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Introducción
La Audiencia Publica es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la
ciudadanía, el cual tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza
entre
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del
control social a la
administración pública.
Los resultados y experiencias producto de la Rendición de Cuentas sirven además de
insumo para ajustar proyectos y planes de acción encaminados al cumplimiento de la
función misional de la entidad.
Las Audiencias Públicas tienen su origen en el siguiente Marco Legal o Normativo:
A partir de la Constitución Política de 1991, Colombia se organizó bajo la estructura de
una democracia participativa, con lo cual aseguro la posibilidad de participación en las
decisiones de políticas públicas a la sociedad civil.
Mediante la Ley 489 de 1998, en el capítulo VIII sobre Democratización y Control de la
Administración Pública, articulo 33: Audiencias Públicas. Cuando la administración lo
considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las
cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de
políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la
afectación de derechos o intereses colectivos.
En el Decreto 3622 de 2005 en el Capítulo II Políticas de Desarrollo Administrativo
Artículo 7mo literal c) se adopta la política “la democratización de la administración
pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública.
La Ley 872 de 2003 en su artículo 1ro crea el Sistema de Gestión de la Calidad de las
entidades del Estado como una herramienta de Gestión sistemática y transparente que
permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción
social en la prestación de los servicios.
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
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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 actual administración rinde cuentas a la comunidad permanentemente sobre los
compromisos asumidos en el Plan de Acción Institucional 2013 – 2015, en coherencia
con los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional PDI 2005 – 2020. Sin embargo
en cumplimiento de la Ley y al gran compromiso institucional anualmente se Rinde
Cuentas a toda la sociedad civil en la modalidad de Audiencia Pública, mostrando los
principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión y ejecución de los recursos
públicos, de tal modo que se satisfagan las necesidades y expectativas de la Comunidad,
forjando una educación de Alta Calidad.
En esta Audiencia Publica la Administración de la Universidad bajo el liderazgo del Señor
Rector OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ, informo a la ciudadanía sobre el desarrollo y
avances significativos del Plan de Desarrollo y Plan de Acción correspondiente a la
vigencia 2013.
El ejercicio de desarrollo de la 6ª Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, brindo un
espacio de participación con la convocatoria de la ciudadanía, de organizaciones sociales
y comunidad en general, para conocer la gestión, intercambiar información, solicitar
aclaraciones o explicaciones sobre los planes y programas de la Universidad, lo cual
conlleva a la cultura de participación ciudadana coadyuvando en el mejoramiento continuo
de las Instituciones Públicas.
El contenido del trabajo participativo de esta Audiencia Pública con la comunidad
académico – administrativa y ciudadanía en general, quedo plasmado con el desarrollo de
la Rendición de Cuentas, así:
PROPÓSITOS:
1. Dar cumplimiento a los mandatos 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 y demás
normas.
2. Incentivar el sentido de pertenencia de la Comunidad Universitaria, a participar en
el desarrollo y evaluación de los programas, planes y proyectos institucionales.
3. Contribuir con el desarrollo de la Política del Gobierno Nacional en materia de
transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad social.
4. Informar a la Comunidad Universitaria y Ciudadanía en General de manera clara
y precisa, sobre la gestión efectuada, la distribución, inversión y ejecución de los
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recursos, en aras del mejoramiento continuo en cumplimiento de los objetivos
institucionales.
5. Así mismo buscamos la participación de los ciudadanos como retroalimentación y
que sus opiniones contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión pública.
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN:
Auditorio Jaime Garzón, Sede San Antonio de la Universidad de los Llanos, el día martes
20 de mayo de 2014, a partir de las 7:30 a.m.

AGENDA DEL EVENTO:







Registro de Asistencia
Himnos y lectura del reglamento
Video Institucional
Instalación e informe de Gestión vigencia 2013.
Intervención de Organizaciones Sociales y Ciudadanos.
Diligenciamiento del formato de evaluación y cierre de la audiencia pública.
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA AUDIENCIA

