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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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AUDIENCIA PÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS 
VIGENCIA 2020 

Organización 
 

Para la organización del evento se definió un equipo de trabajo integrado por el 
grupo de la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora de Relaciones 
Interinstitucionales y la Oficina de Gestión de Información y Comunicaciones, este 
equipo está liderado por la Jefe de la Oficina de Planeación, quien se encargó 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 en la 
página web. 

 Habilitar en la página web el link con la información necesaria para participar 
el día de la audiencia pública y el informe de gestión que se presentará ese 
día 

 Definir los formularios en línea de encuesta y de intervención para el día de 
la audiencia publica 

 Organizar la logística de la audiencia para la transmisión en vivo, entrega de 
encuestas y formularios para intervenciones 

Divulgación y Publicidad 
 
Para la divulgación de la fecha de la audiencia pública y del informe de gestión, se 
utilizaron los siguientes medios: 
 

 Publicación del reglamento del desarrollo de la audiencia pública.  
 Publicar el formulario en línea para radicar intervenciones para la audiencia 

pública para que la comunidad pueda formular preguntas. 

 Publicación con 8 días de anticipación la presentación del informe de gestión 
para que la comunidad universitaria conozca su contenido. 

 Difusión del evento por la emisora 98.1 Fm, por la página web 
www.uniamazonia.edu.co y por el Facebook de la Universidad de la 
Amazonia. 
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 Entrega de tarjeta de invitación enviada por correo electrónico. Se remitieron 

181 tarjetas de invitación personalizadas, las cuales se enviaron a los correos 
electrónicos de distintas personalidades de la región, distribuidas así: 
 

Relación de Invitaciones Enviadas 

Destinatario No. Tarjetas Enviadas 

Entes Territoriales 15 

Sector Productivo 26 

Consejo Superior Universitario 8 

ONG y Fundaciones 26 

Instituciones Internacionales 14 

Rectores Instituciones Educativas 19 

Gobernación Caquetá y Secretarios de Despacho 12 

Gobernaciones Amazonía 5 

Asamblea Departamental 12 

Instituciones Departamentales 3 

Alcaldía Florencia, Concejales 18 

Despacho Alcalde  14 

Jefes de Área Universidad de la Amazonia 9 

Total 181 

 

 

Tarjeta de Invitación 
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La publicación del informe de gestión en la página web se realizó el 19 de abril del 
año 2021, al igual que la reglamentación y programando la rendición de cuentas 
para el día 27 de mayo del 2021 

Organización y logística 
 

Para el desarrollo de la Audiencia Púbica de Rendición de Cuentas se utilizó el 
Auditorio Ángel Cuniberti como set de transmisión, ya que para esta oportunidad se 
transmitió por Facebook live y por la Emisora 98.1 f.m. radio, esto a causa por la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 están restringidos los eventos 
públicos con aglomeración de más de 50 personas. 

En la entrada del auditorio se ubicaron 3 funcionarias, las cuales se encargaron de 
aplicar los PP-A-ST-17 Protocolo de bioseguridad para evento de rendición de 
cuentas de la Universidad de la Amazonia implementados para este día. Dentro del 
auditorio y ubicadas en los pasillos y escaleras prestaron apoyo 2 funcionarias para 
dirigir la ubicación de los asistentes y ponentes a la Audiencia Pública, manteniendo 
una distancia de 2 metros. Se definió el maestro de ceremonia a la Jefe de la Oficina 
de Gestión de Información y Comunicaciones Yenny Andrea Muñoz Correa. 

 

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

 Invitación a 181 personas con envío de tarjeta de invitación por correo 

electrónico. 

 Correo electrónico a 860 personas entre administrativos y docentes. 

 Divulgación del evento de rendición de cuentas por la emisora Radio 

Universidad de la Amazonia 98.1 FM 
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 Transmisión en vivo por Facebook live desde el Facebook de la Universidad 

de la Amazonia 

 

Inscripción y radicación de intervenciones    
 

Con la publicación y publicidad del evento por medio de la página web, se habilitaron 
los canales de radicación de intervenciones, que por ser en esta oportunidad un 
evento virtual se habilitó y publicó en la página web de la universidad de la amazonia 
en la ruta https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/servicios-de-
informacion/noticias-y-eventos/125-eventos/7145-rendicion-de-cuentas-vigencia-
2020.html el enlace formulario en línea para radicación de intervenciones a la 
rendición de cuentas, igualmente se publica el correo institucional 
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audienciaspublicas@uniamazonia.edu.co para también recibir intervenciones por 
parte de la comunidad universitaria. 
 
