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Ciudad Popayán 
Dependencia(s) responsable (s) 

de la actividad 
 

Unidad de Salud  - Universidad del Cauca 

Fecha 
15 06 2020 

Hora 
Inicio 

Hora 
Finalización 

Lugar de desarrollo 
ACTA 

No 

10:00 am. 12:00 m. Audiencia Publica Virtual 10.1-1/001 
Día Mes Año 

 
ORDEN DEL DIA 

1- Himno Nacional de la Republica de Colombia. 

2- Himno de la Universidad del Cauca 

3- Presentación de la mesa principal. 

4- Reglamento de la Audiencia pública. 

5- Presentación del Informe Rendición de cuentas vigencia 2020. (virtual) 

6- Resolución a preguntas, observaciones y sugerencias de los participantes previamente inscritos. 

7- Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el día de la audiencia pública. 

8- Cierre de la audiencia pública. Conclusiones  por parte del Doctor Luis Guillermo Echeverri 

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

En cumplimiento con lo definido en la Circular Externa 000008 de 2018 y la Circular Externa 000006 de 
2020 de la Superintendencia Nacional de Salud - SNS, la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca 
realizó la convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020, a través 
de los diferentes canales de comunicación como se evidencia a continuación y se encuentra publicada en 
el Portal web de la Universidad del Cauca : www.unicauca.edu.co.  y   http://unisalud.unicauca.edu.co/  
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad de Salud de la Universidad de la vigencia 2020 
dirigida a la población universitaria y a la audiencia en general, fue trasmitida en vivo por la frecuencia radial 
de Unicauca Estéreo en los 104.1 FM, vía YouTube y Facebook Live. 
 

1- TRANSMISION EMISORA:  
 
Transmisión de cuña radial convocando a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 a 
través de promo de 23 segundos, que se incluyó en la parrilla de programación de la Emisora Unicauca 
Estéreo 104.FM. 
  
TEXTO DE LA PROMOCIÓN: 
  
“Rendición de cuentas a la sociedad. Audiencia Pública de la Unidad de Salud, vigencia 2020, 15 de 
junio, 10 am. Transmisión por redes sociales de la Universidad del Cauca”. Mayor información en:  
www.unicauca.edu.co  
Duración: 00:23 segundos  
Frecuencia de emisión: (9) veces por día  
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Inicio de emisión: 24 de mayo de 2021  
Fin de emisión: 15 de junio de 2021- hora (12 m.)  
 

2- PORTAL WEB: 
 
Publicación de los siguientes documentos para la convocatoria:  
 
- Resolución No.019 de 30 de marzo de 2021 (Establece las pautas para la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas Virtual a la ciudadanía y a los Afiliados de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca. 
Vigencia 2020). 
 
Publicada en el siguiente enlace:  
 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-unidad-de-salud-no-019-de-

2021-por-la-cual-se-establecen-las-pautas-para-la-audiencia 

 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual de la Unidad de Salud. Vigencia 2020, publicada en el 
siguiente enlace: 
 
http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p%C3%BAblica-de-rndici%C3%B3n-de-
cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2020 
 
En los anteriores enlaces se dieron a conocer, los link del formulario de registro de asistencia y 
evaluación. 
 
De igual manera, se mantuvo por dos semanas la siguiente imagen como pre portal, al ingreso de 
www.unicauca.edu.co, convocando a la audiencia pública de rendición de cuentas a la sociedad. 
 
 
- Publicación informe de Rendición de Cuentas vigencia 2020, puede verse en el siguiente enlace: 
 
http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendici%C3%B3n-de-
cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2020 
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3- CORREO ELECTRÓNICO: 

 
- Envío de la tarjeta de invitación por correo electrónico a las cuentas institucionales de docentes, 
administrativos y población en general en las siguientes fechas: Miércoles 11 de junio de 2021 
 
Se envió la tarjeta que se presenta a continuación:  
 
La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a 

la ciudadanía, vigencia 2020.  
Fecha: martes 15 de junio de 2021, a partir de las 10:00 de la mañana. 

 
 Transmisión a través de la Fan Page de la Universidad y del Canal en YouTube. 

 
Las personas que participen en la audiencia podrán inscribir sus preguntas y comentarios 

 a través del formulario electrónico que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/hhpMUTgzWg1LZJrS8 

 
Más información aquí 

 

 

 
 
 
 
 

4- REDES SOCIALES 
 

A traves de la redes sociales que tiene LA Universidad del Cauca en Facebook: 
https://www.facebook.com/universidadelcauca/ y en YouTube http://youtube.com/unicaucapopayan se realizó la 
transmisión en directo de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 de la Unidad de Salud con 
los siguientes resultados: 
Facebook 
Personas alcanzadas: 3521 
Reproducciones: 795 

Universidad 
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You Tube 
Reproducciones: 857 
 
Estos datos son reportados por las cuentas de las redes sociales. 
 
Además de la Transmisión, se publicó la pieza grafica en las redes sociales convocando a la transmisión 
programada para el día martes 15 de junio de 2021 y se colocaron en las carteleras de la Unidad de Salud de la 
Universidad del Cauca, como se muestra a continuación: 
 

 
 
 
TRANSMISION EMISORA:  
 
Transmisión de cuña radial convocando a la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2020 a 
través de promo de 23 segundos, que se incluyó en la parrilla de programación de la Emisora Unicauca 
Estéreo 104.FM. 
  
TEXTO DE LA PROMOCIÓN: 
  
“Rendición de cuentas a la sociedad. Audiencia Pública de la Unidad de Salud, vigencia 2020, 15 de junio, 10 
am. Transmisión por redes sociales de la Universidad del Cauca”. Mayor información en:  www.unicauca.edu.co  
Duración: 00:23  segundos  
Frecuencia de emisión: ( 9 ) veces por día  
Inicio de emisión: 24 de mayo  de 2021  
Fin de emisión: 15 de junio de 2021- hora (12 m.)  
 

- Enlace para el registro de asistencia requerido por la Superintendencia Nacional de Salud 

 https://forms.gle/c1JYyDPJZmQ5hS9M7 
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- Formulario de evaluación de la Audiencia 

 https://forms.gle/QTpKLCqQSwBKpmtY9 

 
Ver constancias de convocatorias en la última página. 

El maestro de ceremonia saluda a los asistentes y agradece la participación al evento, realiza una breve 

introducción del objetivo del evento e informa a los participantes que al final de la Rendición de Cuentas habrá un 

espacio para las preguntas, inquietudes y observaciones las cuales las pueden realizar a través del formulario 

electrónico que se encuentra en el siguiente enlace:  https://forms.gle/Gm8TvXgQqwUBe8NbA 

Lectura del protocolo (ver anexo 01): 

1 - HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

2.  HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. 

3 - PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

. Doctor Luis Guillermo Jaramillo Echeverri - Presidente del Consejo de Salud; Doctor Jesús Alberto Carvajal 

Valencia Director de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, doctora Ondina Said Hormiga Rengifo 

Subdirector Científico y Contador Martin Emilio Mosquera Urrutia Jefe Financiero y Administrativo. 

