanos, realizó la 5ª. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
vigencia 2012, dando cumplimiento con los lineamientos establecidos en la
Ley 489 de 1998.
La realización de esta 5ª AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS” ha representado un gran logro para nuestra Institución, el cual
fortalece el lema Institucional UNILLANOS “LA UNIVERSIDAD DE CARA A
LA SOCIEDAD”, desarrollando la Política planteada por el Gobierno Nacional
en cuanto a Transparencia, Democratización y Control Social de la
Administración Pública.
El Informe de Gestión de la Vigencia 2012 presentado en la Audiencia,
publicado detalladamente y con anticipación, en la página Web, expresa de
manera confiable y trasparente el cumplimiento de la misión y de los objetivos

institucionales, dentro de la ley y la Constitución Política, enmarcados en los
lineamientos del Plan Gestión Rectoral 2009-2012.
La Audiencia fue planeada por la Administración, teniendo en cuenta las
directrices establecidas en la Ley 489 de 1998, realizando una amplia difusión
del evento, a través de diferentes medios de comunicación de radio y prensa y
entregando de manera directa alrededor de cuatrocientas (400) invitaciones
personalizadas a entidades, asociaciones, gremios y personalidades de la
vida publica.
Los resultados arrojados por la encuesta, permiten determinar la amplia
aceptación de la Audiencia Pública por los diferentes participantes, así mismo
el adecuado manejo y organización de la Audiencia por parte de la
Universidad de los Llanos.

RECOMENDACIONES
Se recomienda buscar y consolidar nuevos espacios de participación de
la comunidad universitaria y comunidad en general, donde puedan
exponer sus dudas, inconformidades y recomendaciones a la Alta
dirección de la Universidad de los Llanos.
Continuar con la realización periódica de este tipo de eventos de
Rendición Publica de Cuentas para que toda la comunidad tenga
conocimiento sobre la ejecución de los recursos públicos.

