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17. 

 
Fusagasugá, 2020- 09- 28. 
 

EVALUACIÓN ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
 
La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen todas las autoridades 
de la administración pública de responder públicamente ante las exigencias que haga 
la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en 
el ejercicio del poder que le ha sido delegado. 
  
La Universidad de Cundinamarca durante la vigencia 2019, realizó las diferentes 
actividades en aras del cumplimiento del cronograma e procedimiento de rendición 
de cuentas y balance social, además, su responsabilidad frente a los principios de la 
administración pública de transparencia, publicidad y participación ciudadana, ha 
procurado por una visibilidad permanente a la gestión académico-administrativa. 
 
La rendición de cuentas de fundamenta en tres elementos básicos; Información de 
calidad y en lenguaje claro sobre os procesos y resultados de la gestión pública; 
Dialogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión; Incentivos para motivar 
la cultura de la rendición y petición de cuentas. 
 
Información: 
 
Publicación del informe de gestión de la Universidad de Cundinamarca sobre la 
vigencia 2019; dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”, la Universidad de Cundinamarca puso a disposición del ciudadano 
el informe anual de gestión “UCundinamarca S21 Abierta y Clara, correspondiente a 
la vigencia 2019, como compromiso a la Ley en mención. 
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Imagen N° 1 https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas 
 
 

Publicación de planes, programas y proyectos: Como objetivo del proceso de 
fomentar una cultura de planeación mediante la gestión de planes, programas y 
proyectos que permitan apoyar la toma de decisiones estratégicas, el cumplimiento 
de la misión y el logro de la visión institucional, la oficina de planeación institucional 
puso disposición de la comunidad en general de los documentos estratégicos en la 
página web institucional www.ucundinamarca.edu.co. (Plan Rectoral, Plan 
Estratégico, Plan de Desarrollo, Plan Anticorrupción y Plan d acción Institucional) 
 

 
Fuente https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/universidad/planeacion-institucional/plan-de-desarrollo-2016-
2019 
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 Página web institucional: En Cumplimiento a la ley 1712 de 2014 
específicamente el botón del “Ley de Transparencia y derecho de acceso a la 
información pública” la Universidad de Cundinamarca atiende en su mayoría a 
los requerimientos exigidos para la transparencia activa y la transparencia 
pasiva. Igualmente, en la web institucional, se han habilitado espacios de 
participación ciudadana como encuestas de opinión y temas de planeación 
como la construcción de planes, programas y proyectos, además de 
publicaciones constantes de noticias, gaceta normativa, videos institucionales 
de “Así Avanzamos” donde los directivos y jefes de oficina cuentan sobre su 
gestión y calendario de actividades académicas y de bienestar programadas 
para la vigencia 2019. 

 
Fuente https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/ley-de-transparencia 
 
 

 Realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas: Bajo el 
liderazgo de la Dirección de Planeación Institucional se planeó el evento 
“Audiencia pública de Rendición de Cuentas” con la participación del Sr. 
Rector Doctor Adriano Muñoz Barrera, Doctor José del Carmen Correa 
Alfonso Director de Planeación Institucional, Doctora Miryam Lucia 
Sánchez Vicerrectora Administrativa y Financiera, Doctora María Eulalia 
Buenahora Ochoa Vicerrectora Académica, Doctora Carolina Gómez 
Fontecha Directora de Control Interno, y Pilar Ubaque, Profesional 
Planeación Institucional. Soporte (Formato ACAr015). La Dirección de 
Planeación gestionó la publicación en el portal institucional de la 
Universidad de Cundinamarca, la información correspondiente a la 
realización de la Audiencia Pública UCundinamarca S21 Abierta y Clara 
Rendición de Cuentas Vigencia 2019, la cual contiene información 
referente a: - Definición de qué es la rendición de cuentas. - A quien va 
dirigida. - Informe de gestión 2019. - Normatividad aplicable (documento 
conpes 3654 de 2010, Ley 1474 de 2011 y Ley 489 de 1998) Reglamento 
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de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. - Agenda 
audiencia pública. - Formato de inscripción de preguntas y/o propuestas 
para el evento de audiencia pública. - Formato de inscripción para la 
asistencia audiencia pública del 20 de mayo de 2020. 