 

3- REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:  

 
. La presente audiencia estará́ moderada por el presidente del consejo de Salud, doctor Luis Guillermo Jaramillo 
Echeverri.  
. Una vez presentado el informe de gestión se recibirán las preguntas, observaciones y/o sugerencias realizadas 
a través del formulario electrónico que se encuentra en el siguiente enlace:   
https://forms.gle/hhpMUTgzWg1LZJrS8 
  
. Las preguntas, observaciones y/o sugerencias deberán versar exclusivamente sobre los temas expuestos y 
considerados en el informe de gestión presentado por el Director de la Unidad de Salud.  
. Las preguntas, observaciones y/o sugerencias, serán leídas públicamente y respondidas por el funcionario a 

quien vaya dirigida, de acuerdo con la temática que corresponda a su especialidad.  

. Se permitirá́ un máximo de cuatro (4) preguntas por participante, con derecho a una réplica de un minuto no se 

consideraran preguntas, observaciones y/o sugerencias, cuyo contenido sea inapropiado por su lenguaje o de 

objeto que se aparte de los temas tratados en la audiencia.  

. Las preguntas que no se logren responder en el espacio asignado por falta de tiempo, serán canalizadas por 

correo electrónico a través de la oficina de atención al usuario SIAU y se responderán dentro los 10 días siguientes 

al correo electrónico del participante, por lo cual se solicita identificar nombres y direcciones de correo.  

 

4 - APERTURA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SALUD. 

 

El doctor Luis Guillermo Jaramillo E. como Presidente del Consejo de Salud da un cordial  saludo a todos los 

afiliados y participantes  como Presidente del Consejo y como equipo de trabajo estamos llamados a rendir 

cuentas de la gestión del 2020, La Unidad de Salud tiene convertirse en la funcionaria integral de la  atención de 

todos nuestros afiliados, es un reto que el buen  servicio, la responsabilidad, el clima organización redunden en 
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planes  de mejora continua, seguimos adelante en medio de una pandemia , como presidente de este consejo 

doy apertura  a la rendición de cuentas de 2020, 

 

5- PRESENTACIÓN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS – VIGENCIA 2020:  
 

El Doctor Jesús Alberto Carvajal Valencia, se dirige a los asistentes agradeciendo la participación y 

contextualizando sobre la importancia de Rendición de Cuentas dentro del cumplimiento del Marco Normativo   

Nacional y Circular Externa 008 de 2018 dirigida a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB 

incluyendo las Entidades Adaptadas y los Regímenes Especiales y de Excepción, interesadas en operar el 

aseguramiento en salud y administrar los recursos destinados a garantizar los derechos de la población afiliada 

en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud dando instrucciones sobre protección al usuario 

y participación ciudadana para las Entidades Administradoras de planes de Beneficios –EAPB. 

Por la aparición del Covid 19 se decretó la cuarentena nacional por 5 meses a toda la población, las EPS deben 

actuar rápido realizando la atención médica a los usuarios de la Unidad de Salud por telemedicina (teleasistencia, 

telemonitoreo y teleconsulta), la entrega de medicamentos a domicilio, en atención a la resolución 521. 

 

Da Inicio a la presentación del informe de gestión conforme al desarrollo y contenido como lo dispone la 
Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones y competencias de vigilancia y control, definió 
mediante la Circular 008 de 2018 los parámetros para la presentación de la rendición pública de cuentas: 
 
a) Prestación de servicios de salud.  

b) Contratación. 

c) Informe financiero. 

d) Satisfacción de usuarios.  

 

La Publicación del informe de la Rendición de Cuentas vigencia 2020de la Unidad de Salud de la Universidad del 
Cauca, puede consultarse en el siguiente enlace:  
http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendici%C3%B3n-de-

cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2020 

 

- SATISFACCIÓN DE USUARIOS: 

- Resultados Encuesta de Satisfacción 2020 

• La medición de la satisfacción de los usuarios de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca se llevó 

a cabo desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre de 2020, tanto por vía página web 

institucional como por correo electrónico enviado a los usuarios a través de plataforma digital.  

• La metodología utilizada para tal fin se hizo mediante la tecnología formularios de Google, se diseñó la 

encuesta teniendo en cuenta el histórico de las encuestas de años anteriores 

• Se diligenciaron un total de 152 encuestas digitales.  

• Las preguntas realizadas fueron cerradas y abiertas. 
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•  Al final de la encuesta los usuarios colocaron solicitudes, recomendaciones, felicitaciones que ellos 

consideran se deben realizar al interior de la Unidad de Salud 

- Recomendaciones y Sugerencias de la Encuesta de Satisfacción. 

 

Se solicita atención presencial, se dé respuesta a los correos, ser más Humanitarios, diligentes y consientes de 

la realidad que está ocurriendo con la salud de las personas, mejores canales de comunicación, mejorar el tiempo 

de envío de medicamentos, coordinación, oportunidad y rapidez en la entrega de órdenes de apoyo, seguida por 

las quejas y por último los reclamos por mal servicio de la red contratada. 

 

La Unidad de Salud, como  dependencia  de la  Universidad  del  Cauca, establece los  mecanismos 

correspondiente  al  seguimiento  de  las  PQRSF  conforme al direccionamiento de la Resolución R- 141 2019, 

expedida por la Rectoría de la Universidad del Cauca,  bajo  la  supervisión  y  acompañamiento  de  la  Secretaria  

General y la Circular 008 del 2018 del Ministerio de Salud. 

 

Para el año del año 2020, La Unidad de salud Universidad del Cauca recibió un total de 114 peticiones, quejas y 

reclamos, que representan el 5% de los usuarios que hicieron uso de las PQRSF. 

Es importante resaltar que los usuarios poco a poco están haciendo uso correcto de los canales institucionales 

establecidos por la Secretaria General de la Universidad del Cauca para la PQRSF, pues según comportamiento 

de estas para el año 2020, fueron interpuestas a través de los mecanismos establecidos para tal fin, como son:  

 Radicación PQRFS a través ventanilla única de correspondencia 

 Correo electrónico quejasreclamos@unicauc.edu.co 

 Buzón de Sugerencias de la Unidad de Salud.  

 

Sitio Radicación  PQRSF Número % 

Secretaria General Unicauca 73 64 

Supersalud 17 15 

Unidad de salud  24 21 

Total 114 100 

 

 

Igualmente, los afiliados   de la entidad, han hecho uso de los mecanismos virtuales que ofrece la SUPERSALUD 

para presentar las PQR, en un 11%; se da un porcentaje del 25% de los usuarios, que las entregaron directamente 

en la secretaría de la Unidad de Salud Universidad del Cauca, donde se les recibe, pero se informa a los usuarios 

de los mecanismos establecidos por la Secretaria General de la Universidad del cauca para recibir las PQRSF en 

la cual se recibe el 64%. 