La preparación y organización de este ejercicio, estuvo a cargo de la oficina asesora de
Control Interno, con el apoyo de la oficina asesora de Planeación, la Secretaria General,
Comunicaciones, Sistemas, Servicios Generales, Bienestar Institucional, en lo relacionado
a la consolidación de información de los procesos institucionales gestionada y ejecutada
durante el año 2013, la cual quedó plasmada en el Informe de Gestión Rectoral, publicado
en página web de la Universidad para el conocimiento del público en general. Con base
en el informe se elaboraron las diapositivas y videos institucionales. Así mismo se trabajó
en las actividades logísticas, que permitieron el desarrollo de la “6ª AUDIENCIA
PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS” de la Universidad de los Llanos de Cara a la
Sociedad por la Acreditación Institucional, correspondiente a la vigencia 2013.
Para el ejercicio de Convocatoria a la 6ª Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se
contó con una amplia difusión por distintos medios de comunicación, así: Radial de la
región, el periódico Llanos 7 días, la página Web de la Universidad, redes sociales,
invitación a los correos, invitación personalizada, afiches e invitación radial del Rector.
Dando cumplimiento al reglamento de la Audiencia Pública, se dio respuesta a las
preguntas inscritas y registradas en la oficina de PQRs de la Universidad de los Llanos y
se concedió el espacio para que los asistentes participaran, efectuando las preguntas
correspondientes a las cuales se les dio respuesta inmediatamente por parte del Señor
Rector y líderes de procesos de la mesa principal. `
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DIVULGACION DE LA 6ª AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

En el trabajo de gestión de la divulgación de la 6ª. Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas vigencia 2013, la Oficina de Comunicaciones de la Universidad de los Llanos,
desarrollo el siguiente Plan de Medios y Comunicaciones:
1. Cuñas radiales
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 6ta Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas vigencia 2013 en la que se expone principalmente los motivos por
los cuales la ciudadanía debía participar de la audiencia, así mismo indicaba la fecha,
hora, lugar y dónde obtener más información sobre la convocatoria.

RADIOWEB- TV

MEDIO O PERIODISTA
HEBER RINCON
BAUDILIO PEÑA
MISAEL FIERRO
LUIS EMILIO RODRIGUEZ
LIGIA HERNANDEZ
HOLMAN LADINO
JOSE IVAN AGUILAR
ALCIDES JAUREGUI
GUILLERMO PEÑA
GUSTAVO ALEMÁN
GLORIA PAREJA
JOSE ANTONIO CESPEDES
AMPARO PALACIO
JAIME CABALLERO
EDGAR AROKA WEB
HUMBERTO BEDOYA
CHAMORRO TELEVISION
LUIS F BELLO
OMAR CAMARGO
YOLANDA PLAZAS
CLARA ESLAVA
RCN
CESAR MONSALVE

Programa
Notidiario de Caracol
Dia a Dia
Marco Antonio Franco Informando
Noticias en Línea
Stereo Noticias
Radio Noticias Fm
Noticias YA
Noticiero del Llano
Construyendo Futuro
Noticiero Macarena
Super Diario
En Contacto Noticias
CDN Cadena de Noticias
La Polémica del Deporte

Emisora
Voz de los Centauros
Cariñosa RCN
Super Estación
La Nueve
Ondas del Meta
La Nueve
La Nueve
Exitos Stereo
Ondas del Meta
Radio Autentica
Ondas del Meta
Ondas del Meta
Radio Autentica
Voz de los Centauros

Hechos y opiniones

Ondas del Meta

Tomando Café
Tiempo de Noticias

Ondas del Meta
Ondas del Meta
Luz Dei y Estelar Stereo
Radio Autentica

Otro medio

Banner en portal web

Banner en portal web
TV

Al Dia con las Noticias
RCN Noticias
Ultima hora

Voz de los Centauros

La promoción, que se adjunta al presente informe junto con las certificaciones expedidas
por las cadenas y programas radiales, tiene una duración de 30 segundos y fue
transmitida por diferentes emisoras.
Las cuñas fueron reforzadas con tres 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

1

Boletines No. 39, 46 y 53 anexos al final del documento. También pueden ser consultados en
http://www.unillanos.edu.co/index.php/boletines-de-prensa
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realizó una agenda de medios, donde el rector de la Universidad de los Llanos, Óscar
Domínguez González, invitó a la comunidad a participar de la audiencia.
Durante las entrevistas y diálogos, en los noticieros Marco Antonio Franco Informando y
Noticias Ya, el rector explicó en qué consistía, el propósito, aspectos relacionados a la
actividad y mencionaba algunas de las temáticas que serían tratadas, los avances de la
vigencia 2013, así como las fechas y la forma de participar. Así mismo, en el espacio
brindado por la emisora La Nueve 99.3, para presentar informes sobre la Universidad de
los Llanos, se emitieron dos (2) informes radiales invitando a la Audiencia Pública, se
adjuntan los informes enviados a la emisora.

