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INTRODUCCIÓN

Es deber de la administración rendir cuentas ante la ciudadanía como una estrategia de
transparencia en la gestión pública que busca fortalecer los lazos de interacción con los
ciudadanos. La Audiencia pública es un espacio de participación ciudadana, que propicia la
Universidad, donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un
acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones e intervenciones sobre
aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a
cargo de la Institución, así como el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas.
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1. Organización
Para la organización del evento se definió un equipo de trabajo integrado por el grupo de la oficina
asesora de planeación, este equipo esta liderado por la Jefe de la Oficina de Planeación, quien
se encargo de:









Definir el cronograma de actividades para el desarrollo de la audiencia pública
Definir la lista de invitados a la audiencia pública
Crear la tarjeta de invitación
Diseñar la estrategia de recopilación de la información para elaborar el informe de gestión
Elaborar, depurar y publicar la presentación del informe de gestión
Habilitar en la pagina web el link con la información necesaria para participar el día de la
audiencia publica y el informe de gestión que se presentara ese día
Definir los formatos de encuesta y de intervención para el día de la audiencia publica
Organizar la logística de la audiencia para la recepción de invitados, entrega de encuestas
y formatos para intervenciones

2. Divulgación y capacitación
Para la divulgación de la fecha de la audiencia publica y del informe de gestión, se utilizaron los
siguientes medios:







Publicación del reglamento del desarrollo de la audiencia publica
Publicar el formato de intervenciones en audiencias publicas para que la comunidad
pueda formular preguntas
Publicación con 30 días de anticipación la presentación del informe de gestión para que
la comunidad universitaria conozca su contenido
Difusión del evento en la emisora de la Universidad de la Amazonia.
Entrega de tarjeta de invitación de manera personalizada y por correo certificado. Se
imprimieron 300 tarjetas de invitación de las cuales se distribuyeron el 83% de las mismas
entre los invitados.
Publicación de la tarjeta de invitación del evento en las carteleras de los programas
académicos, facultades y diferentes dependencias de la Universidad de la Amazonia

La presentación del informe de gestión y de la reglamentación se realizó el 16 de agosto del 2013
en la página web de la Universidad de la Amazonia y se tenía programada la rendición de cuentas
para el 20 de septiembre inicialmente, por motivos de orden público y de diferentes situaciones
que se presentaron en el Departamento del Caquetá por el paro campesino se suspendió.
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La audiencia pública se reprogramó para el día 13 de diciembre del presente año, así mismo la
entrega de las tarjetas de invitación se hizo el 6 de diciembre.

3. Organización y logística
Para el desarrollo de la Audiencia Púbica de Rendición de Cuentas se utilizo el Auditorio Ángel
Cuniberti.
En la entrada del auditorio se ubicaron 4 funcionarias, las cuales se encargaron de la firma de
asistencia de los invitados y la entrega del formato de encuesta y del formato de intervenciones
en audiencia pública. Se definió el maestro de ceremonia al Jefe de la Oficina de Bienestar
Universitario Wilmer Rua.

4. Convocatoria
Para la convocatoria a la audiencia pública se utilizaron 3 frentes de acción:





Invitación a 250 personas con envío de tarjeta de invitación, entrega de manera
personalizada y por correo certificado para aquellas que no residían en la ciudad de
Florencia.
Correo electrónico a 350 personas entre administrativos y docentes.
Publicación de invitación a la audiencia pública en las carteleras ubicadas dentro de la
Universidad.

5. Inscripción y radicación de intervenciones
Con la publicación del informe de gestión el día 16 de agosto se habilitó en la página web el
formato de inscripción de intervenciones en audiencias públicas, con el se puede hacer preguntas
el día de la audiencia, así mismo se habilitó el correo electrónico para recibir preguntas y
consultas acerca de la audiencia. A las 9:20 am del día 13 de diciembre se hizo cierre de
recepción de preguntas para hacer la respectiva organización y definición de quien la respondía,
hasta ese momento no se recibieron preguntas.
Durante la audiencia publica se habilitaron 50 formato con el propósito que los asistentes
formularan sus preguntas durante el evento, de los cuales no se recibieron preguntas al momento
de la culminación de la presentación del informe de gestión.

