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INTRODUCCIÓN  

 

El desarrolló la Rendición de Cuentas a través de Audiencia Pública, como 

mecanismo de participación y dialogo con la ciudadanía y con el objetivo de 

fomentar la participación ciudadana, el dialogo y responsabilidad frente a la gestión 

de la Universidad y los resultados en la vigencia 2019.   

 

Este documento presenta las acciones adelantadas por la UNAD para rendir 

cuentas vigencia 2019 en cumplimiento de su responsabilidad constitucional y legal 

en el desarrollo de su gestión acorde con los principios de transparencia, y 



 
 

 

participación ciudadana, para de esta manera permitir el control social para el 

mejoramiento continuo y la transparencia en la gestión pública.  

 
la UNAD el día 3 de marzo de 2020, recibió de manera presencial en la ciudad de 

Bogotá, auditorio principal de la Sede Nacional José Celestino Mutis y auditorio 

MARM ubicado en la calle 14 sur No. 14 23 y de manera digital a través de la 

transmisión en vivo emitida por Facebook y por el Canal de Youtube, a toda la 

ciudadanía y servidores interesados en conocer la gestión realizada por la 

universidad, y participaran con todas sus inquietudes frente a la gestión de la 

vigencia 2019. 

 
 
 
 
Este evento de rendición de cuentas se adelantó previo el desarrollo de diversas 

actividades para asegurar la participación, alistamiento técnico y logístico necesario 

y acorde al evento. 

 



 
 

 

FASE DE PLANEACIÓN  

 
Se define el enfoque de la rendición de cuentas así:  

 

-Dar continuidad con el periodo de rendición de cuentas de conformidad con los 

requisitos establecidos por el Departamento Administrativo de Función pública.  

-Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como parte de la estrategia de difusión 

de la gestión de la universidad  

-Público objetivo se caracteriza de acuerdo con las partes interesadas que tiene la 

Universidad (matriz de partes interesadas).  

 

Conformación del grupo interno de trabajo 
 

se estableció las unidades que conformaran el equipo interno de trabajo que 

intervienen en el alistamiento de la audiencia pública de rendición de cuentas de la 

UNAD, el grupo estuvo representado por:  

 

 
 
  
Se realizaron reuniones de equipo articulador donde se asignan las 

responsabilidades y determinan los requerimientos de cada una de las áreas que 



 
 

 

intervienen en el desarrollo del evento.  Igualmente se tuvieron reuniones de 

seguimiento a los compromisos de cada uno de las áreas.  

se realizaron simulacros del evento de rendición de cuentas dando como resultado:  

-Las actividades de alistamiento de piezas publicitarias previstas en lo planeado se 

adelantaron satisfactoriamente por parte de la Gerencia de Comunicaciones y 

Mercadeo, así como la Convocatoria por redes sociales, envío de invitación virtual, 

se dio cumplimiento a lo planeado.  

Las actividades y preparación de medios y equipos audiovisuales por parte de la 

VIMEP se adelantaron de forma satisfactoria.   

-Las actividades del equipo de Infraestructura se adelantaron acorde a lo solicitado 

por el equipo como es la adecuación del escenario del auditorio principal   

-En relación con las responsabilidades de las diferentes zonas fueron cumplidas de 

forma satisfactoria. Tales como atención a la solicitud de envío de preguntas en 

videos, alistamiento del escenario en donde estarán participando, atención a los 

llamados de reunión de equipo de trabajo y simulacro.  

 

Definición Población Objeto  
 
Teniendo en cuenta la misión de la Universidad, la población objeto de rendición de 

cuentas está conformada por: ciudadanía, comunidad universitaria, entidades del 

Estado, entidades externas entre otras y demás actores definidos en la matriz de 

Stakeholders (partes interesadas) https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/matriz-

stakeholders/  por cuanto son los usuarios que estarían interesados en conocer los 

avances de la gestión universitaria. 

