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INTRODUCCIÓN 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de participación 

ciudadana, en el cual personas naturales o jurídicas, las organizaciones sociales y 

la comunidad en general participan 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 

del manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. 

Con el fin de garantizar la transparencia y promover el control social mediante este 

proceso de participación en el que se vinculó a la comunidad universitaria 

(docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo), autoridades civiles, 

empresas, gremios, medios de comunicación, representantes del sector público y 

privado y a la sociedad en general, la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de 

la Gestión de la vigencia 2014 y 2015. Este espacio fue dedicado a la socialización 

y evaluación de la gestión institucional en el cumplimiento de las 

responsabilidades políticas y los planes ejecutados en la vigencia anterior y el 

transcurso de esta. 

La intención del presente informe es condensar los resultados más significativos 

sobre el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía de la Gestión de la vigencia 2014 y 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A 

LA CIUDADANÍA 2014-2015 

 

Organización 

 

En cumplimiento de la reglamentación vigente, la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas realizó el día el 17 de noviembre de 2015, en la Sede Aduanilla de 

Paiba – Biblioteca Central “Ramón Eduardo D’Luyz Nieto” / Auditorio Biblioteca 

Central, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la 

Gestión de la vigencia 2014 -2015, la cual fue organizada mediante la Resolución 

518 del 20 de Octubre de 2015 “Por la cual se adopta el reglamento para la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión de la 

vigencia 2014 y primer semestre de 2015 de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas y se convoca al desarrollo de la misma”. 

Se estableció una estructura de gestión para la organización de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía encabezada por el equipo 

técnico o de apoyo, encargado de preparar la información  de forma sencilla, clara  

y concisa para su mejor entendimiento, el cual estuvo integrado por: 

1. El Jefe de la de la Oficina Asesora de Planeación y Control o su delegado. 

2. El Rector o su delegado. 

3. El Secretario General o su delegado. 

4. El Vicerrector Académico o su delegado. 

5. El Vicerrector Administrativo y Financiero o su delegado. 

6. El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno o su delegado. 

Para cumplir con la realización efectiva de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía se debían conformarse los comités de comunicaciones y 

logística, el cual se encargaría de diseñar la estrategia de comunicaciones del 

evento, además de las locaciones, la seguridad y la inscripción de los asistentes, y 

el comité de evaluación y selección de las intervenciones, el cual se encargaría de 

definir cuales intervenciones se realizaran en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía, quienes se encargaran de realizarlas, y del posterior 

informe final. 

 



Participantes 

 

De acuerdo a la Resolución 518 del 20 de Octubre de 2015, el público objeto de la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión de la 

vigencia 2014 -2015 fue: 

1. La Comunidad Universitaria 

2. Los colegios e Instituciones de Educación 

3. Las organizaciones de la Sociedad Civil 

4. Las empresas, los gremios, o representantes del sector productivo y 

comercial 

5. Las instituciones civiles, políticas, religiosas y militares 

6. Los medios de comunicación 

7. Los comités o asociaciones  de usuarios y veedurías 

8. En general cualquier ciudadano interesado en la Gestión de la Universidad 

en la vigencia 2014 y primer semestre de 2015 

 

Medios de Difusión y Divulgación 

 

Como resultado de la gestión del Comité de Comunicaciones y Logística, el cual 

estuvo conformado por los delegados de la Oficina Asesora de Planeación y 

Control, Emisora la UD 90.4 FM, Red de Datos UDNET, Oficina Asesora de 

Control Interno, Sección de Publicaciones y Foro Abierto CSU. Se utilizaron los 

siguientes medios de divulgación para difundir la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas a la Ciudadanía 2014-2015: 

 Listas de correo electrónico: la difusión de mensajes a través de listas de 

correos de manera masiva a la comunidad universitaria se realizó con las 

siguientes comunicaciones: 

o Circular 3520, enviada el día 10 de noviembre de 2015 por la 

Rectoría, adjunta dicha Circular con asunto Evaluación de Metas de 

Calidad de la Universidad Distrital y Proyecciones Institucionales. 

o Envío de Preguntas Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; 

enviada el día 11 de noviembre de 2015 por la Rectoría, adjunta 

Circular 3546 de Rectoría con asunto Envío de Preguntas Audiencia 

Pública. 

o Invitación a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; enviada el 

día 13 de noviembre de 2015 por la Rectoría, adjunta Circular 3600 

de Rectoría con asunto Invitación Audiencia Pública. 



 Fondo de pantalla: se configuró como fondo de pantalla la imagen y el 

mensaje de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 

2014-2015 para los computadores de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 2 semanas antes de la realización del evento. 

