Metodología de la Audencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 Universidad del Atlántico
En colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó la Democracia Participativa, contemplando el
derecho ciudadano de vigilar la gestión pública y la obligación de los gobernantes de abrirse a la
inspección pública y responder por sus actos. De acuerdo con el Manual Único de Rendición de
Cuenta y su marco normativo, y en cumplimiento de esta disposición la Universidad del Atlántico
hace la Rendición de Cuentas vigencia 2016 a la ciudadanía y presenta el cronograma y metodología
a desarrollar en la Audiencia Pública Virtual.

Cronograma
Cronograma Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2016
Descripción de la Actividad
Publicación por la página web Institucional e Invitación a los grupos de
interés para diligenciar el formulario de priorización de los temas a tratar en
la Audiencia Pública.
Cierre del formulario de priorización de los temas a tratar en la Audiencia
Pública
Publicación Aviso de Prensa invitando a la comunidad universitaria y
ciudadanía en general a la Audienica Pública de Rendición de Cuentas 2016.
Publicación y envío previo del Informe de Gestión 2016 en la página web
Institucional, correo informativo, medios de comunicación, entre otros, a la
comunidad universitaria y ciudadanía en general.
Publicación en la página web institucional de la Agenda a desarrollar en la
Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2016.
Se recepcionarán las preguntas en el FOR-DE-123: FORMATO INTERVENCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, publicado en la página
web institucional en el siguiente micrositio de Rendición de Cuentas:
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/rectoria/rendiciondecuentas2016
Plazo de remisión del FOR-DE-123 hasta el 17 de abril de 2017.
Audiencia Pública Rendición de Cuentas 2016.
Se
Habilita
el
siguiente
link:
http://apolo.uniatlantico.edu.co:8006/encuesta/index.php?sid=71471&newtest
=Y&lang=es para diligenciar el FOR-DE-122: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS para que los ciudadanos califique el
ejercicio de la Audiencia Pública virtual.
Construcción del documento de Análisis por parte de la Rectoría y Cuerpo
Directivo del ejercicio evaluativo a partir de los resultados del formato de
encuesta de satisfacción.
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Metodología
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 de la Universidad del Atlántico a desarrollarse el
jueves 20 de abril de 2017, por medio virtual en directo, en la página web www.uniatlantico.edu.co
a partir de las 10:00 a.m. hasta 1:00 p.m. y contará con la siguiente agenda:
1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación Mesa Principal en cabezada por la:
- Rectora (e), Rafaela Vos Obeso
- Vicerrector Administrativo, Financiero y de Talento Humano, Roberto Pérez
- Vicerrectora de Docencia, Clara Fay Vargas
- Vicerrector de Investigación, Extensión y Proyección Social, Luis Carlos Gutiérrez
- Vicerrectora de Bienestar Universitario, Marta Ospino Hernández
- Jefe de Planeación, Johnny Álvarez
3. Presentación del Informe de Gestión 2016 a cargo de la Rectora (e) y sus Vicerrectores (as),
con base en el Plan Estratégico Institucional, los resultados de los Planes de Acción y de
Gestión con sus respectivos Planes de Fortalecimiento.
4. Cada intervención por parte de la Rectoría y las Vicerrectorías contará con un tiempo de 20
minutos.
5. Los temas seleccionados son los indicadores estandarizados dentro del proceso de
Rendición de Cuentas de la Gestión Pública:
- Presupuesto
- Cumplimiento de metas del Plan Estratégico y Planes de Acción
- Indicadores de Gestión
- Contratación
- Impactos de la Gestión
- Acciones de mejoramiento o fortalecimiento institucional
6. Sesión de preguntas, recepcionadas hasta el 17 de abril a través del FOR-DE-123: FORMATO
INTERVENCIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS que será publicado en la
página web institucional en el siguiente micrositio de Rendición de Cuentas:
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/rectoria/rendiciondecuentas2016

Las Intervenciones serán clasificadas por temas, leídas por la maestra de ceremonia de la
Audiencia Pública.
7.

Las Respuestas estarán a cargo de la Mesa Principal, según los temas clasificados por líneas
estratégicas e indicadores estandarizados en la Rendición de Cuentas. Con un tiempo
promedio de 5 minutos para cada respuesta.

8. Se Habilita el siguiente link:
http://apolo.uniatlantico.edu.co:8006/encuesta/index.php?sid=71471&newtest=Y&lang=es
para diligenciar el FOR-DE-122: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS para los grupos de interés.
9. Conclusiones y Cierre de la Audiencia
10. A partir de los resultados de la encuesta de satifacción, ejercicio evaluativo de la Audiencia
de Rendición de Cuentas 2016, se generará un documento de análisis y acciones de mejora
que será publicado en la página web institucional.