6. Realización de la audiencia
Lugar de la audiencia: Auditorio Ángel Cuniberti
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Fecha: 13 Diciembre 2013
Hora: 9:00 am – 11:20 pm
El día 13 de Diciembre de 2013 se dio cumplimiento a la realización de la segunda audiencia
pública del Señor Rector Magister Leonidas Rico Martínez, la cual contó con un total de 284
asistentes entre directivos, funcionarios, docentes, estudiantes de la Universidad de la Amazonia,
Representantes del Sector público, Representantes de Medios de Comunicación,
Representantes de Entidades Gubernamentales, Representantes a la Asamblea Departamental.
Durante la jornada programada para tres horas, que dio inicio a las 9:00 am cumplió con el
siguiente orden del día:
I.

Apertura de la Audiencia Pública
Himno Nacional
Himno de la Universidad de la Amazonia
Lectura de la resolución 0910 del 6 mayo 2010, reglamentación para el desarrollo de las
audiencias públicas

II.

Presentación del Informe de Gestión
Palabras del señor Rector Leonidas Rico Martínez
Presentación Institucional Rector Leonidas Rico Martínez

III.

Respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes
Al final de la presentación institucional no se presentan preguntas ni de forma escrita, ni
vía correo electrónico,

7. Resultados de la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas Vigencia 2012
Se distribuyeron 250 encuestas de las cuales solo se recibieron 60 encuestas diligenciadas,
entregado los siguientes resultados:

1. Cree usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera:
MUY
ORGANIZADA

REGULARMENTE
ORGANIZADA

MAL
ORGANIZADA

60

0

0

100%

0%

0%
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PREGUNTA 1
0%

MUY ORGANIZADA
REGULARMENTE
ORGANIZADA
MAL ORGANIZADA

100%

2. ¿Se entregó a tiempo el informe de Gestión de la Universidad?
SI

NO

NO RESPONDE

55

5

0

91,67%

8,33%

0%

PREGUNTA 2
0%
8%

SI
NO

NO RESPONDE
92%

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

CONFUSA

NO RESPONDE

60

0

0

100%

0%

0%

PREGUNTA 3
0%

CLARA
CONFUSA

100%

NO RESPONDE
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4. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública?
EMISORA DE LA A TRAVÉS DE LA
CORREO
TELEVISIÓN
UNIVERSIDAD
COMUNIDAD
ELECTRÓNICO
24

19

22

INVITACIÓN
DIRECTA

PÁGINA
WEB

PRENSA
ESCRITA

OTROS
MEDIOS

16

34

4

7

7

5. La Utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la
vigilancia de la Gestión Pública es:
MUY GRANDE

GRANDE

POCA

MUY POCA

NO RESPONDE

32

25

3

0

0

53,33%

41,67%

5,00%

0,00%

0,00%

PREGUNTA 5
0%
0%
5%
MUY GRANDE
42%

GRANDE

53%

POCA

MUY POCA
NO RESPONDE

6. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación en el
control de la Gestión Pública es:
MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

SIN IMPORTANCIA

NO RESPONDE

42

18

0

0

70%

30,00%

0,00%

0,00%

PREGUNTA 6
0%
0%
30%
MUY IMPORTANTE
IMPORTANTE

70%

SIN IMPORTANCIA

NO RESPONDE

“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”
Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
PBX 4-358786 – 434591
Web site. www.udla.edu.co

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT. 891.190.346-1
Florencia – Caquetá - Colombia
7. ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas para el control de la
Gestión Pública?
SI

NO

NO RESPONDE

59

1

0

98,33%

1,67%

0,00%

PREGUNTA 7
2% 0%

SI
NO

NO RESPONDE

98%

8. El tema de la Audiencia Pública fue discutido de manera:
PROFUNDA

MEDIANAMENTE PROFUNDA

SUPERFICIAL

NO RESPONDE

57

2

1

0

95,00%

3,33%

1,67%

0,00%

PREGUNTA 8
3% 2%
0%
PROFUNDA
MEDIANAMENTE
PROFUNDA
SUPERFICIAL
95%

NO RESPONDE

La información registrada en este documento tiene su respectiva documentación y soportes
físicos en la oficina asesora de planeación.
Cordialmente

NATALIA SANZA LLANOS
WILDER ORLANDO MENESES GOMEZ
“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”
Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
PBX 4-358786 – 434591
Web site. www.udla.edu.co

