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1. LINEAMIENTO NORMATIVO 

 

Decreto/Ley/Manual 

 

Descripción normativa 

 

Decreto 1078 de 2015: Decreto único 

reglamentario del sector de tecnologías de 

la información y las comunicaciones.  

Capítulo 4. Informes de gestión y restados, artículo 

2.2.12.4.1: “A más tardar en el mes de marzo de cada 

año, las Comisiones rendirán cuentas de su 

respectiva gestión, para lo cual cada una elaborará un 

informe que describa las actividades desarrolladas 

durante todo el año anterior, la evaluación del 

cumplimiento de la agenda regulatoria anual, el 

estado de los procesos judiciales, la ejecución 

presupuestal, la contratación y otros temas de interés 

público [1]. 

Manual GEL - Política de Gobierno Digital 

MinTic 

 

Dentro del componente de TIC para el Estado, se 

contempla el logro de Transparencia, cuyo 

principio consiste en facilitar el acceso a la 

información pública de manera permanente y 

permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios 

[2]. 

 

La rendición de cuentas busca fomentar el diálogo 

y la retroalimentación entre las entidades del Estado 

y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a 

través de acciones permanentes de rendición de 

cuentas, que permita fomentar el diálogo con la 

ciudadanía a través del uso de la información 

oportuna, veraz y en lenguaje claro, haciendo uso de 

los medios electrónicos [2]. 

 

2. CANALES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 

“La rendición de cuentas tiene como objetivo explicar y mantener informado al ciudadano sobre los 

proyectos e iniciativas en las entidades públicas en desarrollo de sus funciones, puede ser potenciada 

haciendo uso de medios electrónicos, ya que estos permiten llegar a un público más amplio, 

interactuar de manera permanente con usuarios o grupos de interés, estableciendo una relación mucho 

más directa entre los ciudadanos y el Estado” [3]. 

 

Los canales de entrega de información permiten disponer de la información antes, durante y después 

de los ejercicios de rendición de cuentas. Requiere integrarse con canales de interacción inmediata 

para que sea participativo. 
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2.1. Página Web 

 

En la página web institucional se publicó la invitación para la participación en la audiencia pública 

para el requerimiento gubernamental “Rendición de cuentas Unimayor, vigencia 2017”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017 

Fuente: Propia 
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2.2. Streaming 

 

Para llevar a cabo la transmisión por medio del servicio de Streaming, se realizó la reserva en la 

plataforma de YouTube, previa configuración y pruebas de equipos para transferir la señal en vivo.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2. Transmisión por el Canal Streaming Unimayor – YouTube   

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=oSdITtdN4kw 
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El servicio de Streaming facilitó un espacio para la PARTICIPACIÓN CIUDADANA en la 

rendición de cuentas vigencia 2017, a través del punto de atención al usuario, ubicado en los pasillos 

externos de la sede Bicentenario (ver imagen 3). 

 

 

 
 

 

Imagen 3. Transmisión por el Canal Streaming Unimayor – YouTube para la ciudadanía en general   

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=oSdITtdN4kw 

 

2.3. Videoconferencia 

 

Con el apoyo de los subprocesos de gestión de recursos tecnológicos y comunicaciones se logró la 

transmisión por medio del servicio de videoconferencia, para lo cual se logró establecer comunicación 

por medio de la red de datos y equipos audiovisuales, previamente configurados, emitiendo desde el 

auditorio de la sede Bicentenario, hasta el auditorio de la sede Encarnación, para que la comunidad 

académica y la ciudadanía en general participaran activamente de la sesión de rendición de cuentas 

Unimayor, permitiendo intercambiar información en tiempo real. 
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Imagen 4. Transmisión rendición de cuentas por el servicio de videoconferencia sede Encarnación 

Fuente: Subproceso de Comunicaciones 

 

2.4. Pantallas industriales 

 

 

El subproceso de comunicaciones en apoyo con el subproceso de gestión de recursos tecnológicos, 

realizaron la invitación extensiva a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, para 

la participación de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017, a través de las 4 

pantallas LED de publicidad, ubicadas en cafeterías y entradas principales en las diferentes sedes de 

la Institución.  