Identificación de los requerimientos de información 
 



 
 

 

• Presentación institucional a la ciudadanía sobre logros y resultados 

obtenidos en cumplimiento de la misión, compromisos y gestión de las 

responsabilidades sustantivas vigencia 2019, teniendo en cuenta el modelo 

de planificación de la UNAD, que maneja proyectos y macroproyectos 

institucionales a través de los ocho ejes de gestión: 

• Formación. 

• Investigación. 

• Proyección social. 

• Inclusión, retención, permanencia y éxito 4.0. 

• Internacionalización. 

• Innovación. 

• Gestión para la calidad y mejoramiento Organizacional 

• Eficiencia en la gestión. 

 

• Información institucional de interés para la ciudadanía promoviendo la 

participación de los diferentes grupos de interés y su correspondiente 

retroalimentación 

• Incorporan los temas, aspectos y contenidos señalados por el manual único 

de rendición de cuentas. 

• Presentación del aporte de la universidad al logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible.  

• Presentación resultados y productos del Plan de Desarrollo. 



 
 

 

 

FUENTE: Manual Único de Rendición de Cuentas 

 

Definición de Cronograma general  
 

Se establecieron las fechas para cada una de las etapas del Balance de Gestión y 

la Rendición de Cuentas vigencia 2019 de la siguiente manera; 

 



 
 

 

 
 
 
 

Estrategia de comunicación y convocatoria del evento: 
 
Se determino como estrategia de comunicación los medios tales como el micrositio 

de rendición de cuentas, en la página del Sistema Integrado de Gestión – SIG. Que 

permitió que la información se encuentre de forma permanente para la consulta de 

los ciudadanos interesados en conocer la gestión de la Universidad.  

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-

rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-

vigencia-2019 

 

Igualmente se contó con medios tales como:  

 

Correo electrónico  

Página web  

Cuña radial  

redes sociales 

trasmisión por vía streaming 

diseño de piezas publicitarias para el documento y redes sociales,  

18 al 29  de 
noviembre 

2019

•Balance Individual 
de Gestión

02 al 13 de 
Diciembre 

2019

•Valoración de gestión a 
funcionarios y  
Consolidación de 
resultados de la unidad

Diciembre 
18   2019

•Rendición de 
Cuentas Interna

Marzo 3 de 
2020

•Audiencia 
Pública de 
Rendición de 
Cuentas

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019


 
 

 

invitación virtual, publicación y envío 

invitación por parte del sr rector y su publicación  

actualización base de datos según partes interesadas de la Universidad  

Preparación y publicación de la noticia de la transmisión en vivo por canas UNAD y 

la RUV. 

Se emplearon diversos mecanismos de convocatoria para la participación de la 

ciudadanía al evento, tales como el envío masivo de correo electrónico, redes 

sociales, página web y llamadas telefónicas.  

- Con el fin de promover la participación ciudadana en el espacio de la 

Audiencia de Rendición de cuentas, se publicó en la página web de la 

universidad el “formulario para la propuestas de temas de interés Audiencia 

pública de Rendición de cuentas 2019”   

 

Como resultado de esta publicación se tuvo la participación de 15 ciudadanos, que 

propusieron los temas de interés:  

Tema propuesto cantidad 

Investigación  1 

Proyección Social  1 

inclusión retención y permanencia  3 

Internacionalización 1 



 
 

 

Innovación  3 

Gestión para la Calidad y el Mejoramiento Organización 2 

otro  3 

 

- Con otra forma para promover la participación se entrega el Formato para el 

registro de preguntas en el auditorio - Audiencia Publica Rendición de 

Cuentas y Balance Social de Gestión Vigencia  2019  

 

- Preparación y entrega de Diseño de imagen Rendición de Cuentas Vigencia 2019, 

a cargo de la Gerencia de Comunicaciones y Marketing 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cubrimiento y difusión por los diferentes canales de comunicación institucionales: 

• Redes sociales. 

• Correo electrónico.  

• Carteleras y tótem.  