 

Según comportamiento PQRFS para el año 2020, se observa que las PQRSF, están orientadas a las peticiones 

de carácter administrativo y asistencial.  
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- La Unidad de Salud por ser de carácter especial, cuenta con cobertura total en salud, la atención es inmediata 

y oportuna por eso el número de tutelas no es significativa; todas se respondieron oportunamente y se terminó su 

proceso, y el Número de fallos de tutelas a favor de los usuarios en relación con la prestación de servicios de 

salud, discriminado por motivos. Comparado con la vigencia anterior, se presentó un aumento en la vigencia 2020. 

 

6- Resolución a preguntas, observaciones y sugerencias de los participantes previamente inscritos. 

 

Registro de preguntas realizado con corte a 15 de junio de 2021, hora 3:00 pm, tomado del formulario publicado 

en la resolución No. 019 DE 2021 Por la cual se establecen las pautas para la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas Virtual a la ciudadanía y a los Afiliados de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, Gestión 

vigencia 2020. 

Participaron 5 personas: con 5 preguntas, afiliadas de la Unidad de Salud, vía formulario Web. 

 
1- Pregunta: DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA 

Quisiera saber si la Unidad aún tiene recursos en el portafolio de inversiones como alguna vez lo hizo, y si 
esas inversiones se hacen a través de la bolsa de valores o que figura? 
Rta/ Martín Mosquera: La UDS si cuenta con un portafolio de inversiones el cual está constituido en CDT y el 
manejo no es a través de comisionista de bolsa. La Unidad de Salud lo maneja directamente conforme al 
acuerdo 051 de 2.007.  

 
2- Pregunta: GERARDO ARTURO LOAIZA MOTATO 

Quiero saber cuáles son las gestiones que la Unidad ha hecho para el tema de la vacunación contra el Covid 
a su planta profesoral, para aquellos que no estamos priorizados por la edad o si nos van a esperar que hasta 
que por edad seamos incluidos? , Con respecto a la Universidad Nacional estamos atrasados. 
Rta/ Jesús A Carvajal V: Quiero recordar que la rendición de cuentas que estamos presentando corresponde 
al año 2.020 y la vacunación para la Covid 19 empezó en marzo de 2.021. Sin embargo, me permito informarle: 
La Covid-19 es una enfermedad de interés en salud pública y como tal es responsabilidad del estado su 
manejo el cual lo hace a través del Instituto Nacional de Salud (INS). Desde el inicio de la pandemia el 
Ministerio de Salud y de la Protección Social (MSPS) involucró a las EPS e IPS en su manejo porque como 
ente regulador le era muy difícil asumir todo el manejo de la misma. La Unidad de Salud (UDS) como todas 
las EPS del país se rige por las directrices del MSPS y este promulgó el Plan Nacional de Vacunación que se 
divide en Dos Fases y Cinco Etapas y determinó las poblaciones a vacunar en cada una de ellas. La UDS 
asumió la vacunación de sus afiliados, pero esta debe regirse según todas las directrices de los entes de 
control y nos entregan las vacunas con la población que está vigente en cada momento por el PNV; así las 
cosas, no se pueden adelantar usuarios ya que nos veremos involucrados en procesos administrativos y 
fiscales por hacerlo. Ahora bien, los docentes de colegios y universidades fueron priorizados por el Ministerio 
de Educación y el MSPS en el último mes dentro de la etapa 3 del PNV. Cada colegio y universidad debe 
realizar el cargue de la información de su personal docente por la plataforma del Ministerio de Educación a Mi 
Vacuna; una vez esté inscrito el personal puede la UDS vacunar a los docentes que estén en esa plataforma 
dentro de la etapa 3 que nos encontramos. La UDS programa las Jornadas de Vacunación con la población 
que este en las etapas del PNV incluyendo los docentes en el momento en que se encuentren prio rizados en 
Mi Vacuna. Solicito a todos los Usuarios de la UDS (Cotizantes y Beneficiarios) mantener actualizados los 
datos de contacto para poder facilitar las labores de demanda inducida al momento de programar una jornada.  
 

3- Pregunta: MARIA DEL PILAR ASTUDILLO FERNANDEZ 
Teniendo en cuenta que: 1) Desde el día 5 de junio, 2021  la Secretaría de Salud Municipal de Popayán dando 
cumplimiento al Decreto 466, 2021 incluyó en las convocatorias masivas de vacunación Covid 19 a los 
docentes y funcionarios universitarios sujeto al requerimiento natural de aparecer priorizados en Mi Vacuna y 
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2) Es de conocimiento de la comunidad universitaria que la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la 
Universidad del Cauca, siguiendo los lineamientos del Comunicado (13 de mayo)  del MEN a las directivas 
universitarias nacionales, cumplió con reportar (el 28 de mayo, 2021) dentro del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior – SNIES, a los profesores y administrativos adscritos a la Universidad 
del Cauca; se espera que en fechas cercanas a este escrito docentes y administrativos (sin distingo de 
edad)  estemos como población priorizada en Mi Vacuna. Teniendo en cuenta el contexto previo, quiero 
preguntar: ¿cuál es la gestión que está desarrollando la Unidad de Salud Universidad del Cauca, para cumplir 
de manera profesional y efectiva con las jornadas de vacunación que, en tiempo cercano, requieren quienes 
están afiliados a la Unidad y están en la población descrita anteriormente? es claro que bajo los criterios 
actuales no podemos seguir afirmando que se seguirá llamado a vacunar  según la edad exclusivamente ya 
que la realidad cambió y las entidades de salud a las que estamos afiliados los colombianos son  responsables 
directas  de gestionar y trabajar en conjunto con las secretarías municipales para cumplir las metas que el 
Ministerio de Salud se traza. En el caso de Popayán es claro que la Secretaría Municipal  ha sido incluyente 
con nuestra población y cumplidora del Decreto que rige la etapa 3. De otro lado, si la respuesta a mi pregunta 
es qué No  hay plan de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca al respecto, me gustaría saber las 
razones y si en el fondo esta ausencia de gestión e interés que muchos hemos notado corresponde a que les 
es "más cómodo" dejar que los afiliados priorizados como docentes universitarios exclusivamente, participen 
mejor de las jornadas masivas que se dan en el municipio sin hacer uso de la Unidad de Salud, de tal manera 
que la gestión no se les resulta atractiva.  Agradezco de antemano la claridad que puedan dar sobre mi 
inquietud.  Muchos estamos pendientes y hemos preguntado desde hace varias semanas sobre este tema, 
sin éxito. Gracias.  María del Pilar Astudillo Fernández. 
Rta/ Jesús A Carvajal V: Quiero recordar que la rendición de cuentas que estamos presentando corresponde 
al año 2.020 y la vacunación para la Covid 19 empezó en marzo de 2.021. Sin embargo, me permito informarle: 
La Covid-19 es una enfermedad de interés en salud pública y como tal es responsabilidad del estado  su 
manejo el cual lo hace a través del Instituto Nacional de Salud (INS). Desde el inicio de la pandemia el 
Ministerio de Salud y de la Protección Social (MSPS) involucró a las EPS e IPS en su manejo porque como 
ente regulador le era muy difícil asumir todo el manejo de la misma. La Unidad de Salud (UDS) como todas 
las EPS del país se rige por las directrices del MSPS y este promulgó el Plan Nacional de Vacunación que se 
divide en Dos Fases y Cinco Etapas y determinó las poblaciones a vacunar en cada una de ellas. La UDS 
asumió la vacunación de sus afiliados, pero esta debe regirse según todas las directrices de los entes de 
control y nos entregan las vacunas con la población que está vigente en cada momento por el PNV; así las 
cosas, no se pueden adelantar usuarios ya que nos veremos involucrados en procesos administrativos y 
fiscales por hacerlo. Ahora bien, los docentes de colegios y universidades fueron priorizados por el Ministerio 
de Educación y el MSPS en el último mes dentro de la etapa 3 del PNV. Cada colegio y universidad debe 
realizar el cargue de la información de su personal docente por la plataforma del Ministerio de Educación a Mi 
Vacuna; una vez esté inscrito el personal puede la Unidad de Salud vacunar a los docentes que estén en esa 
plataforma dentro de la etapa 3 que nos encontramos. La UDS programa las Jornadas de Vacunación con la 
población que este en las etapas del PNV incluyendo los docentes en el momento en que se encuentren 
priorizados en Mi Vacuna. Solicito a todos los Usuarios de la UDS (Cotizantes y Beneficiarios) mantener 
actualizados los datos de contacto para poder facilitar las labores de demanda inducida al momento de 
programar una jornada. 
 