2. Cumplimiento de agenda de medios
DÍA
28/04/2014
28/04/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014

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

PROGRAMA
Noticias ya
Marco A. Franco Informando
Noticias Ya
Notidiario de Caracol
La Polémica del Deporte
Cadena de Noticias (CDN)
Radio Auténtica
Informativo Día a Día

EMISORA
Exitosa Stereo 107.8 FM
Súper Estación 98.3 FM
Exitosa Stereo 107.8 FM
La Voz de los Centauros
La Voz de los Centauros
Radio Auténtica 1080 AM

* Se anexan los dos audios de las emisoras donde estuvo el rector invitando a participar
de la 6ta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2013.

3. Prensa
La difusión de la realización de la 6ta 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 manera2:

2

Medio

Periodicidad

Llano Siete Días (Casa editorial El
Tiempo)

4 Publicaciones

Periódico del Meta

1 publicación mensual

Extra Llano

4 publicaciones

Fecha
22/04/2014
30/04/2014
06/05/2014
16/05/2014
Mayo 2014
21/04/2014
28/04/2014
12/05/2014
19/05/2014

Se anexan certificaciones y recortes de la publicidad.
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EVIDENCIA DE PUBLICIDAD EN PRENSA
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4. TELEVISIÓN:
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En esta 6ta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2013, se contó con el
apoyo del noticiero de televisión Chamorro TV, que brindó la oportunidad para que la
Universidad de los Llanos, en cabeza del rector, hablara del tema y motivara la
participación ciudadana.
*El vídeo de la transmisión anteriormente mencionada se anexan a este documento.

5. INTERNET:
Haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se realizó
difusión y promoción de la convocatoria a participar de la 6ta 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.
En slide de la página web de la Universidad en abril se publicó dos noticias relacionadas 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.
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De igual forma, en el link de la Oficina de Control Interno, se publicó el informe de gestión
de la vigencia 2013, el formato para realizar las preguntas, la reglamentación de la
Audiencia Pública y resolución rectoral para hacer la convocatoria.
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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 6ta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Facebook:
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Twitter:
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CORREO INSTITUCIONAL:
A través del correo institucional de Unillanos, se invitó a funcionarios, docentes y
estudiantes a participar de la rendición de cuentas y se anexo el video comercial de la
Audiencia.
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YOUTUBE
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En el canal de televisión de la Universidad de los Llanos en Youtube Unillanos Televisión,
se publicó el video de invitación a la rendición de cuentas de la Universidad. Vídeo que
como se evidencia anteriormente también fue difundido en las redes sociales.

El vídeo de invitación a la audiencia pública también fue transmitido en el informativo de la
Unillanos “Aula TV”, el cual se publica en el canal de youtube antes mencionado y es
remitido al canala Universitario Nacional Zoom.

Páginas web de medios de comunicación:
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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
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De igual manera, se pautó en la página web de noticias de Villavicencio un banner con la
invitación de a la Audiencia Pública.

6. Publicidad exterior:
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Previendo que la difusión en estos medios de comunicación digital, radial e impresos no
tuviera una total cobertura, se realizó el diseño de un afiche publicitario, donde se invitaba
a la comunidad a participar e informaba de fechas y mecanismos de participación
El afiche fue distribuido y exhibido en las sedes de la Universidad, alcaldías de los
municipios del Meta, la Asamblea Departamental, Centros Regionales de Educación
Superior (Ceres), en colegios, sedes de Unillanos y lugares de concurrencia de la
población.
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Se instalaron dos pendones o pasacalles alusivos a la Audiencia Pública, los cuales
fueron instalados en la entrada Sede Barcelona y Sede San Antonio.

