
 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   

CÓDIGO: PD-ECS-15 
VERSIÓN: 02 PÁGINA: 1 de 5 

PROCESO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTIT UCIONAL FECHA: 27/09/2016 

PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA: 2016 

 

 
ELABORO: Katherine Aya Maldonado REVISO: Giovanni Garcia Baquero  APROBÓ: Claudio Javier Criollo Ramírez 
CARGO: Profesional de Apoyo CARGO: Asesor Control Interno de Gestión CARGO: Representante de la Alta Dirección 
FIRMA FIRMA FIRMA  

Al imprimir o descargar este documento se convierte en copia no controlada del sistema y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Establecer los lineamientos necesarios para hacer de la rendición de cuentas internas y externas un proceso permanente que favorezca la 
transparencia y eficiencia de la gestión pública y las buenas relaciones entre la administración pública, comunidad universitaria y ciudadanía general. 

2. Alcance: Inicia con la publicación del acto administrativo por la cual se convoca a la comunidad universitaria, comunidad en general y a todos los 
interesados en participar en la audiencia pública de rendición de cuentas internas y externas y finaliza con la publicación del informe de evaluación. 

3. Referencias Normativas:  

• Constitución Política:  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.  

• Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”. Artículo 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.  

• Ley 872 de 2003,  “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios”. Artículo 1: Se 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. 

• Ley 1474 de 2011,  “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 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.  

• Decreto 3622 de 2005, “Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en 
lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo”. Artículo 7 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. 

• Decreto 1599 de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”, el cual 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. 

• Decreto 943 de 2014, “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”. 

4. Definiciones:  

• Rendición de cuentas:  Es una obligación de los funcionarios públicos de informar y responder sobre su gestión y derecho de la ciudadanía a ser 
informada y solicitar explicaciones sobre las acciones y decisiones de la Administración. Su ejercicio fortalecer la democracia, incentivar la buena 
gestión, mejorar la gobernabilidad y la legitimidad, generar debate y permite la identificación de acciones de mejora.  
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• Audiencia Pública:  La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración 
Pública, donde personas naturales o 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 sus objetivos contribuyendo con el cumplimiento de los planes de 
desarrollo público.  

• Interacción ciudadana:  La participación ciudadana es una relación socio– estatal acotada por la concepción de democracia y ciudadanía; 
comprende un conjunto de procesos y prácticas sociales de muy diversa índole en la que la ciudadanía expresa su punto de vista frente a un proceso 
específico.  

• Control social:  La participación ciudadana en el Control Social a la Gestión Pública es un derecho y un deber que estableció la Constitución Política 
de 1991 como uno de los mecanismos mediante los cuales las relaciones de la Administración Pública con la Sociedad pueden ser renovadas, en 
función de garantizar los fines esenciales del Estado. 

5. Condiciones Generales:  

• La administración y las decanaturas realizarán la rendición de cuentas como mínimo una vez al año. 
• La Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad será la responsable del seguimiento y evaluación. 
• El informe de gestión de la rendición pública de cuentas debe incluir como mínimo: Presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, 

impactos de gestión y acciones de mejoramiento de la gestión derivadas de la respectiva rendición de cuentas. 

 
6. Contenido:  
 

6.1 Rendición de cuentas a la comunidad en general.   

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Convocar a la comunidad en general  y organizaciones 
sociales a participar y asistir  a  la audiencia pública de 
rendición de cuentas. 

Alta Dirección 
Secretaria General Acto administrativo 

2.  Definir el equipo líder para realizar el plan de trabajo de la 
audiencia de rendición  de cuentas.  

Alta Dirección 
Planeación 

Oficina Control Interno 
de Gestión 

FO-GDO-05 
Acta de reunión 

3.  
Capacitar al equipo de trabajo en la presentación de la 
información y lo requerido como insumo.  

Planeación 
Oficina de Comunicación 

Oficina de Sistemas 
Oficina Control Interno 

de Gestión 

FO-GDO-10 
Formato Control de 

Asistencia 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

4.  
Elaboración y consolidación del informe de gestión de acuerdo 
al reglamento.  

Alta Dirección 
Planeación Informe. 

