ACTA DE CIERRE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA DE LA VIGENCIA 2020
EVALUACIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva de la
Universidad Militar Nueva Granada, informa a la ciudadanía en general que el día jueves
16 de septiembre de 2021, se efectuó la Audiencia Pública Virtual de Rendición de
Cuentas vigencia 2020; presidida por el Señor Brigadier General (RA) Luis Fernando
Puentes Torres Ph. D. rector de la Universidad Militar Nueva Granada, con el propósito
de dar cumplimiento a la obligación legal de rendir cuentas a los grupos de interés y a
la ciudadanía en general.
1. SOCIALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA.
En primer término, se realizó la socialización de la Directiva Transitoria No. 026 de
2021 Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas en la Universidad Militar
Nueva Granada vigencia 2020, para conocimiento de administrativos y docentes.
Documento institucional que fue socializado por correo electrónico el día 12 de agosto
del presente año y que tuvo como finalidad emitir directrices y asignar actividades a las
unidades académicas y administrativas de la Universidad Militar Nueva Granada, para
el desarrollo de la Audiencia Pública Virtual realizada el día 16 de septiembre del 2021.
De igual manera, se dio a conocer a la alta Dirección los temas a trabajar, conservando
los siguientes lineamientos con el fin de que los grupos de interés conocieran la gestión
adelantada en la vigencia 2020.
A continuación, se relaciona las temáticas trabajadas:
Rectoría
Temas:
• Eje programático – Mantener y construir
• Línea a acción – Calidad de vida en el entorno y espacios participativos de
la UMNG – Plan Rectoral 2019 – 2023
Código de buen gobierno
Renovación de la acreditación institucional
Desafíos y oportunidades derivado de la emergencia sanitaria

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00

www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

•

Descripción del avance de los programas bandera

Internacionalización
Centro de liderazgo para la toma decisiones
Avance universidad digital 4.0
Vicerrectoría General
Temas:
• Eje programático – Proyección Social
• Línea de acción – Calidad de vida en el entorno y espacios participativos de
la UMNG
Formación profesional incluyente para excombatientes
Gestión de calidad con las autorías internas y externas
Acciones adelantadas con el Consejo Superior Universitario
Gestión de Bienestar Universitario
Extensión y Proyección Social – Incentivos
Gestión Documental
Gestión de la División Comunicaciones para acercar a los grupos de valor y recibir
retroalimentación.
Vicerrectoría Administrativa
Temas:
• Eje programático - Fortalecer y Transformar
• Línea de acción – Fortalecimiento de los recursos para la sostenibilidad
Sostenibilidad Financiera
Medidas preventivas para el manejo del COVID 19 para el personal administrativo y
docente
Gestión desde el talento humano
Últimos lineamientos de contratación
Despliegue de la infraestructura – programa bandera ampliación de la infraestructura
Apoyo económicos y financiación
Balance financiero
Vicerrectoría Académica
Temas:
• Eje programático – Calidad Educativa
• Línea de acción fomento de la investigación y producción académica
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Pertinencia de la oferta académica y calidad de la educación
Educación inclusiva, acceso, permanencia y graduación
Estrategia de enseñanza y aprendizaje derivado de la emergencia sanitaria
Plan padrino - Facultad de Estudios a Distancia y Ministerio de Educación
Comité de seguimiento para el retorno gradual, progresivo y seguro
2. EVIDENCIA DIVULGACIÓN DE LA AUDIENCIA.
La Universidad Militar Nueva Granada, desarrolló la estrategia para la participación
ciudadana en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 y las normas
concordantes según las cuales todas las entidades de orden nacional y territorial
deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación
ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública.
Para la actividad de la Audiencia Pública Virtual se contó con diferentes mecanismos
(portal web institucional, correo electrónico, periódico y redes sociales: YouTube,
Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram) para dar a conocer las etapas de convocatoria,
ejecución y seguimiento, con el fin de facilitar a los grupos de interés y a la ciudadanía
espacios que propicien su interacción con la Universidad desde el enfoque académico,
administrativo y de gestión, con el fin de recibir sus aportes significativos para la
mejora continua y la toma de decisiones de la Universidad.
Si bien se encuentran algunos medios y mecanismos de participación identificados por
la Universidad Militar Nueva Granada, cada dependencia académico-administrativa
puede proponer la estrategia más idónea para fortalecer la interacción y participación
de los grupos de interés.
Esta estrategia busca la participación activa de los grupos de interés de conformidad
con la gestión de la Universidad Militar Nueva Granada. Lo anterior alineado a la misión
y visión institucionales, al Plan Rectoral 2019-2023, al Plan de Desarrollo Institucional
2020-2030 y al proceso de renovación de acreditación institucional.
A continuación, se ponen en conocimiento las evidencias de la divulgación por los
diferentes medios electrónicos:

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00

www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

⮚ Por el portal web institucional
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⮚

Por correo electrónico

⮚ Por Facebook

⮚ Por YouTube
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Enlace https://www.youtube.com/watch?v=jlldjHYjD1I

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00

www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00

www.umng.edu.co
Colombia-Sur América

⮚ Por Twitter
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⮚ Por Instagram

⮚ Por LinkedIn
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⮚ Por las publicaciones de boletines institucionales
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⮚ Por el canal zoom

3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE
CUENTAS – VIGENCIA 2020.
Con la expectativa generada alrededor del evento, el jueves 16 de septiembre de 2021
a las 10:00 de la mañana se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
virtual del año 2020, por parte de la Rectoría y sus directivos, a través de los diferentes
medios de divulgación con los que cuenta la Universidad Militar Nueva Granada (canal
de YouTube y demás redes sociales institucionales). Este espacio se realiza anualmente,
conforme a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, que garantiza el control social y la
transparencia administrativa pública, al igual que permite establecer tanto planes de
mejoramiento institucional como encaminarlos a fortalecer los diferentes proyectos
contemplados en el Proyecto Rectoral 2019-2023 “Compromiso granadino con la
excelencia” y en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030. “Equidad sostenible con
la excelencia”
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La audiencia dio inicio con la intervención del señor rector Brigadier General (RA) Luis
Fernando Puentes Torres Ph. D., quien en sus palabras de apertura reconoció el
esfuerzo y la adaptación realizada por los servidores que integraron la familia
neogranadina durante la vigencia 2020 debido a la emergencia sanitaria que se
presentó por la enfermedad de Coronavirus COVID-19. A continuación, se hizo un
recuento de las principales actividades que se han ejecutado en el segundo año de su
labor rectoral, en el marco de los planes de desarrollo para la década 2020-2030 y del
Proyecto Rectoral 2019-2023.
Entre las numerosas obras adelantadas en este período, el señor rector destacó el
impulso al programa rectoral de la escuela naranja de carreras técnicas como motor de
desarrollo social, el fomento a la innovación para el impulso a consolidar nuevas
iniciativas, los esfuerzos académico-administrativos para lograr la renovación de la
acreditación multicampus, la obtención del registro calificado del Doctorado en
Ingeniería por siete años, la implementación de los protocolos de bioseguridad y el
aumento de convenios regionales celebrados con las alcaldías de la zona Sabana Centro.
Asimismo, el Brigadier General (RA) Luis Femando Puentes Torres Ph. D. trató en la
audiencia otros temas relacionados, por ejemplo, con el desarrollo institucional, el
medio ambiente y la proyección social, de los cuales algunos fueron ampliados por los
vicerrectores.
Acto seguido participaron los vicerrectores, que a manera de complemento y
ampliación de la información expusieron sus responsabilidades y labores que con sus
divisiones, secciones y demás dependencias de la Universidad, llevaron a cabo,
cumpliendo sus tareas en pro de lograr la excelencia académica institucional y
trabajando de forma coordinada entre las vicerrectorías. De igual forma, hicieron
referencia a diversos aspectos desde las funciones de las unidades académicoadministrativas y sus logros alcanzados con gran esfuerzo durante el año 2020, que se
caracterizaron por las modificaciones en el comportamiento laboral y académico,
debido a la emergencia sanitaria; sin embargo, se ha mantenido el entusiasmo y se han
redoblado esfuerzos, a pesar de las limitaciones impuestas por efectos de esta.
La Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas tuvo una duración de 120
minutos, en los que el Señor Rector y sus Vicerrectores le dieron a conocer a la
comunidad neogranadina y la sociedad en general las acciones desarrolladas durante
el año inmediatamente anterior y lo que le espera a la universidad en el resto de periodo
rectoral con el regreso a la normalidad, que permitirá abrir un horizonte esperanzador
y un nuevo impulso para retomar con ahínco las actividades.
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La Audiencia se da por terminada a las 11:59 de la mañana del 16 de septiembre de
2021, con el espacio abierto para recibir las preguntas de los grupos de interés
institucionales y la ciudadanía en general.
4. AGENDA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
1. Saludo de bienvenida e inicio a la presentación de la gestión 2020, intervención
del señor rector Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Torres Ph. D.
2. Intervención de la gestión de la Vicerrectoría General. Vicerrector General
Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres.
3. Intervención de la gestión de la Vicerrectoría del Campus Nueva Granada.
Vicerrector del campus Coronel (RA) Gustavo Enrique Becerra Pacheco.
4. Intervención de la gestión de la Vicerrectoría Académica. Vicerrectora Académica
Doctora Martha Lucia Oviedo Franco.
5. Intervención de la gestión de la Vicerrectoría de Investigaciones. Vicerrectora de
Investigaciones Doctora Clara Lucia Guzmán Aguilera.
6. Intervención de la gestión de la Vicerrectoría Administrativa. Vicerrector
Administrativo Mayor general (RA) José Mauricio Mancera Castaño.
7. Espacio de preguntas para los grupos de interés y la ciudadanía en general.
5. RESPUESTAS PUBLICADAS
Durante el desarrollo de la audiencia se formularon las siguientes preguntas por parte
del grupo de interés de docentes:
1- ¿Cómo el cierre del CIARP está afectando la productividad académica y de
investigación a la Universidad? ¿Por qué nuestra universidad no ha abierto el CIARP,
siendo prácticamente de las pocas o me arriesgo a decir que la única Universidad
Pública del país que no ha permitido el funcionamiento correcto de esta dependencia
tan importante para el crecimiento y fortalecimiento de la investigación?
2. ¿Cuáles son las razones por las cuales la Universidad Militar Nueva Granada no
publica las actas del Consejo Superior, atendiendo la ley de transparencia?
3 ¿Por qué hay decisiones rectorales que afectan a todos los diferentes grupos de
interés y solo se publican en un sistema que solo tiene acceso las directivas y no el resto
de los afectados de manera general?
Las respuestas fueron enviadas por medio del correo electrónico institucional a cada
peticionario
y
publicadas
en
el
portal
web
en
el
enlace:
https://www.umng.edu.co/rendicion-de-cuentas.
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6. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
La evaluación de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas vigencia 2020,
se encontró disponible durante la transmisión en vivo por medio del enlace:
https://forms.gle/ZD8cU4uWTQHQuAw18, en la que se formulo las siguientes
preguntas:

7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
En la evaluación participaron 18 personas, los grupos de interés que realizaron el
diligenciamiento de la encuesta fueron administrativos y docentes, así:
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En cuanto al nivel de satisfacción sobre la información socializada en la Audiencia
pública, se indico 61,1 % de mucha satisfacción, 27,8% de satisfacción extrema y 11,1%
de satisfacción moderada.

Finalmente, se señalo interés en conocer las siguientes temáticas que no fueron objeto
de socialización:




Inicio de concurso de mérito para la designación de cargos administrativos.
Matricula cero.
Información de la página web.

8. CONCLUSIONES
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La Audiencia Publica Virtual de Rendición de Cuentas se ha convertido en un
mecanismo fundamental para promover los espacios de dialogo, dar a conocer y
evaluar la gestión institucional y conocer las percepciones de los grupos de interés
y de la ciudadanía en general para fortalecer la transparencia, el control social y el
mejoramiento continuo.



La Audiencia Publica Virtual de Rendición de Cuentas vigencia 2020, se desarrollo
cumpliendo la agenda programada y las expectativas de los asistentes, teniendo en
cuenta que la percepción del contenido de la Audiencia Pública Virtual fue evaluada
por la mayoría de los grupos de interés institucionales, como muy satisfechos,
extremadamente satisfechos y moderadamente satisfechos.



La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada de manera virtual, conto
con un importante número de asistentes por las diferentes redes sociales. La
asistencia por YouTube por la cuenta oficial de la Universidad Militar Nueva
Granada fue de 587 visualizaciones, 3 comentarios y una alta participación durante
la transmisión en vivo por medio del chat.

9. RECOMENDACIONES


Tener en cuenta las observaciones y resultados obtenidos en la encuesta de evaluación de
la Audiencia Pública de esta vigencia el próximo año, con el fin de fortalecer este espacio
de participación en pro del mejoramiento de la gestión institucional.



Dar cumplimiento estricto de la normatividad vigente en materia de rendición de cuentas,
fundamentalmente la establecida por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, relacionada con la metodología para el desarrollo eficiente del ejercicio de
rendición de cuentas y control social.

Firma en constancia,

Coronel (RA) Jairo Alejandro Martínez Rocha
Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva
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