De igual forma, se entregaron más de 400 tarjetas de invitación personalizadas a
entidades gremiales, egresados, medios de comunicación, autoridades locales, entre
otros.
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A través del chat de Whatsapp, se invitó a los periodistas, de los diferentes medios de
comunicación de Villavicencio y el Meta, y se solicitó su apoyo en la convocatoria para la
audiencia pública.
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DESARROLLO DE LA 6ª AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
La Universidad de los Llanos presento a toda la comunidad, el balance de los avances
obtenidos en el desarrollo de la misión institucional durante la vigencia 2013. Es así que
la ejecución del Plan de Acción Institucional 2013 – 2015 “La Universidad de Cara a la
Sociedad, por la Acreditación Institucional, fue expuesta por el Rector OSCAR
DOMINGUEZ GONZALEZ, la cual la sustento bajo las líneas estratégicas del Plan de
Desarrollo Institucional PDI 2005 – 2020, mediante el objetivo general de acreditar la
universidad antes del año 2020 y cuatro objetivos específicos: 1) Reorganizar la
Universidad desde un modelo profesionalizante hacia el Modelo Investigativo. 2)
Concretar la evolución de la Universidad con énfasis en el aseguramiento de la calidad.
3). Fortalecer la congruencia con las dinámicas plurales de la región. 4) Obtener el
beneficio máximo de los avances académicos en el mundo a través del acceso a las
sociedades del conocimiento.
A la convocatoria de Audiencia Pública, se contó con la asistencia de 217 ciudadanos, de
los cuales correspondían a Estudiantes, Funcionarios Académico-Administrativos,
Miembros del Consejo Superior y Académico de la Universidad de los Llanos, diferentes
organizaciones, periodistas y comunidad en general, los cuales fueron informados sobre
la gestión efectuada, los logros y resultados obtenidos en la ejecución de los planes,
programas y proyectos institucionales.
REGISTRO FOTOGRAGICO DESARROLLO DE LA 6ª. AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS

Fuente: Oficina de Comunicaciones
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El acto se desarrolló en el auditorio Jaime Garzón de la sede San Antonio, el 20 de mayo,
desde las 7:30 a.m. hasta las 11:45 de la mañana y simultáneamente se transmitió a
través del Live Stream del Canal Zoom.

Transmisión por el Live Stream del Canal Zoom
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 2013,
gracias a esta herramienta de comunicación.
La transmisión vía streaming se vio interrumpida, debido a algunas fallas en el suministro
de conexión de internet, por parte del operador.
El rector de la Universidad, concedió entrevistas a diferentes medios radiales sobre el
balance de la vigencia 2013.
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CONTENIDOS DE LA 6ª AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS













Estructura Plan de Acción Institucional PAI 2013 – 2015
Distribución de Metas por Proceso
Avances del Plan de Acción por Procesos
Avances del Objetivo 1: Reorganizar la Universidad desde un modelo
profesionalizante hacia el Modelo Investigativo.
Avances del Objetivo 2: Concretar la evolución de la Universidad con énfasis en el
aseguramiento de la calidad.
Avances del Objetivo 3: Fortalecer la congruencia con las dinámicas plurales de la
Región.
Avances del Objetivo 4: Obtener el beneficio máximo de los avances académicos
en el mundo.
Gestión por Procesos
Gestión efectuada por los procesos Estratégicos
Gestión desarrollada por los procesos Misionales
Gestión desarrollada por los procesos de Apoyo
Gestión generada por los procesos de Evaluación
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CLASIFICACION DE LA ASISTENCIA A LA 6ª AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS
ASISTENTES
Estudiantes