• Página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Invitaciones enviadas por correo electrónico a las diferentes partes 

interesadas   

3 2 1 4 

Se compartieron 

historias y post de 

invitación a RdC. 9 

publicaciones. 

Instagram 

Se realizó difusio 

del evento y se 

recibieron las 

dudas de la 

comunidad 

Unadista. 

Twitter 
Se compartieron 

publicaciones e 

historias invitando 

a la RdC. Se 

realize Facebook 

live del evento. 

• 9 

Facebook 
Se compartió la 

invitación a la RdC a 

grupos zonales, de 

escuela y diferentes 

unidades de la UNAD. 

WhatsApp 



 
 

 

 
 

 
 

 

- Se envió invitación a toda la comunidad Unadista a través de correo masivo 

info@unad.edu.co. 

 

 

 

- Se realizaron cápsulas informativas en las que se cuenta qué es, para qué 

sirve y cómo participar en la RdC.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-

search/subset=all&has=rendicion+de+cuentas+vigencia+2019&within=1d&s

izeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb&query=rendicion+de+cuentas+vigencia+

2019/FMfcgxwHMGBFrctdZrnClGZvCvGrVcXs?projector=1 

No. Correos Enviados No. de Asistentes Confirmados Fecha Corte 

1007 12 26/02/2020 

https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/subset=all&has=rendicion+de+cuentas+vigencia+2019&within=1d&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb&query=rendicion+de+cuentas+vigencia+2019/FMfcgxwHMGBFrctdZrnClGZvCvGrVcXs?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/subset=all&has=rendicion+de+cuentas+vigencia+2019&within=1d&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb&query=rendicion+de+cuentas+vigencia+2019/FMfcgxwHMGBFrctdZrnClGZvCvGrVcXs?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/subset=all&has=rendicion+de+cuentas+vigencia+2019&within=1d&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb&query=rendicion+de+cuentas+vigencia+2019/FMfcgxwHMGBFrctdZrnClGZvCvGrVcXs?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/subset=all&has=rendicion+de+cuentas+vigencia+2019&within=1d&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb&query=rendicion+de+cuentas+vigencia+2019/FMfcgxwHMGBFrctdZrnClGZvCvGrVcXs?projector=1


 
 

 

 

 

- Se realizó transmisión en vivo a través de Facebook Live en el que se 

identificaron un promedio de 70 personas conectadas al tiempo. Se 

presentaron 52 comentarios, 197 reacciones, 7,5 mil reproducciones y fue 89 

veces compartido 

 

 

 

- Diseño de Plantillas y membretes de imagen  



 
 

 

 

Preparación y publicación de la noticia de la transmisión en vivo por canas UNAD y 

la RUV 

 

- Diseño y envío de la tarjeta de invitación al evento de la Audiencia pública de 

rendición de cuentas vigencia 2019  



 
 

 

 

 

Publicación de la invitación al evento de rendición de cuenta pública por parte del 

señor Rector 



 
 

 

 

 
 
Una vez recopilada y consolidada la información de acuerdo con temas definidos 

para la audiencia pública se construyó el documento balance social de gestión 

vigencia 2019. El cual esta publicado de forma permanente en el micrositio de 

rendición de cuentas https://drive.google.com/file/d/1t8cbp8BUDul_9nSwY7zp-

uTjtAoQuyoN/preview 

 

DESARROLLO DEL EVENTO  

 

https://drive.google.com/file/d/1t8cbp8BUDul_9nSwY7zp-uTjtAoQuyoN/preview
https://drive.google.com/file/d/1t8cbp8BUDul_9nSwY7zp-uTjtAoQuyoN/preview


 
 

 

En este evento, el rector de la UNAD, Dr. Jaime Alberto Leal Afanador, dio apertura 

a las 8:00 a.m dando cumplimiento la agenda propuesta, lo acompañaron en el 

panel los líderes de los diferentes ejes temáticos, quienes apoyaron la presentación 

de la gestión durante la vigencia 2019, compartiendo con los asistentes y usuarios 

de redes sociales los avances y resultados de cada una de las escuelas y unidades 

de la universidad, así como las respuestas a las inquietudes de la ciudadanía. 