4- Pregunta: LUZ STELLA CAMACHO LEGARDA 
En el Estado de Situación Financiera se observa en la Cuenta por Cobrar un saldo a 31 de diciembre por valor 
de $693.590, de los cuales el Jefe Financiero explica que $624.500 corresponden a una deuda que tiene la 
Universidad del Cauca, por favor me podría clarificar porque la Universidad del Cauca debe pagar este valor. 
Rta/ Martín Mosquera: Los $624.500 millones corresponden al 50% del valor total del lote ubicado en la calle 
5 con carrera 4 donde se construyó la Facultad de Humanas, inicialmente este lote hacía parte de los Bienes 
Inmuebles de la Unidad de Salud (UDS), en tal sentido, la Universidad del Cauca a la fecha adeuda como se 
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mencionó anteriormente el 50% del valor y debe pagarlo porque la UDS adquirió este lote con recursos de 
salud. 
 

5- Pregunta:  MARIA ESMERALDA MOSQUERA 
Cuando el señor Director expone lo pertinente a la pirámide poblacional de la Unidad de Salud que es inversa, 
¿Qué significa? Podría por favor aclararme un poco más este tema, porque yo lo que interpretaría es que la 
población afiliada a la Unidad de Salud en su gran mayoría es adulta mayor y que por ende los costos que 
asume la Unidad de Salud van a ser mayores o estoy haciendo una mala interpretación y si es así que 
propuestas tendrían para contener el costo. 
Rta/ Jesús A Carvajal V: En cuanto a la Pirámide Poblacional como lo explique en su momento en la rendición 
se espera que tenga forma de pirámide es decir una base de sustentación amplia que corresponde a la 
población joven y una cúspide pequeña que corresponde a la población mayor, En nuestro caso la cúspide es 
más amplia que la base por tal motivo se le llama una pirámide inversa que representa pocos nacimientos y 
mantenimiento en el tiempo de la población que año tras año se va envejeciendo; esto conlleva  a mayores 
costos en salud debido a que a mayor edad hay mayor número de enfermedades. La contención del costo 
médico está dada por el hecho que la UDS entregará a cada usuario lo que necesite, pero no lo que exceda 
las expectativas de manejo de sus patologías. Es importante recordar que los Regímenes Especiales como lo 
es el de la UDS no tienen recobros al Fosyga, ni al ADRES ni tienen actualmente presupuestos máximos que 
es la forma en que las EPS del régimen contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS) apalancan su Plan de Beneficios en Salud (PBS) por tal motivo no es posible garantizar las 
actividades No PBS en la UDS ya que no hay recursos para ello y con esto, se controlaría aún más el Costo 
Médico. 
 

 

 7- CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA AUDIENCIA A CARGO DEL DR. LUIS GUILLERMO JARAMILLO 

ECHEVERRI 

 

Ha sido el año 2020 particularmente complejo para la Unidad de Salud y a la vez enriquecedor, voy a hablar en 

esos dos  términos, el primero complejo en el sentido de que pasamos de un tiempo transicional de cambio de la 

anterior  Director encargado  y que implico por pate de la Unidad de Salud asumir los nuevos trazos con un nuevo 

Director,  esto puso al Consejo de la Unidad de Salud a trabajar en pro de cierta estabilidad para la Unidad de 

Salud ante lo cual nos viene acompañando el Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia mediante la convocatoria que 

hicimos para un nuevo director en propiedad para la Unidad de Salud y que nos acompañó en ese tiempo del 

2020 el Dr. Álvaro Fernando Martínez como Director encargado y lograron trabajar muy de la mano con el  Doctor 

Rudver Hermosa como Subdirector y con el profesional Martin Mosquera esto quiere decir que hemos logrado 

consolidar un equipo de trabajo mucho más estable obviamente hemos tenido dificultades como consejo, hemos 

debido rendir cuentas al Consejo Superior sobre nuestro portafolio de servicios, sobre los diferentes oferentes y 

campos y ante todo se ha tenido que mostrar  toda la grandeza de ustedes como usuarios  y afiliados de la Unidad 

de salud  en el entendimiento de cómo vamos ofreciendo el servicio, se de los diferentes PQRSF que hemos 

recibido, de las cartas de parte de ustedes, muchas de ellas relacionadas con acciones de mejora por el bien de 

la Unidad de Salud, otras relacionadas con felicitaciones por la entrega oportuna de medicamentos, por las visita 

en casa oportuna a ciertos usuarios que así lo requieren, entonces hemos logrado cierta curva de aprendizaje 

que nos tiene preparados para el año 2022, la Unidad de Salud es de todos ustedes la Unidad de Salud nos 

pertenece lo hablo no solamente como presidente del Consejo de Salud sino también en nombre de los consejeros 

que están comprometidos con ustedes, seguimos trabajando como equipo tenemos muchas cosas que mejor  y 

debemos estar a la altura de estos tiempos  por tanto les deseo cordial saludo  un agradecimiento la Unidad de 

Universidad 
del Cauca• 



 

 
Acta de Audiencia Pública 

Rendición de Cuentas vigencia 2020 
Unidad de Salud de la Universidad del Cauca 

 

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-22 Versión:  1 Fecha de Actualización: 11-03-2019 

 

 

Salud acompañada  y amparada por la Universidad del Cauca seguirá trabajando por el  bienestar  y solidez de 

nuestros afiliados y usuarios. 

 

Agotando el orden del día se da por terminada la Audiencia Pública de la Rendicion de Cuentas Vigencia 2020, 

siendo las 12:00 m del dia 15 de junio de 2021. 