 

 

Fuente https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas  

 

 Comunicación y convocatoria por medio de las redes sociales para el 
ejercicio de Rendición de Cuentas: La Universidad de Cundinamarca utiliza 
las redes sociales para dar a conocer las diferentes actividades, y logros 
relevantes de la gestión y noticias de interés de la gestión obtenidos durante 
la vigencia. 
 
 

Dialogo: 

 

Se realizaron 4 encuentros Dialógicos con asistencia y docentes así: 
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Fuente https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/planeacion/2020/INFORME_DE_GESTION_V2.pdf 

 

Planeación Institucional es la encargada de la elaboración del cronograma de estos 
encuentros, así como la respectiva publicación en la página web que se hará 
anualmente en el mes de febrero.  
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Fuente https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/universidad/planeacion-institucional/direccion-de-planeacion-
institucional 

 

Cada coordinador y/o director del programa realiza la difusión del encuentro con 15 
días de anticipación garantizando que todos sus estudiantes sean convocados; Los 
temas a tratar en los encuentros dialógicos y formativos son de carácter institucional, 
académicos, de facultad y otros temas propuestos por los estudiantes. Estos 
encuentros Dialógicos y formativos son evidenciados por medio de acta, registro de 
asistencia y producto de ello si así lo hubiere el respectivo plan de mejoramiento. 
 
FOROS TRANSLOCALES DE GESTIÓN: 
 
Los foros regionales de gestión, son una estrategia de rendición de cuentas, por medo 
de la cual la Universidad de Cundinamarca vincula y da a conocer a la comunidad 
universitaria, comunidad en general, entidades públicas y privadas, la gestión 
realizada en las diferentes seccionales y extensiones. 
 
Se adelantaron durante el mes de septiembre, seis eventos de socialización y 
participación en el que cada director de seccional o extensión expusieron; y dieron a 
conocer las actividades realizadas en su gestión durante la vigencia 2019, gestión en 
inversión, cumplimiento de programas planes y proyectos además de habilitar 
espacios de interacción con los asistentes. 
 
Incentivos:  
 
Los incentivos se relacionan con los premios y sanciones que existen como 
consecuencia del ejercicio de rendición de cuentas. Son aquellas acciones que 
refuerzan el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de 
rendición de cuentas, llevando a cabo gestiones que contribuyan a la interiorización 
de la cultura de rendición de cuentas y la motivación de rendir cuentas por pate de los 
servidores públicos y de exigir cuentas por parte de la ciudadanía. Los incentivos 
estarán orientados a motivar y promover comportamientos institucionales para la 
cualificación de los procesos de rendición de cuentas mediante la capacitación, el 
acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.  
 
Con el objeto de incentivar, motivar y mejorar los procesos y actividades de rendición 
de cuentas, la Universidad de Cundinamarca durante el 2019 inicio actividades de 
sensibilización a servidores, contratistas, comunidad estudiantil así: 
 
Reconocimiento y agradecimiento a asistentes a la Audiencia pública de Rendición 
de Cuentas, se realizó por medio de correo electrónico a los participantes. 
 
Capacitación Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: Se gestionó ante el 
departamento administrativo de la Función pública la socialización y capacitación en 
participación ciudadana con el fin de fortalecer el servicio en el acceso a la 
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Participación Ciudadana. Esta socialización se presentó a administrativos de la 
Universidad de Cundinamarca. (evidencia formato de asistencia virtual) 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CAROLINA GÓMEZ FONTECHA 
Directora de Control Interno 
 
Anexo: N/A 
 
Copia: 
 
 
Transcriptor: JONNY B. RINCÓN LÓPEZ 
 
17.30 
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