99

Docentes

21

Administrativos

86

Organizaciones

7

Comunidad en
General

4

Total

217

PREGUNTAS DE LA CIUDADANIA Y RESPUESTAS
Dando cumplimiento al reglamento establecido para la Audiencia Pública, se dio apertura
a la etapa de preguntas, el Moderador inicio leyendo aquellas 5 preguntas formuladas a
través de los medios establecidos que fueron inscritas en la oficina de PQRs, las cuales
se describen a continuación:
1. ¿Qué acciones ha tomado la Universidad para mejorar el servicio de Internet,
ya que es una debilidad en las fechas de matrículas, inscripción de materias
y demás servicios que esta herramienta presta?
Respuesta: El Rector Oscar Domínguez González, manifiesta que
Coyunturalmente es uno de los temas más complicados que tenemos. Debilidad
que tenemos: Sistema de información que no da la garantía del ancho de banda
necesario para atender todos los requerimientos, es un caos nuestra universidad
en todas la sedes, esta universidad cuando llegamos tenía 7 megas, luego
pasamos a 11, luego pasamos a 20 y hoy estamos demandando 80, entonces eso
cuesta de un presupuesto de $10 millones pasamos a $100 y ahora vamos a $400
millones seguramente contratar en sistemas de información entonces entendemos
que es un caos pero demos la explicación de por qué. Hay tenemos dos
respuestas, primero, tal vez esta es la única universidad donde usted entra cuando
quiere desde el sitio que quiere y eso de alguna manera es una limitación, en
cualquier institución del país donde usted va hay una espacio para que a usted le
den una autorización de ingreso y de alguna manera eso no hacemos, entonces
así como tenemos los 3000 usuarios que a veces se cuelgan en un mismo
momento y en unas mismas horas a la institución no tenemos capacidad de
respuesta para eso, luego tendremos que mejorar todos nuestros sistemas de
controles y lo segundo pues que definitivamente si se pide más debemos dar más
y estamos precisamente en ese proceso de reingeniería con el acompañamiento
de la facultad de ciencias básicas e ingeniería montando un proyecto que para
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este año nos va a permitir pasar de 20 megas a 80 megas disponibles para la
comunidad académica y con una segunda condición o con dos variables que son
importantes que la comunidad sepa. La primera es que lo vamos a hacer
separadamente es decir ya no es todo el ancho de banda para toda la universidad
sino un ancho de banda para Barcelona, un ancho de banda para san Antonio y un
ancho de banda para el emporio primera decisión y segunda decisión importante
es que estamos evaluando poder tener todo ese ancho de banda ya no por fibra
óptica sino lo podamos hacer por radio frecuencia y aspiremos que esta
experiencia que vamos a tener y estamos contratando nos permita superar parte
del problema. Sin duda los sistemas de seguridad de mejor control y de mejor
administración son evidentes, si nosotros ponemos más ancho de banda pero no
invertimos en seguridad y no invertimos en control ni en administración, ponga el
ancho de banda que ponga no va a funcionar.
2

¿Qué proyectos comunitarios se han propiciado con los egresados de la
Universidad, en que municipios y de donde provienen los recursos?

Respuesta: El Rector comenta a la comunidad, que hay una debilidad, que aun cuando
hay proyectos en este momento no tendría el dato ni de las cifras ni del nombre del
proyecto, lo que sí es claro es que hay un esfuerzo importante por los egresados para
hacerse más evidentes y para de alguna manera contar con la universidad como aliado
estratégico para poder sacar esos proyectos adelante. El rector invita a quien formulo la
pregunta y con todo respeto, para que cuando tenga una posibilidad particular de
contárselo en detalle lo podrían hacer, no tengo de alguna manera la cifra en este
momento, pero sé que hay iniciativas importantísimas en materia de salud en materia de
ciencias económicas donde los egresados están haciendo una apuesta muy significativa.
3

¿Para qué año se tiene proyectada la convocatoria de concurso de méritos
de acuerdo a la Ley y la normatividad y dejar en operación la nueva
estructura organizacional?