5.  
Divulgar e invitar a los diferentes participantes, con el fin  
garantizar la interlocución con la ciudadanía en todo el 
proceso. 

Oficina de 
Comunicaciones 

Página Web 
Medios de 

Comunicación:  
(Interna y Externa) 

Periódico Local 

6.  Programar la logística necesaria para la realización del evento. 

Vicerrectoría de 
Recursos 
Oficina de 

Comunicaciones 
Oficina de Sistemas 
Servicios Generales 
Ayudad Educativas 

Oficina Control Interno 
de Gestión 

FO-GDO-05 
Acta de reunión 

7.  Inscribir y radicar preguntas de intervención de los 
interesados. 

Oficina de Archivo 

FO-ECS-06  
Formato para inscripción 
de preguntas rendición 

de cuentas 

8.  Ingreso y registro de asistentes  
Bienestar Institucional 
Oficina Control Interno 

de Gestión 

FO-GDO-10 
Formato Control de 

Asistencia 

9.  Realización de la audiencia  Alta Dirección 
Presentación informe de 

gestión 

10.  Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas Participantes  
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

11.  Elaboración y publicación de informe de evaluación de 
rendición de cuentas.  

Oficina Control Interno 
de Gestión 

Informe. Publicación pag 
web: 

http://www.unillanos.edu.
co /index.php/rendicion-
de-cuentas/reglamento 

 
6.2: Rendición de cuentas de Decanaturas.  

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1 .  

Convocar al decano con los directores de centros de investigación 
de proyección social, directores de escuela, directores de 
programas, directores de departamentos, directores de institutos, 
docentes, y estudiantes a participar y asistir  a  la audiencia pública 
de rendición de cuentas. 

Rectoría 
Vicerrectorías 

Secretaria General 
Decanaturas 

Acto administrativo 

2 .  Elaboración y consolidación del informe de gestión de acuerdo al 
reglamento.  

Decanaturas Informe 

3 .  
Divulgación e invitación a los diferentes participantes, con el fin  
garantizar la interlocución con la ciudadanía en todo el proceso. 

Oficina de 
Comunicaciones 

Página Web 
Medios de 

Comunicación: 
(Interna) Periódico 

Local 

4 .  Programar la logística necesaria para la realización del evento. 

Decanaturas 
Oficina de 

Comunicaciones 
Servicios Generales 
Oficina de Sistemas 

FO-GDO-05 
Acta de reunión 

5 .  Ingreso y registro de asistentes  Decanaturas 
FO-GDO-10 

Formato Control de 
Asistencia 

6 .  Inscribir y radicar preguntas de intervención de los interesados. Oficina de Archivo 

FO-ECS-06  
Formato para 
inscripción de 

preguntas rendición 
de cuentas 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

7 .  Realización de la audiencia de rendición de cuentas.   
Rectoría 

Decanaturas 
 

Presentación informe 
de gestión de 
decanaturas 

8 .  Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas Participantes  

9 .  Elaboración y publicación de informe de evaluación de rendición de 
cuentas.  

Oficina Control Interno 
de Gestión 

Informe. Publicación 
pag web: 

www.unillanos.edu.co 

 
7. Flujograma:  

    N/A 
 
8. Documentos de Referencia :  

• FO-ESC-06 Formato para inscripción de preguntas rendición publica de cuentas 

• FO-GDO-05 Formato acta de reunión 

• FO-GDO-10 Formato control de asistencia 

 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio Nueva versión 

22/07/2016 Documento Nuevo 01 

27/09/2016 Se actualizan las condiciones generales, y se actualizan las actividades 4 y 7 del numeral 6.1, y 2 y 6 del 
numeral 6.2.  

02 

 