A las 8:00 a.m. del día 27 de abril se hizo cierre de recepción de preguntas para 
hacer la respectiva organización y definición de quien la respondía, hasta ese 
momento se recibieron 2 preguntas, 1 radicada por correo electrónico y una 
radicada por el formulario en línea. Es importante mencionar que al formulario en 
línea se radicaron 3 formularios, 2 como estudiantes y uno como Gestor de Riesgo 
Integral, sin embargo de estos no fueron escritas ninguna intervención para ser leída 
el día de la Rendición de Cuentas 
  
Las preguntas radicadas por el formulario en línea y por el correo electrónico 
audienciaspublicas@uniamazonia.edu.co son las siguientes:  
 

 Pregunta 1  

 
Fecha Radicado: 22 Abril 2021 por formulario en línea 
 
Nombres y Apellidos: Magali Ziomara Zabala Salguero, Representante de los 
docentes Bienestar Universitario 
 
Celular de Contacto: 3107972366 
 
Tema de Intervención: Distribución de presupuesto Bienestar Universitario 
 
Intervención: Observación: desde que fui posesionada como Representante, 
he venido solicitando en todos los comités, la distribución del presupuesto para 
cada uno de los estamentos a quien va dirigido las Politicas de Bienestar 
Universitario, con el único fín de presentar propuestas, referente, a las 
necesidades, deseos, gustos ó preferencias de mis representandos y que estás 
no se caigan por no contar con un presupuesto asignado; toda vez que siempre 
se menciona qué no hay presupuesto. Ahora, sí es cierto que no hay 
presupuesto, màs que para cumplir con las necesidades básicas al estamento 
estudiantil, pues que así mismo se haga la claridad, dado que es la razón de ser. 
Por otro lado, dejar de ver, como improvisan con actividades, qué no son, ni han 
sido concertada con ningún estamento al que va dirigida la Polita de Bienestar 
Universitario. 
 
Desde la fecha de la posesión como representante de los docentes ante el 
comité de Bienestar universitario se ha solicitado el presupuesto que se debe 
ejecutar para cumplir las políticas de bienestar universitario y a quien va dirigido 
y si atiende realmente a lo establecido en la ley y la norma, sin embargo, a la 
fecha no he obtenido respuesta.  
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¿Por lo anterior mi pregunta es cuanto es el presupuesto de bienestar 
universitario y cuantos docentes han hecho uso de este presupuesto y uso de 
los servicios de bienestar y ¿cuál es la población total y el porcentaje con relación 
a los docentes? 
 
Así mismo, es importante que se muestren los soportes, donde se evidencie, 
como se concertan actividades y presupuestos, con el estamento docente. 

 

 Pregunta 2 

Fecha Radicado: 26 Abril 2021 por formulario en línea y correo electrónico 
 
Nombres y Apellidos: Angela María Ossa Guarín, Estudiante de Maestría en 
Ciencias de la Educación campus Leticia desde el año 2017 a la fecha. 
Funcionaria Contraloría General de la República 
 
Celular de Contacto: 3103325132 
 
Tema de Intervención: UDLA campus Leticia 
 
Intervención:  
 
1. Para el año 2018 llegaron a la UDLA campus Leticia más o menos 74 
computadores y 3 aires acondicionados 2 de 58.000 BTU y 1 de 40.000 BTU los 
cuales fueron a ponerse en funcionamiento con la novedad que la capacidad 
eléctrica de la sede era insuficiente. Para el 15 de abril de 2021 hace algunos 
días que requerí el servicio de internet en la UDLA campus Leticia para 
sustentación de maestría; me encuentro con la situación que continúan los 74 
computadores sin funcionar y los tres aires acondicionados sin funcionar porque 
todavía no se han hecho las adecuaciones eléctricas para que todos estos 
equipos funcionen para el servicio de la comunidad educativa. Del 2018 al 2020 
más o menos dos años, no se han puesto a disposición los equipos en mención, 
ni se les ha dado el uso para el cual se compraron. ¿Me pueden por favor 
informar que tramites respecto a solicitudes, contratos y demás gestiones se han 
realizado desde el 2018 al 2020 fecha de esta rendición pública; para que estos 
equipos sean puestos en funcionamiento para su uso por la comunidad 
educativa de la UDLA campus Leticia? 
  
2. ¿Por favor nos pueden informar el valor y descripción detallada de los 
recursos que fueron asignados y ejecutados para el año 2020 en la UDLA 
campus Leticia? 
  
3. Respetuosamente nos permitimos solicitar nos informen de toda la 
contratación dirigida a la UDLA campus Leticia para el año 2021.   
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Realización de la audiencia  
 
Lugar de la audiencia: Auditorio Ángel Cuniberti 
Fecha: martes 27 abri 2021 
Hora: 8:00 am – 11:30 am 
 
El día 27 de abril de 2021 se dio cumplimiento a la realización de la primera audiencia 
pública del Señor Rector Magister Fabio Buriticá Bermeo, la cual contó con un la presencia 
de 31asistentes entre directivos, equipo logístico, técnico, brigadistas y personal de apoyo 
para la realización del evento, que para esta ocasión se realizó de manera virtual y 
transmitido en vivo por el Facebook live de la Universidad de la Amazonia. 
 