Respuesta: El Rector Oscar Domínguez, contesta que ese es el gran reto yo pienso que
si algo esta administración tiene que contarle a la comunidad en una rendición publica de
cuentas es la manera como hemos abordado los temas estructurales, aquí duramos
quince años contratando gente de una manera ilegal y esta administración llego y en una
decisión administrativa modifico el asunto. Estamos en procesos estructurales complejos
en este preciso momento nos encontramos en varios temas de los que muchos que están
aquí dan fe del mismo. Lo primero es que estamos haciendo el estudio de cargas, cuales
son los tiempos y movimientos que requiere cada una de las unidades para hacer las
tareas precisas y poder determinar entonces el número de las personas y el perfil de las
personas que están, eso nos dará muy seguramente que ahora en el segundo semestre
tengamos ese estudio, con ese estudio podemos hacer la segunda cosa que es la
estructura institucional cual es el tipo de estructura que requiere la Universidad en
términos de la organización de la misma para poder ahí entonces poner el personal de
apoyo para la institución, también aspiramos dejar eso resuelto en el segundo semestre y
lo tercero que si vamos a hacer y lo dejo anunciado de una vez es que tenemos algo así
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como más de 20 plantas que estando creadas ya hoy están un poco en encargo. La idea
es que este segundo semestre tengamos la posibilidad de abrir los primeros concursos
para suplir esos cargos que hay y poder resolver un tema anhelado por los trabajadores y
las organizaciones de la universidad relacionados con concursar a un cargo de planta en
la universidad, entonces en los tiempos que tenemos aspiraríamos que al terminar 2015
pudiéramos entregarle a la universidad una planta normalizada, una planta con los
cargos creados y por lo menos abordados los primeros concursos públicos de meritos
para satisfacer esos requerimientos.
4. En la convocatoria que se abrió en el 2013 para proveer 28 plazas docentes
del Tiempo Completo se seleccionaron 13.
¿Para el 2014 se tiene
programada otra para cubrir las 15 que quedaron pendientes?
Respuesta: La respuesta concreta a ese punto es SI. De hecho los 60 docentes que se
convocan este año son el producto de: Los que se convocaron y no fueron satisfechos en
la primera convocatoria, los que se convocaron y no fueron en la segunda convocatoria y
los que además incluimos más de 35 en esta tercera convocatoria. Entonces la respuesta
es SI, están incluidos con dos variables importantes y que deben conocer quienes nos
escuchan. La primera es que hemos venido haciendo el ajuste al Acuerdo 002 que nos
permita cada vez tener convocatorias más efectivas es decir que no nos vayamos con
niveles de asertividad tan bajos sino que podamos llegar no al 30 o al 40 sino al 80, 90
porciento, y lo segundo es que se hizo una cosa muy importante y es que ahora esos
perfiles que se convocan ya no son determinados a una instancia superior sino a una
instancia básica de la unidad académica, donde te tienen estudiantes, profesores, es decir
se tiene una participación importante.
5. Siendo un objetivo del Plan de Desarrollo de la Universidad la investigación
¿Qué incentivos y estímulos se tienen para los docentes que la fomenten?
Respuesta: En eso se estamos trabajando, acabamos de presentarle al Consejo
Académico una Política de estímulos, en buena medida lo que queremos es que el
docente procese su tarea y la haga no solo con obviamente como siempre está
en todo docente el espíritu de investigar y las ganas, sino que además reciba por
ello algún tipo de beneficio, eso está demostrado en la mayoría de Universidades
del mundo, un docente que se dedica a tareas investigativas cuando atiende
necesidades externas, pues recibe por eso un estipendio, estamos comprometidos
a hacer una política de estímulos docentes que muy seguramente nos permita
antes de terminar el año 2014, garantizar que los profesores que hacen tareas
adicionales de su tiempo y que ponen una gran dedicación a su proceso de
formación reciban un estimulo adicional por lo que hacen, eso muy seguramente
lo tendremos listo para finales del año 2014.
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PREGUNTAS DEL PÚBLICO

Terminada la lectura y respuesta de las preguntas inscritas con anterioridad, el
moderador anuncia que se abre el espacio para la formulación de preguntas de los
asistentes a la audiencia.


Interviene con su pregunta el Señor Gabriel Ernesto Parrado Duran, ex alumno de
la Universidad. ¿Cómo maximizar, como mejorar los resultados del profesional que
sale de Unillanos para que aparte de ser un buen veterinario, un buen agrónomo,
un buen licenciando, sea un ciudadano trascendente en la comunidad y que la
universidad de los llanos se vea más presente en proceso económicos,
empresariales, sociales, políticos y culturales no solo del Departamento del Meta
sino de Colombia, se encuentra que en muchas ocasiones como esta, la gente no
tiene sentido de pertenencia y ese sentido de trascender por su Universidad. Me
gustaría saber cómo se va a mejorar el perfil y como puede mostrarse la
Universidad mostrarse con sus ex alumnos en la sociedad dinámica colombiana?
Respuesta: El Rector le solicita colaboración a la Directora de Currículo, hoy
Vicerrectora encargada, para que lo apoye con la respuesta. La Doctora Doris
Alicia Toro, comenta que desde la reestructuración curricular se está teniendo muy
en cuenta este factor, recordemos que la Misión es formar ciudadanos
competentes y que den respuestas a las necesidades de la Orinoquia Colombiana.
Los programas están muy habidos de formular dentro de su desarrollo del curso
estrategias investigativas que permeen a la sociedad, tal es el caso que en esta
visita de pares desde la Licenciatura en Educación Física, esa visión que está
teniendo ese programa que está tomando parte todos los componentes, integra la
sociedad, integra todos los momentos, se está gestando desde los mismos
estudiantes esa posibilidad de permear. Estamos en procesos muy fuertes en
estos momentos, debe ser por eso que actores tan importantes dentro de esta
comunidad educativa no están presentes hoy, pero si están presentes en muchos
escenarios de la sociedad.