 
 

  

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 

NIT 891.500.759-1 

Carrera 5 # 5 - 40 Claustro de la Encarnación | Carrera 7 # 2-34 Edificio Bicentenario | Calle 3 # 6-52 Casa 

Obando |Carrera 6 # 46N-44 La Ximena 

Teléfono: 8240562 - Pbx 8241109 - 8333390 - Fax 8220022 

Popayán- Cauca 

 
 

Imagen 5. Pantallas LED para publicidad e invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas  

Fuente: Subproceso de Comunicaciones 

 

2.5. Comunicado de prensa 

 

Se emitieron dos comunicaciones escritas para los medios, la primera extendiendo la invitación y 

motivando a los diferentes sectores a presentar sus propuestas y/o preguntas y un segundo 

comunicado de prensa que se generó una vez culminada la audiencia pública de rendición de cuentas, 

donde se dio a conocer la meta de cumplimiento institucional y el informe de resultados de la gestión 

del año 2017.  
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Imagen 6. Comunicado de prensa: invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 

2017  

Fuente: Subproceso de Comunicaciones 
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Imagen 7. Comunicado de prensa posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Vigencia 2017 (parte 1) 

Fuente: Subproceso de Comunicaciones 
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Imagen 8. Comunicado de prensa posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

Vigencia 2017 (parte 2) 

Fuente: Subproceso de Comunicaciones 
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3. CANALES DE INTERACCIÓN INMEDIATA 

 

Los canales de interacción inmediata facilitan los ejercicios de participación de manera permanente, 

permiten construir agenda para la rendición, evaluar los ejercicios previos, generar propuestas y 

atender inquietudes. 

 

3.1. Redes Sociales  

 

Se realizó la publicación en el fanpage @unimayor de la plataforma Facebook, invitando a los 

usuarios seguidores de la Institución. 

 

 
 

Imagen 9. Publicación red social Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017  

Fuente: Propia  

 

3.2. WhatsApp 

 

Aplicación de mensajería instantánea para envío y recepción de archivos (texto, audio y video). 

 

El subproceso de comunicaciones institucional publicó con antelación el número del teléfono móvil 

disponible para la atención de propuestas, preguntas y/o sugerencias, antes durante y después de las 

actividades de rendición de cuentas.  
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3.3.  Foros  

 

El foro es un lugar físico o virtual (a través de Internet, a través de una charla), que se emplea para 

reunirse e intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. 

 

 

A la fecha la Institución no tiene implementado este canal de comunicación, Se recomienda crear un 

foro para información exclusiva de rendición de cuentas y que sea administrado antes, durante y 

después de las actividades de rendición de cuentas por el subproceso de comunicaciones. 

 

Sin embargo se cuenta con un enlace para la participación de ciudadanos, para que ellos tengan acceso 

a la proyección de informes, tales como, plan anticorrupción y atención al ciudadano, estrategias de 

elaboración de rendición de cuentas, informes de gestión a la planeación y mejora, planes operativos, 

entre otros. 

4. CANALES DE INTERACCIÓN ALTERNATIVA 

 

Los canales de interacción alternativa posibilitan la participación para públicos con baja presencia en 

web, permite entregar más información de manera personalizada. 

 

4.1. Mensajería de texto: 

 

Este medio de comunicación se implementó para la actividad de rendición de cuentas, con el ánimo 

de atender las propuestas e inquietudes con los usuarios de la Institución y la ciudadanía en general, 

sin conexión a red de datos (internet). 

 

El subproceso de comunicaciones institucional publicó con antelación el número del teléfono móvil 

disponible para la atención de propuestas, preguntas y/o sugerencias, antes durante y después de las 

actividades de rendición de cuentas.  

 

4.2. Mensajería Correo electrónico: 

 

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca a través de la prestación del servicio de correo 

electrónico permitió que los usuarios de la institución, tales como, estudiantes, docentes, 

administrativos y contratistas, participaran con propuestas o preguntas y para ello se hizo llegar a 

cada usuario del dominio institucional la invitación al evento y el formato propuesto para tal fin. 
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Imagen 10. Difusión Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017 por medio de 

correo electrónico institucional  

Fuente: Propia  

 

5. INCENTIVOS 

  

A la fecha la Institución no tiene un plan de incentivos para la participación a las actividades de 

rendición de cuentas, tanto para la comunidad universitaria, como para la ciudadanía en general. Se 

recomienda realizar un plan de incentivos para capacitación y participación a administrativos, 

docentes, estudiantes, egresados, contratistas y ciudadanía en general. 

 

No obstante para la audiencia pública de rendición de cuentas con vigencia a 2017, se obsequiaron 

agendas y lapiceros para los estudiantes, docentes, personal administrativo, contratistas, egresados y 

ciudadanía en general que participaron en el punto de atención al usuario ubicado en los pasillos 

externos de la sede Bicentenario (Ver imagen 11). 
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Imagen 11. Incentivos participación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017 

Fuente: Propia  
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