 Mensajes emergentes: se configuró una ventana emergente con un 

mensaje de invitación, que se visualizó en los computadores que se 

encuentren registrados en la consola del antivirus institucional los días 11, 

12 y 13 de noviembre de 2015. 

 Portal Web Institucional: (PWI): A través del portal se tuvo acceso a 

diversas herramientas que permitieron la difusión de la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2014-2015: 

o Publicación de Noticias en WEB: Se publicó una noticia acompañada 

de un banner en la página principal 2 semanas antes de la 

realización del evento. 

o Sitio Web de Rendición de Cuentas: Se actualizó el sitio web de 

Rendición de Cuentas, organizando la información de las Audiencias 

de las vigencias pasadas, publicando la información pertinente de 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2014-

2015 conforme a la Resolución 518 del 20 de Octubre de 2015. 

Adicionalmente, se elaboró un formulario en el sitio web para el 

registro de las intervenciones, las cuales se podrían consultar en el 

correo rendicioncuentas@udistrital.edu.co 

o Se publicó una noticia acompañada de un banner en los sitios web 

del Foro Abierto del Consejo Superior Universitario y la Emisora 

LAUD 90.4. 

o Streaming: se transmitió en vivo en el Portal Web Institucional 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2014-

2015. 

 Emisora: 

o Se grabó una cuña invitando a asistir y participar en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, la cual fue 

transmitida en la emisora LAUD 90.4. 

o Se participó en el programa Punto de Vista (espacio de opinión del 

Consejo Superior Universitario) los días 3 y 10 de noviembre de 

2015 para la divulgación y difusión de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2014-2015. 

Programa Punto de Vista – 3 de noviembre de 2015 

Programa Punto de Vista – 10 de noviembre de 2015 

mailto:rendicioncuentas@udistrital.edu.co
http://laud.udistrital.edu.co/content/punto-de-vista-101
http://laud.udistrital.edu.co/content/punto-de-vista-102


o Se transmitió en directo y vía web en la emisora LAUD 90.4 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2014-

2015. 

Transmisión de la Emisora LAUD 90.4 FM (primera parte) 

Transmisión de la Emisora LAUD 90.4 FM (segunda parte) 

 Material Promocional: Se diseñaron las piezas gráficas y se produjo el 

material promocional para la divulgación y difusión de la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2014-2015. 

o Se colocaron 4 pendones en las Facultades de Ciencias y 

Educación, Ingeniería, Medio Ambiente y Tecnológica. 

o Se imprimieron 50 afiches y 2.000 volantes los cuales se colocaron 

en las carteleras y los puntos de atención a la comunidad 

universitaria de las Facultades, la Oficina de Quejas, Reclamos y 

Atención al Ciudadano y Cades. 

 Invitación a Instituciones y Entes de Control a la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2014-2015. 

 

Desarrollo de la Audiencia Pública 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión de la 

vigencia 2014 y 2015 se realizó en la fecha programada, 17 de noviembre de 2015 

en la Sede Aduanilla de Paiba – Biblioteca Central “Ramón Eduardo D’Luyz Nieto” 

/ Auditorio Biblioteca Central, y fue transmitida en directo por la Emisora LAUD 

estéreo 90.4 y vía web en el Portal Web Institucional. Se contó con una 

participación de 110 asistentes y se dio inicio a las 09:00 a.m, con la siguiente 

agenda: 

1. Instalación de la Audiencia. 

Se dio la apertura de la Audiencia con el Himno Nacional de la Republica de 

Colombia, Himno de Bogotá y el Himno de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. 

El Rector (E), Dr. Carlos Javier Mosquera Suarez, instaló la Audiencia y presentó 

a la mesa directiva, la cual estuvo integrada por: 

 Rector (E), Dr. Carlos Javier Mosquera Suarez 

http://laud.udistrital.edu.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-la-universidad-distrital-primera-parte
http://laud.udistrital.edu.co/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-la-universidad-distrital-segunda-parte


 Secretario de Educación del Distrito, en representación del Consejo 

Superior Universitario, Óscar Sánchez Jaramillo 

 Secretario General, Dr. José David Rivera Escobar 

 Vicerrector Académico, Dr. Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez 

 Vicerrector Administrativo y Financiero, Dr. Vladimir Salazar Arévalo 

 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control, Dr. Luis Álvaro Gallardo 

Eraso 

 Jefe Oficina Asesora de Control Interno, Dr. Jorge Enrique Vergara Vergara 

2. Presentación del Informe de Gestión Institucional 2014. 

El Dr. José David Rivera Escobar presentó el Informe de Gestión Institucional 

2014, en el cual se expusieron los aspectos más relevantes de la gestión durante 

el año 2014; se presentaron los aspectos positivos y logros asociados al avance 

en el cumplimiento de las metas y los elementos que afectaron el cumplimiento de 

las mismas.  