 
Durante la jornada programada para tres horas y 30 minutos, dio inicio a las 8:00 am 
cumpliendo con el siguiente orden del día: 
 

I. Apertura de la Audiencia Pública  
Himno Nacional 
Himno de la Universidad de la Amazonia 
Lectura orden del día y descripción del reglamento durante del desarrollo de la 
Audiencia Pública 

 

II. Presentación del Informe de Gestión 

 Intervención del Magister Fabio Buriticá Bermeo, Rector 

 Intervención del Esp. Mauricio Alejandro Mendez Moreno- Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación. 

 Video Institucional Universidad de la Amazonia 

 Intervención Magister Javier Martínez Plazas, Vicerrector Académico 

 Intervención Especialista José Lubin García Tello Decano Facultad Ciencias 
Agropecuarias 

 Intervención Doctora Lis Manrique Losada ,Decana Facultad Ciencias Básicas 

 Intervención Especialista Julio Cesar Amaya Reyes Decano Facultad Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas 
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 Intervención Magister Salomón Calvache López, Decano Facultad Ciencias de 
la Educación 

 Intervención Especialista Ángela Patricia Moreno López Decana Facultad de 
Derecho  

 Intervención Especialista Jorge Alberto Guzmán Maldonado Decano Facultad de 
Ingeniería 

 Intervención Doctor Juan Carlos Suarez Salazar, Vicerrector de Investigaciones 
y Posgrados 

 Video Oficina de Comunicaciones 

 Intervención Especialista Edna Margarita Plazas Medina, Vicerrectora 
Administrativa 

 Intervención Magíster Javier Lara Cotacio Asesor de Rectoría 

 Intervención Magister  Santiago Felipe Giraldo Jefe Oficina Relaciones 

Interinstitucionales 

 
III. Respuestas a las preguntas formuladas por los asistentes 
IV. Cierre de la Audiencia Pública y entrega de la evaluación 
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ORDEN DE SALIDA Y TIEMPO UTILIZADO 
 

 

 
 

 

mailto:planeacion@uniamazonia.edu.co


Oficina Asesora de Planeación 

Edificio Tucán – Sede Porvenir 

planeacion@uniamazonia.edu.co  
     NIT. 891.190.346-1          

 

Resultados de la encuesta de evaluación de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 
 

Para la evaluación de la audiencia pública se habilitó un formulario en línea el cual 
fue compartido por los comentarios del Facebook live. Al finalizar el evento se 
presentaron 71 encuestas, entregando los siguientes resultados: 
 
 1. Cree usted que la Audiencia Pública se desarrolló de manera:  
 

MUY 
ORGANIZADA 

REGULARMENTE 
ORGANIZADA 

MAL 
ORGANIZADA 

67 4 0 

94.4% 5.6% 0% 

 

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

SI NO NO RESPONDE 

69 2 0 

97.2% 2.8% 0% 

 

 
 

3. La explicación dada por el Moderador sobre la forma de intervenir en la 
Audiencia Pública fue:  
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CLARA CONFUSA NO RESPONDE 

70 1 0 

98.6% 1.4% 0% 

 
 

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

EMISORA DE LA 
UNIVERSIDAD 

A TRAVÉS DE LA 
COMUNIDAD 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

TELEVISIÓN 
INVITACIÓN 

DIRECTA 
PÁGINA 

WEB 
PRENSA 
ESCRITA 

OTROS 
MEDIOS 

3 8 14 0 5 17 0 2 

4.2 % 11.3 % 19.7 % 0 % 7 % 23.9 % 0 % 2.8 % 

 

 

mailto:planeacion@uniamazonia.edu.co


Oficina Asesora de Planeación 

Edificio Tucán – Sede Porvenir 

planeacion@uniamazonia.edu.co  
     NIT. 891.190.346-1          

 

 
 

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 

26 40 5 0 0 

36.6 % 56.3% 7 % 0 0 

 
 

 
 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 

38 31 0 0 

53.5 % 43.7 % 0% 0% 
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7. ¿Considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas para 
el control de la Gestión Pública?  
 

SI NO NO RESPONDE 

100 0 0 

100% 0% 0% 

 

 
 
 

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

PROFUNDA 
MEDIANAMENTE 

PROFUNDA 
SUPERFICIAL 

NO 
RESPONDE 

48 18 5 0 

67.6 % 25.4 % 7 %  0 % 
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Registro fotográfico de la audiencia pública  
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Registro de Asistencia a la Rendición de Cuentas 
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Evaluación del informe publicado 
 
Luego de publicado este informe de realización de Rendición de Cuentas de la 
vigencia 2020 y verificado los correos electrónicos de 
audienciaspublicas@uniamazonia.edu.co y planeacion@uniamaozonia.edu.co, e 
igualmente el módulo PQRSD, no se encontraron comentarios e información 
complementaria con respecto a lo realizado durante el día de la audiencia pública, 
por esta razón no se realizar evaluación complementaria a la realizada en este 
informe. 
 
La información registrada en este documento tiene su respectiva documentación y 
soportes físicos en la oficina asesora de planeación. 
Cordialmente 

 
 
 
 

WILDER ORLANDO MENESES GOMEZ 
Profesional Especializado, Oficina de Planeación   
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