 

 

 

__________________________________                              _______________________________ 

JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA                              CARMEN ZULMA VELASCO CERON 

Director                                                                                      Secretaria de Dirección 

Unidad de Salud                                                                        Unidad de Salud 

Universidad del Cauca    
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ANEXOS: 
1- PROTOCOLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA: 

 

Universidad 
del Cauca• 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD 

VIGENCIA 2020 

ORDEN DEL DIA 

1. Himno Nacional de la Republica de Colombia 

2. Himno de la Universidad del Cauca 

3. Presentación de la mesa principal 

4. Reglamento de la Audiencia Pública 

5. Presentación informe de Re,ndición de cueritas - vigencia 2020 

6. Resoluci ón a preguntas, -observaciones, recomendaciones o sugerencias de los 
participantes p reviamente [nscrilos. 

7. Respuestas a las intervenciones y preguntas ,presentadas el día 
de la audi.encia. 

8. Cierre de la Audiencia Pílblic.a - Conclusiones por parte del Dr. Luis Guillermo 
Jaramfl!o Echeverry. 

Desarrollo 

1- Himno Nacional de la República de Colombia! 

2- Himno de la Universidad del Cauc.a 

3- Presentación de la mesa principal: 

Doctor Luis Guillermo Jarammo Echeverri - Presidente del Consejo 

Dr. Jesús Alberto Carvajal Valencia- Director, 

Ora. Ondina Said Hormiga Rengifo - Subd irector Científico. 

CP. Martin Emil io Mosquera Urrulia - Jefe Financiero y Administrativo 

4- Reglamenlo de la Aud1encia Pública. 
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LA PRESENTE AUDIENCIA ESTARÁ MODERADA POR EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO, DOCTOR LUIS GUILLERMO JARAMILLO ECHEVERRI. 

UNA VEZ PRESENTADO EL INFORME DE GESTIÓN SE RECIBIRÁN LAS 

PREGUNTAS, OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS REALIZADAS POR ESCRITO, 

EN EL FORMATO QUE SERÁ ENTREGADO A SOLICITUD DE QUIENES DESEEN 

PARTICIPAR 

LAS PREGUNTAS, OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS DEBERÁN VERSAR 

EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS TEMAS EXPUESTOS Y CONSIDERADOS EN EL 

INFORME DE GESTIÓN PRESEt.JITADO POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

SALUD. 

- LAS PREGUNTAS, OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS ESCRITAS, SERÁN 

LEIDAS PÚBLICAMENTE Y RESPONDIDAS POR EL FUNCIONARIO A QUIEN VAYA 

DIRIGIDA, DE ACUERDO CON LA TEMÁTICA QUE CORRESPONDA A SU 

ESPECIALIDAD. 

- SE PERMITIRÁ UN MÁXIMO DE DOS (2) PREGUNTAS POR PARTICIPANTE, CON 

DERECHO A UNA RÉPLICA DE UN MINUTO. 

NO SE CONSIDERARÁN PREGUNTAS, OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS, 

CUYO CONTENIDO SEA INAPROPIADO POR SU LENGUAJE O DE OBJETO QUE SE 

APARTE DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA AUDIENCIA. 

- LAS PREGUNTAS QUE NO SE LOGREN RESPONDER EN EL ESPACIO ASIGNADO 

POR FALTA DE TIEMPO, SERÁN RESPONDIDAS AL CORREO ELECTRÓNICO DEL 

PARTICIPANTE, POR LO CUAL SE SOLICITA IDENTIFICAR NOMBRES Y 

DIRECCIONES DE CORREO. 

5- Presentación informe de Rend·ición de cuentas - vigencia 2020 a cargo del Dr. Director, 

Dr. Jesús Alber1o Carvajal y CP. Mar1in Emmo Mosquera Urrulia. 
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7- Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas el dIa de la audiencia. 

Cien e de la Audiencia Pública - Conclusiones por parte diel Dr. Luis Gu!ltermo Jarami'lto 

Echeverry, PresidenlE del Consejo de Salud. 

Protocolo d:e inicio 

Lectur a del orden del día: 

Him no Nacional de Colombia 

Him no d:e la Univ:ersidcSd d:el Ceuca 

Presentación de le m:esa principal: Doctor 

Luis Guillermo Jaramillo Echeverri -
Vioer reclor Aoe.démico, Presidente del 
C onsejo d:e Salud 

15 min. 

Docto-r Jesús Alberto Carvajal Va l:encia-
Director de la Unidad de Salud 

Dra. Ondina Said Hormig,a Rengifo -
Subdirector Científico de la Unidad de 
Salud 

CP. Martin Emilio Mosq11era Urru1ia -
Jefe Financiero y Administrativo de la 
Unidad de Salud 

Presentación inío:rme de Rendición de cu:enlas 
50 min. 

- vigencia 2020 

Re.solución a pregun1as p:reviamente insailes 
30 min. 

Respuestas a las interve,nciones y pregun1as 
10 min. 

presentadas el día de la audiencia 

C ierre de le audiencia pública 05 min. 
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2- PAGINA WEB UNIDAD DE SALUDREN 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendici%C3%B3n-

de-cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2020 
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1 1 

5eguro I unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p(lblica-de---rendición-de-cuenlas-unidad--de•salud·vigencia-2020 

Jornada 

Martes, Junio 15 1 2021 

Audiencia Públi ca de Rendición de Cuentas. Unidad de 
Salud Vigencia 2020 

Lugar: 4438 (Virtual) 
Honi: 1000AM 

IJt',.IDAO DE SALUD 

aENDICIÓN .. 
CUENTAS ZOZO 

0 fSOlJUNIO 
O 01 zo:n 

En el marco de la Bft§Olución No 019 de 2021 la llflidad de Salud de la Universidad del 

tn e1 marco ae 1a Heso•oc•on NO u1~ ge 41¿1 Ia un1C1aC1 oe ::saIua oe Ia unrv8fSIClaCI oeI 
Cauca realizará la Audiencia Pública de Rencición de Cuentas a la ci.Jdadanía, vigencia 

2020 La actividad tendrá lugar el dia martes 15 de junio de 2021 , a partir de las 1 O 00 de la 
mañana y se transmitirá a través de la fin...ei~ de la Universidad y del Canal en Youlube 

Las personas que participen en la audiencia pOOr.in inscríbir sus preguntas y comentarios a 

través del formulario electrónico que se encuentra en el siguiente enlace 

~gl-o.Ml!I9'll'g.lJ.Z.lrS!! 