El Rector, apoya con su respuesta a la Doctora Doris Alicia, manifestando que si eso
estamos haciendo desde lo curricular profesor Parrado, también hay que decir que ese es
el gran reto que tenemos en el país. Solo hay que mirar la cifra de donde han egresado
los dirigentes nuestros y los que gobiernan a Colombia y uno diría que hay una reflexión
que hacer desde lo universitario. Pero desde luego cuando la Universidad de los Llanos
de manera particular con lo que menciona la Doctora Doris Alicia en lo que tiene que ver
atender lo misional, la formación de ciudadanos, tenemos que hacer una tarea conjunta,
porque no se trata solo de que el docente de unos preliminares aproximados desde lo
académico sino que logremos vincular a la familia y a la sociedad misma y eso lo
hacemos es dialogando en la medida en que integremos todos una comunidad que sea lo
suficientemente dialogante vamos a entender cuál es nuestro papel y creo que en buena
medida el egresado universitario de Colombia debe hacerlo.
Cierro diciendo que el
distinto paradigma que tiene, voy a poner dos ejemplos; un egresado de la Universidad
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Privada y un egresado de la Universidad Nacional, los paradigmas son totalmente
distintos desde lo social y creo que en Unillanos debemos reivindicar y hacer todos los
esfuerzos por que lo que percibamos sus egresados los que hemos salido de esta
Universidad tengamos esa fibra social puesta permanente y nos ayude a tener el
mecanismo de contacto evidente y no simplemente en el discurso porque es donde está
la gran dificultad.
PREGUNTAS INSCRITAS POR PÁGINA WEB
1. En que consiste y como se ejecuta el programa de alimento servidos?

Respuesta: La Doctora Martha Luz Cepeda líder del proceso de Bienestar
Institucional comenta que el programa de alimentos servidos de la Universidad de
los llanos está orientado a brindar a los y las estudiantes de condición vulnerable y
de los estratos 1,2 y 3, un almuerzo diario durante el semestre académico,
acompañado de un ambiente cálido y agradable con una tención amable, rápida y
oportuna, procurando satisfacer sus necesidades.
Que se entiende por población por población vulnerable o condiciones de
vulnerabilidad? Es la persona o grupo que por sus características de desventaja
por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, por origen étnico, víctima del conflicto
y situación o condición física y/o mental, entre otras, requiere de un esfuerzo
adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
Como se ejecuta el programa? A través de un operador la Universidad contrata
este servicio.
Durante el 2013 en el caso de la sede Barcelona se buscó la propuesta económica
más conveniente y por ello se contrató con uno de los restaurantes cercanos a la
institución. De la misma forma se realiza en la sede San Antonio y ante las pocas
opciones que se presentaron por el costo de cada alimento, se hace con el
operador de la cafetería de esta Sede.
Finalmente es conveniente aclarar que la oficina de Bienestar Institucional a través
del área de promoción socio-económica, tiene caracterizados por el programa de
descuentos socio-económicos a 2.000 estudiantes con la condición antes descrita,
esto significa que para seleccionar que los/las estudiantes beneficiados con el
programa de alimentos, se utiliza la de esta base.
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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 66
formularios para el diligenciamiento de la Encuesta de Evaluación de la 6ª Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas a la Comunidad.
La Encuesta, está integrada por 7 preguntas, y 1 para las sugerencias, con el fin de
conocer la opinión y evaluar el proceso, para tomar las acciones de mejora para próximas
Audiencia Publicas.
A continuación se presentan los resultados arrojados por la encuesta:
Pregunta No 1: ¿Cómo evalúa los logros obtenidos en la Gestión Institucional?

Logros Obtenidos
5%

24%

Buena
Regular
71%

Mala

La grafica permite observar que el 71% de los encuestados, evaluaron que la gestión
institucional durante el año 2013 fue buena, evidenciando el gran compromiso de la
Alta Dirección y de la Institución, en el proceso de rendición de cuentas a la
comunidad.
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Pregunta No 2: ¿El tema de la Audiencia Pública fue discutido de manera?