 

 

En el marco de la política de lenguaje claro, la Audiencia Publica contó con las 

estrategias para facilitar la accesibilidad, participación y comprensión de la 

información allí presentada la Traducción a lenguaje de señas, la trasmisión vía 

streaming así como transmisión a través de Radio UNAD virtual, por vía web 

conference, por el canal YouTube y las diferentes redes sociales dispuestas para 

ello.  

 



 
 

 

 

 

Panel de preguntas en auditorio  
Se tuvo participación de la ciudadanía mediante las preguntas manifestadas durante 

el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, las 

cuales fueron atendidas por los panelistas en su momento.  

  

 

Las respuestas a estas preguntas se encuentran publicadas en la página web 

micrositio de rendición de cuentas  



 
 

 

 

 

 

 

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-

rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-

vigencia-2019 

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019
https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion/balance-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas/76-vigencia-2019/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2019


 
 

 

 

Testimonios:  
a través de videos testimoniales se evidenció la experiencia de estudiantes en su 

vida universitaria como estudiantes de bachillerato, pregrado y egresados.  

 

 

1. Bachillerato Virtual: Ángel Santiago  

 

 
 

 

 

 

2. Testimonio de Ricardo Bareño, egresado programa de Administración de 

empresas  

 
 

 



 
 

 

 

3. Testimonio de Gundiwa Márquez, egresada Lic en Etnoeducación  

 

 
 

 

PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EVENTO  

 
Con el objetivo de conocer la percepción de los asistentes si los canales de 

participación utilizados fueron suficientes, si la información presentada en la jornada 

respondió sus expectativas, si la estrategia de interlocución entre los panelistas 

favoreció la presentación de la información, si los recursos tecnológicos y espacios 

físicos fueron apropiados y si el tiempo utilizado fue suficiente, en esta encuesta 

participaron 33 personas.  

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
De lo anterior, se tuvo una retroalimentación general positiva frente a cada uno de 

estos aspectos evaluados, lo que nos permite inferir que los participantes se 

sintieron muy satisfechos con la gestión y/o actividades desarrolladas. Es así como 

la gran mayoría de los participantes consideraron que la información presentada en 

la jornada respondió sus expectativas, seguida de estrategia de interlocución entre 

los panelistas que lo consideraron favorable, igualmente lo correspondiente a los 

espacios físicos que se dispusieron para el desarrollo del evento.  

 

Sin embargo, frente a la estrategia de interlocución entre los panelistas, recursos 

tecnológicos utilizados y tiempo utilizado para el desarrollo de la agenda propuesta, 

se obtuvo por parte de 3 participantes la percepción de “totalmente en desacuerdo” 

y en “desacuerdo” frente a lo cual se tomarán acciones para fortalecer estos 

aspectos en el siguiente evento de audiencia pública de rendición de cuentas. 

 
 
 
Conclusiones  

Se continúa fortaleciendo el ejercicio de Rendición de Cuentas, para seguir 

cumpliendo con la presentación de la información, transparencia y diálogo entre el 

Estado y los ciudadanos.  

1. Se dio cumplimiento con el objetivo propuesto y desarrollo de la agenda 

prevista.  

2. Los responsables de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas 

presentaron a la ciudadanía, la información con un lenguaje claro, así como 

la interlocución favoreció la presentación y comprensión de la información. 



 
 

 

3. El evento de Rendición de Cuentas Pública permitió que la ciudadanía y 

usuarios interesados conociera los resultados de la gestión de la universidad 

en la vigencia 2019.  

4. En el desarrollo de la Audiencia Pública se presentó inconvenientes técnicos, 

razón por la cual no se contó con la intervención de las zonas según lo 

programado, aspecto que se evaluara para las próximas jornadas.   

 