CONTENIDO OE LA AUDIENCIA PÚBLICA: 

Lectura del orden deldia 

Hmno de a. UnMB!Clad del C.111u 

Presenl.1ci6n de los pubcip,anles 

Lect1111 del regl1mento de l,1 Auchencia pública 

Aper1ura de la audiencia púllicii por et Prestdente del Consejo de Salud 

Presenl.K:ión Informe RendlCIÓn de cuenl.ls vigencia 2020 (wtu~) 

Respueslu a las 111lervenc,or,es y pregunlas presentadas iintes y durante 11 

aodiena.1 (Vlrtual) 

Ctemt de l,1 .llldiena.1 pública - ConduSIOOIS 

Ouraeión de l.1Audlenc1,1 Públic,1 

Documentos relacionados 

lnfoODe de Gestión Y~ 

Anexo lnfoqne d@ Contratación 

Mayores informes 

Unidad de Salud 

Correo electrónico unisalud@onicauca edu co 

Evento dirigido a: Todos 
Costos: Libre 

0Srmnulos 

0Smmulos 

10nunulos 

10 rninulos 

50 mmulos 

120rmnutos 

Ca oria: 

Fecha desde: 
lo1v jEne v j2021 v j 

hasta: 
lo1 v jEne v j2021 v l 

Palabras clave: 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2020
http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2020
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I INICIO 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS UNIDAD DE SALUD 
Este micro sitio tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y 
a partir de allí lograr la adopción de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, 

en la cotidianidad del servidor público. (Art. 4°, ley 1757 de 2015), adicional al cumplimiento de la circular 
000008 de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud 

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA AÑO 2020  

INFORMACIÓN DE INTERÉS AÑO 2021 UNIDAD DE SALUD 
Contratación Red Prestadora de Servicios de Salud por Nivel de Complejidad año 2021 

INFORMACIÓN DE INTERÉS AÑO 2020 UNIDAD DE SALUD 
Contratación Red Prestadora de Servicios de Salud por Nivel de Complejidad año 2020 

Relación Convenios con la Red Universitaria de Salud año 2020 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS UNIDAD DE SALUD - VIGENCIA 2020 

Actualizado: Junio 12, 2021 - 11:37pm 
La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca informa a la comunidad universitaria afiliada y a la comunidad 
en general, a la rendición de cuentas vigencia año 2020 

CIÓN DE CUENTAS 

 UNIDAD DE SALUD - VIGENCIA 2020RENDICIÓN DE CUENTAS UNIDAD DE SALUD - VIGENCIA 2020 

RENDICIÓN DE CUENTAS UNIDAD DE SALUD VIGENCIA AÑO 2020 
INVITACION A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AFILIADA Y CIUDADANÍA EN GENERAL 

La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, invita a la comunidad universitaria afiliada y a la ciudadanía en 
general a la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2020, que realizará el próximo 15 de junio de 
2021, a las 10:00 am, acogiéndose a la resolución R-0112 de 2021 (Por la cuel se establecen las pautas para la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión, vigencia 2020) 

Universidad 
del Cauca• 

UNLDAD DE SALlJD 
C omprome tidos cofl l a vida 

http://unisalud.unicauca.edu.co/
http://unisalud.unicauca.edu.co/rendicion-cuentas/rendicion-de-cuentas-unidad-de-salud-vigencia-a%C3%B1o-2020
http://unisalud.unicauca.edu.co/sites/default/files/red_de_prestadores_2021.pdf
http://unisalud.unicauca.edu.co/sites/default/files/2020_relacion_contratacion_red_de_prestadores.pdf
http://unisalud.unicauca.edu.co/sites/default/files/2020_relacion_convenios.pdf
http://unisalud.unicauca.edu.co/rendicion-cuentas/rendici%C3%B3n-de-cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2020
http://unisalud.unicauca.edu.co/
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Ver Resolución R-0112 Pautas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

Ver Resolución 019 de 2021 Citación a la rendición de Cuentas Vigencia 2020 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Unidad de Salud Vigencia 2020 

Las personas que participen en la audiencia  podrán inscribir aquí  sus preguntas y comentarios  

VER INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020  VER ANEXO CONTRATACIÓN  

 

3- FLAYER  PUBLICITARIO /  TARJETA DE INVITACION  
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UNlDAD DE SALUD 
Comprometidos con ta vida 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2020 

C, 15 DE JUNIO 
Q DE 2021 

https://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-r-0112-de-2021-por-la-cual-se-establecen-las-pautas-para-la-audiencia-p%C3%BAblica-de-rend
https://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-unidad-de-salud-no-019-de-2021-por-la-cual-se-establecen-las-pautas-para-la-audiencia
http://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/jornada/audiencia-p%C3%BAblica-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-unidad-de-salud-vigencia-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcsvupXJ06vrXjHc98bBkTKTUahSwCHm4bDT21zg5jvnLpw/viewform
http://unisalud.unicauca.edu.co/sites/default/files/01b_rendicion_cuentas_uds_2020.pdf
http://unisalud.unicauca.edu.co/sites/default/files/red_de_prestadores_2021.pdf
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R.ectom. 
Centro de Cea.tión de las comunicaciones. 

2.3-92.8)270 
Popayán, 25 ele jun.io de 2021 

Doctor 
JESÚS CARVAJAL 
Director 
Un.idlad de SaJud 
Un.iversidad del Cauce 

Asunto: Remisión de informe. 

Co:rd'.ial se.ludo: 

l'ni\l:r-;idacl 
del Cauc:.1 

De m anera a.tente , me permito presentar para los fines pertinentes, el informe relaciona.do 
con la difusión de la audiencia púolica de rendición de cuentas de la Unidad de Salud. 
vigencia 2020, actividad que se llevó a cabo el martes 15 efe junio de 2021 por las redes 
sociales institucionaJes: 

EMISORA 
- Transmisión de cuña radial convocando a la audiencia pút>lica ele renclíción de cuentas 
a través de promo d.e 23 segundos, que se incluyó en la parrilla de programación ele la 
em isora Unicauca Eslé.reo 104.1 FM nu1=ve (9') veoes en el día, dl=Sde eJ 24 cle mayo de 
2021. 

PORTAL WEB 
Publicación de los siguientes documentos: 
- Resolución No.01Q de 2021 (Eslableoe las paulas para la Audiencia Pública de 
Rendición ele C\Jen.tas Virtual a la ciudadanía y a los Afiliados de la Unidad de Salud de la 
Un.iversidad del Cauce. Vigencia 2020) 

hHp:flwww.unicauca.edu.colversion.Pfdocum entosJresolucionesfresoluci'%C311!,83n
unida.d-cte-salud-no--O 1 Q-cte-2021-por-la-cu al-5.e-estab,leoen-las--paula&para•la-aucliencia 

- Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual de la Unidad de Salud. V igencia 
2020 

hHPS:ffwww.un.icauca.edu.cofversionPfeventos/jomada/audiencia-p%C3%BAblica-de
rendici'lf,.C3%B3n-cte-a.ien.tas-unidad-cte-salud-vigencia-2020 

En los anlerfores enl aces, se dieron a conocer los link del formulario de registro de 
asistencia y evaluación. 