Los logros alcanzados en cada uno de los objetivos se presentaron de acuerdo a 

la estructura de las 6 Políticas del Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016, como 

se observa a continuación: 

 Articulación, contexto y proyección estratégica 

 Gestión académica para el desarrollo social y cultural 

 Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional 

 Modernización de la gestión administrativa, financiera y del talento humano 

 Gobernabilidad, democratización y convivencia 

 Desarrollo físico e infraestructura tecnológica de la Universidad 

3. Presentación del Informe de Gestión 2014 -2015 – Consejo Superior 

Universitario. 

El Secretario de Educación del Distrito, en representación del Consejo Superior 

Universitario, Óscar Sánchez Jaramillo presentó el Informe de Gestión 2014 -2015 

del Consejo Superior Universitario: 

 Miembros y funciones 

 Acuerdos y Resoluciones del año 2014 

 Acuerdo 008 y 009 - Proceso de Reforma Académico Administrativa 

 Acuerdos y Resoluciones del año 2015 

 Foro Abierto del Consejo Superior Universitario 

 Evento apoyados por el Consejo Superior Universitario 



4. Presentación del Informe de Gestión Institucional 2015. 

El Rector (E), Dr. Carlos Javier Mosquera Suarez presentó el Informe de Gestión 

Institucional 2015 de acuerdo a la siguiente estructura: 

 Desempeño Institucional: La Universidad hoy, punto de partida para la 

expansión con calidad de la Universidad pública de la ciudad de Bogotá. 

o Antecedentes  

o Logros: Proceso de Acreditación Institucional, Procesos Misionales, 

Internacionalización y Estampilla. 

 Modernización Institucional para garantizar la Transparencia. 

o Modelo de Operación por Procesos 

o Pacto de Concurrencia 

o Garantizar la Transparencia y disminuir el riesgo de corrupción 

o Contratación: Transparencia y Políticas en Materia Contractual 

o Plan Institucional de Mejoramiento Institucional para el Desarrollo de 

la Universidad 

o Proceso de elaboración del Presupuesto 2016 

 Proyección Institucional: La Universidad crece y se proyecta. 

o Balance y proyección de la Inversión 

o Largo Plazo: Universidad en 30 años  

o Mediano Plazo: Universidad en el 2021 

 Requerimientos Año 2016 

5. Intervenciones Ciudadanas y  respuestas a cargo de la Mesa Directiva. 

Las preguntas que se respondieron en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía 2014-2015 se formularon en el desarrollo de la Audiencia 

por los asistentes y fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo funciona el pacto de concurrencia y qué se proyecta al respecto en 

el 2016? La cual fue respondida por el Secretario General, Dr. José David 

Rivera Escobar. 

2. ¿Cómo se ha implementado la Política de Transparencia en la Universidad 

y de qué manera se aterrizará a la Comunidad Universitaria? La cual fue 

respondida por el Vicerrector Administrativo y Financiero, Dr. Vladimir 

Salazar Arévalo. 

3. ¿En el empalme con el nuevo gobierno distrital está inmerso el tema de la 

reforma y cómo es su participación en la misma? La cual fue respondida 

por el Rector (E), Dr. Carlos Javier Mosquera Suarez. 



4. Conclusiones de la Audiencia Pública. 

El Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control, Dr. Luis Álvaro Gallardo Eraso, 

estuvo a cargo de las conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía 2014-2015: 

 La rendición de cuentas se concibió como un asunto de naturaleza pública, 

en el sentido de que se garantiza que el conocimiento que la universidad 

genera, desde la sociedad y para la sociedad, tenga un objetivo claro y se 

presente a la misma sus resultados. 

 El proceso de rendición de cuentas está garantizando la autonomía y 

posición crítica de la Universidad  a través de la auto-responsabilidad con la 

sociedad. 

 La rendición de cuentas es un ejercicio permanente, junto a los procesos de 

transparencia, y el concurso de la sociedad es estar pendiente de que lo 

que se haga sea lo mejor para la misma. 

 La Universidad tiene tres grandes retos: la acreditación institucional, la 

reforma general de la universidad y los escenarios que la universidad se 

plantea para posicionarse en términos de cobertura y calidad como la más 

grande de Bogotá. 

 La audiencia pública deja esos elementos que nos pondrán a pensar en la 

Universidad que queremos para el futuro. 