Rendicion de Cuentas
12%
36%

Profunda
Muy Profunda
Superficial

52%

El resultado muestra que el 52% de los encuestados consideraron que la exposición de
los temas de rendición de cuentas de la audiencia pública, fueron explicados a la
ciudadanía de manera moderadamente profunda.
Pregunta No 3: ¿La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para
participación de la ciudadanía en la vigilancia de la Gestión Pública es?:

Espacio participacion ciudadana
4%

55%

41%

Sin importancia
Importante
Muy importante

Se puede observar que el 55% de los asistentes encuestados, manifestaron que estos
espacios son muy importantes, para dar a conocer a toda la comunidad que libremente
atendió la convocatoria, para participar escuchando y expresando sus opiniones sobre el
informe presentado por el Rector de la Universidad de los Llanos De Cara a la Sociedad
por la Acreditación Institucional.
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Pregunta No 4: ¿Cree usted que la Audiencia se desarrolló de manera?:

Organización de la Audiencia
0%
29%
Mal Organizada
Regularmente organizada

71%

Muy organizada

El 71% de los asistentes encuestados consideraron que la audiencia pública de rendición
de cuentas estuvo muy organizada, lo que demuestra el gran compromiso del equipo de
trabajo de la Universidad, para lograr que la comunidad participante se sienta importante
para nuestra institución.
Pregunta No 5: ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?

Medios de Informacion
3%
Emisora de la Universidad

7%
21%

Invitacion Directa
46%

11%
12%

A traves de la Comunidad
Correo Electronico
Pagina Web
Prensa

El 46% de los encuestados contestaron que se enteraron por medio de invitación directa,
el 21% por página web, el 12% a través de la Comunidad, el 11% a través de correo
electrónico, el 7% por prensa, el 3% por medio de emisora
Para el proceso de convocatoria de la sexta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de la Universidad, desde la oficina asesora de Control Interno con el apoyo de la oficina

Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio
Página 35 de 37

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad
de Planeación se hizo entrega aproximada de 250 invitaciones, entre funcionarios
públicos, gobernador, alcaldes de municipios, diputados, concejales, docentes y
administrativos de la Universidad, representantes de las contralorías y procuradurías,
organizaciones y comunidad en general. Así mismo se hizo la divulgación del evento a
través de los medios de comunicación, como: Radio, prensa, y medios electrónicos.
Pregunta No 6: ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias
públicas para el control de la gestión pública?

Continuacion de Audiencias Publicas
2%

Si
No

98%

El 98% de los encuestados, considero que SI, se debe continuar con el ejercicio de
Audiencias Públicas, para rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión, inversión y
ejecución de los recursos públicos. Un 2% contesto que no lo considera importante.
Pregunta No 7: ¿Cuál es el medio más usual al que usted acude para informarse
sobre aspectos institucionales?

Medios que acuden para informarse
2%

3% 3% 3%

Pagina Web

5%
10%

Correo Electronico
74%

Internet
Informe de Gestion

Esta es una pregunta abierta, a la cual los asistentes contestaron a libre albedrio que la
página web es el medio más usado de informarse con un 74% y el correo electrónico con
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el 10%, lo que demuestra que es un medio consultado para estar al día con los
acontecimientos que ocurren en la Universidad.

CONCLUSIONES FINALES DE LA AUDIENCIA
Siguiendo los preceptos de la Constitución Política de Colombia, la Ley 87 de 1993, la
Ley 489 de 1998 y demás normas que regulan la Rendición de Cuentas en las Entidades
Públicas a nivel Nacional, la asesora de la oficina de Control Interno Dra. Marlen Mojica
Garzón da FE, que se dio cumplimiento al reglamento establecido para el desarrollo de la
6ª Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; que la Universidad durante toda la
vigencia del año 2013, efectuó Rendición de Cuentas permanente a través de diferentes
medios y hoy con esta Audiencia Publica da a conocer la gestión, inversión y ejecución de
los recursos, los avances de planes, programas y proyectos, cumpliendo con los
principios institucionales y políticas planteadas por el Gobierno Nacional en cuanto a
Eficacia, Eficiencia, Transparencia, Democratización y Control Social de la Administración
Publica, mostrando una educación de Alta Calidad y porque estamos DE CARA A LA
SOCIEDAD POR LA ACREDITACION INSTITUCIONAL.

SUGERENCIAS DE LA CIUDADANIA





Dividirla por cada función misional para permitir una discusión más profunda de los
logros.
Obligatoria la asistencia de personal académico y administrativo como sentido de
pertenencia.
Que se pueda transmitir vía internet.
Comprometer la asistencia de representantes del gobierno, para que conozcan la
gestión del Rector y el equipo de colaboradores.

MARLEN MOJICA GARZON
Asesora Control Interno de Gestión
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