F~Clendm Pfalunaftn, E1u1cta,ydlt 1-i EdUOiao:tlACDlll:2 No JIN•1C 
Begio:bP&a SadorT1.1"d1n ~ CJIUCII COlcmbUI T~: 8209, 

ConmUDOOr 82098DO E:d5. 2453- 2482 CDffil.rl/i:QCIOM:liCJt.M'lklliliCill.ldi.u 
'a'WIII .UnkJiJJOil edll.CD 
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Universidad 
del Cauca• 

Rectom. 
Centro de Gestión de tu comunicaciones 

CORREO ELECTRÓNICO 

l Tniu.r-c:1d <I 
Lid ( :lUC:.l 

- Envío de la tarjeta de invitación por correo electrónico a las cuentes insfilucionales de 
docentes. admin.isfrafivos y estudiantes en las siguientes fechas: 
Miérooles 11 de junio 

REllE S SOCIALES 
A l ravés de las redes sociales que llene la Universidad del Caucs en 
F aoebook hllps:f/www_faoelJoolc.conwniversidadelcaucs{ y e,n 
YouTu:bel titlp:Jfyoufutie.coml wiicaucspapayan se real izó la transmisión en cfirect.o de la 
aucfiencia púbi ca de rendición de cuentas de la Unidad de Salud con los sigui entes 
resullsdos: 

Facebook 
Personas alcanzadas 
3521 
Re,produccion.es 795 

YouTube 
857 reproducciones 

:Estos datos son repor1ados por las cuentas en las redes sociales. 

Además de la transmisión, se publicó la pieza gráfica en las redes sociales convocando a 
la transmisión programada para el día mar1es 15 de j unio de 2021 . 

.Junio a estas acciones de difusión. e l Ares de Televisión del Centro de Gestión de 
las Comunicaciones realizó la preproducción y producción del v ideo con la rendición de 
cuentas, el cual se lransmitió en la pñmera parte de la audiencia J]1Jblica_ 

Agradezco la amable atención_ 

Atentamenle. 

Original firmado 

MARTHA PILAR CAMPOS 
Profesional Especialízada 

FiKU'lad e•~ N.llluniñs, Ew.■ctai. y de g EcluOiiH:"tn C11IID 2 ND 3N 100 
s.gi.nm Aso. Sector Tull:AB PCCJ;a~ Cauc■ Coklm~• T~: 8209842 

OOnmUDdor e:zouoo Ellts. 2453 - 2-482 coraunleadoneligur.¡caucil.ildi.l.a:, 
ww.111.Unklaúea edll.CO 
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5- PREGUNTAS RECIBIDAS ENVIADAS POR LOS USUARIOS POR LA PAGINA WEB 

 

 

U niversidad 
del Cauca• 

1516,.1202'1 ln6cr\]c1,t1n «re ~ mrtas 1J Clb&er.•.acl ones para Ita .A 'IJ« e.nclai P llttllca cte R.s uSCIOl'l cJe cuen-136 d e ra Unli:tadl de Sal.Hl-'Jlge nelai 2020 

Inscrip ción de preguntas u obser vaciones par a 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
de la Unidad de Salud- Vigencia 2020 
La Unidad de Salud de Ja Universidad del Cauca, reallzará la Aud enda Púb1fca de Rend fclón de ~entas a 
la ciudadanía, v igencia 20 20. Actividad que ten<lrá lug,ar el día martes 1 5 de)unro de 2021, a parti r de las 
10:00 de la mañana y se transl'l-l~lrá a t ra,rés de la Fan Page <le la Universidad y de1 Canal en YouTube. 

Las personas que deseen partlcl~r M la audiencia pueden rnscrlblr sus l)t'egunuis y comentarios a t ravés 
del presente formulario. 

Correo e lectrón ico • 

d'castro@unicauca _edu.co ----------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------

Nombres 

D IEGO ANDRJES 

Apellidos 

CASTRO GAACÍ A 

T ipo de ldentificacJón 

ce 

~"'lps:lltlOe&.google-_oom'fOlm&ldl1 k2fyP81n'YBZVDF-51Q7UO l 2 fl.tQJ4utv-i!J7'3Q -Zn.qurs_ o.i.edtmrE:Eponse6 1118 
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Universidad 
del Cauca• 

.,.""'c1on <fe i:--e,gua,tas " <1t>seNactD<1s para la A1J1l[encta POlll lO.a ae RS1Cl[Cl0fl ae cueruas di> ra un111a<1 <le s a11.111-V1gencta 2020 

Número de ldentlflcacl6n 

10543128 

Dirección 

CAMPO REAL APTO 501 D 

Te léfono 

3016485481 

Relación con la Unidad de Salud 

@ Afiliadb Cotizante 

O Afiliadb Beneficiario 

O Funciol'lflño Universitanio 

O Otros: 

Dependencia/Otl'"o 

Vioeadministrat iva 

t.'1¡,s:Iflt:le& .google, oam'TOml!ifd,'1 1<2f\'PSrlYBZVDF51Q7UDl2#/0J4urY-,D7'3Q.- Znqurs _ ll<ed"'1re,;porr,;ee 21'18 
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Universidad 
del Cauca• 

15/6/2021 &c~clCn lfe ¡:rag1JS11as 1.1 obser..,actane,,;. paira la A111r encia Pctlll::3 de Rernl '.cioo de Clllellla& de la Unlllall ele s ... 'IJII-Vlgencia 2020 

Registra 

@ Pregunta 

O Observación 

Escriba, aquí su pregunta u observación 

Quisiera saber si la Unidad aún tiene recursos en el portafolio de inversiones como al1guna vez lo, hizo, y si 
esas inversiones se hacen a t ravés de la bolsa de valores o q,ue fiigura. 

El formulario ~ creo en Universidad del Cauca. 

Google Formularios 

lt:!~fdoe&.goc,,gle.com'famsltl,'1 k2fyP6111Y6ZVDF-51O7UOIZl/03411tY -nna-.zn.qlkS _ D.fedil'lre,,;panae& 3f1S 
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Universidad 
del Cauca• 

15(6,12021 l:n&~CIOn lfe ~ IJITla; 11 llbselVaeloneE-Pi!J!ii la A'!l!Cenelii IPl!IJll:a de R.eflim:lOfl de Cuen.ia& de la U.nllla!I ~I: s ~ ~-•.i1geneliil 2020 

Inscripción de preguntas u observaciones para 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
de la Unidad de Salud-Vigencia 2020 
La Unidad de Salud de la Universidad del Cauc~, realizará la Aud encla Públr~ de Rerndlolón de cuentas a 
la ciudadanía, vigencia 2020. ActM dad que te.ndrá lugar e:I día martes 15 deJunro de 2021, a partir de las 
10:00 de la maiíarna y se transnitilrá a través de la Fan Page de la Universidad y del Canal en YouTUbe. 

Las ~rsonas que deseen partlol~r en fa aud ene la pueden rnscrlblr sus l)(egu~s y comef'ltarlos a través 
del presente forrrMJlanlo. 

Correo electrónico * 

gloai1za@unjcauca.edu.-co 

Nombr~s 

Gerardo Art1.Jro 

Apellidos 

Loalza Motato 

Tipo de Identificación 

ce ... 

ll.:!pG:l/llJC6.91JDglE...OJl1VTIXm&fl1'1I k2fYPS111'1'BZVOF51Q7\JOl2't.'034 utY~ 790 -Z n.ql.A"S _ 0.'Edll'll'Elapcrr,aee 4J'l8 
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Universidad 
del Cauca• 

1~021 lne~cl~n !fe ~ i.ita; u ~t,;;er-.,ac~ooEE. para 11a A'!ICl'encta Plltll~ !)e Re111ll:I011 de CUIS!rtlae de ta un111aa file So!l!l-'IJlgencia 2020 

Número de Identificación 

94375040 

Dirección 

Calle, 73AN# 12 A·88 

Teléfono 

3154862567 

Relación con la Unidad de Salud 

@ Afiliado Cotlzatrte 

O Afiliado Beneficiarlo 

O Funclor1arlo Universitario 

Q Otros: 

DependEmcialOtro 

Matemáticas 

t.:t~lltlce.googl1:-0Jm'lcm11;fd,f1k211/P81nYBZVOF51Q71JDl2A'034UIY-1D79Q-.Zn.qLMS_llfedil!!JEEp!!llEiE!E 5fl8 
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Universidad 
del Cauca• 

1516.r2021 111ECllJCl0n G'e ¡:c-egimta; U ObseNaClcnES pa,;a L3 AIJll'enela i'(!l]ll::3 IJ: Reflll'dCCI IJ: Clil21tl3E de la Unl!Sad oe Sa._'\ln-Vlgenela 2020 

Registra 

@ Pregunta 

Q Observación 

Escriba aquí su pregunta u observación 

Quiero saber cuáles son I as gestiones que la Unidad ha hecho para el tema de la vacunac:i6n contra el Covid 

a su planta profesora!, para aquellos que no estamos priorizados por l'a edad o si nos van a esperar que 

hasta que por edad seamos incluidos. Con respecto a la Universidad Nacional estamos atrasados. 

El formuíario S!! creó en Universidad del Csuca. 

Google Formularios 

lt:1¡¡,e;:JJlt:Jce.google.oomtrorrnS/tl'1k2fYPSM1YBZVDF5I07tJOl2'...0J4UIY .. a79a-zn.qlk5_0.<edll!!l'cliplln.ee 6f18 
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Universidad 
del Cauca• 

ln6C~Cl0n lle ¡:reg1m1ta; u Otl,2Nac~anes para la A1111'encta P(il)IICa O: REflll'ciOfl O: C"21\la6 de la UnlttalHle Sol'Jll-\119enda 2020 

Inscripción de preguntas u observaciones para 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
de la Unidad de Salud-Vigencia 2020 
La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, realizará la Aud encla P,úbl ca de Rendfolón de Cuentas a 
la ciudadanía, vlgericla 2020. Actividad que tendrá lugar el día martes 15 de Junio de 2021, a partir de las 
10:00 de la mañana y se transnidrá a través de la Fan Page de la Universidad y del Canal en YouTube. 

Las personas que deseen participar en, la audiencia pueden rnscriblr sus pregu~s y comentarlos a través 
del presente forioolario. 

Correo electrónico • 

mpastudi llo@unicauca.edu.co 

Nombres 

María del Pilar 

Apellidos 

AswdlUo Fernández 

Tipo de Identificación 

ce .. 

~:IJIE'fOOCli.goc,gle.ooiwroon=1 k2f\'P'olnYBZVDF5IQ7UDl2'6'()J4u1Y-<l179Q-Zn.qlk5 _ ll',ed11'1rEEpcn,es 7118 
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Universidad 
del Cauca• 

E~CICn !fe ¡:ceglll'Jta; ~ ot>.er~aelOOIEE, paira la A~ltenelilJ Patllta 1P- R.eflllciCfl 1P- Cuen.laE de l'a UnllbO lle S;;)ad-\llgencia 2020 

Número di, Identif icación 

66923034 

Dirección 

Carreta 10#33N47 

Teléfono 

3168325171 

Relación con la Unidad de Salud 

@ Afiliado Cotlzante 

o Afiliado Beneficiarlo 

o FuncloMrio UnlVeJsltarlo 

o Otros: 

Dependencia/Otro 

Oepartame.nto de Matemáticas 

IT.~ps:Hooe& .google.oom'foo:nSia.'1 k2fyF>alliYBZVDF 5I07'UOl21/034utv ~790-Zn.q~ _ O.l!!dll#m pon;ee 
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Universidad 
del Cauca• 

ln&crlJCICn ile ¡:w-e,gr..-rta; 11 (lt,;er-.,acic111ee. paira la A'IJll'enciai Pl!tlllca ae Renll'l:!011 ae CIDE!Ma& de la Unl11311 ,ne SW ~•Vlgenciai 2020 

Registra 

@ Pregunta 

Q Observación 

Escriba aquí su pregunta u observación 

Pregunta: 
Teniendo en ct1enta q~e; 1) Desde el d 'a 5 de junio, 2021 1 a Secretaría de Salud Municí pal de Popayan 
dando cumplimiento al Deoret.o 466, 2021 incluyó en las convocatonias masivas de vacunación Covid 19 a 
los dooentes y fiuncionarios universitarios sujeto al requerimiento natural de aparecer priorizados en Mi 
Vacuna y 2) Es de conocimiento de la comunidad universiitaria que la Vícerrectoria de Cultura y Bi.en.estar de 
la Universidad del Cauca, siguiendo los lineamientos del Comunicado (13 de mayo) del MEN a 
las direc1,ivas universitarias nacional es, curl'4)1i6 con reportar (el 28 de mayo, 2021) dentro del Sistema. 
Nacional de Información de la Educación Sllperior - SNIES, a los profesores y administrativos adscritos a la 
Universidad del Cauca; se espera que en fecha.s oercanas a este esoríto docentes y administrativos (sin 
dislingo de edad} estemos como poblaoioo prioniz.ad.a en Mi Vaouna. 
Teniendo en ct1enta el contexto previo, quiero preguntar; ¿ct1al es la gestión que está desanrollando la 
Unidad de Salud Universidad del 1Cauca, para cumpl ir de manera profesional y efectiva con las jornadas de 
vacunacioo que, en ti~po cercano, requieren quienes están afiliados a la l!.lnldad y están en la pobl.aci6n 
de-sCJiita amerionmente? es daro qlle bajo los criterios actuales no podemos seguir afirmando que se 
seguirá llamado a vacunar según la edad e_Xclu.sivameme ya que la realidad cambió y las emídades de 
salud a las que estarnos afiliados los coloITEianos son responsables directas d'e gestionar y trabajar en 
coniurrto con las secretarias municipales para cumplir las metas que el Miníst enio de Salud se traza. En el 
caso de Popayán es claro que la Secretaria Municipal lila sido incluyente con nuestra poblaoioo y 
curl'4)1idora del Decreto que rige la eta,pa 3. De otro lado, si la respuesta a mi pregunta es que N'o hay plan 
de la Unidad de Salud UniCa.uca al respecto, me gu.staria saber las razones y si en el fondo esta ausencia 
de gestión e interes que muclilos hemos notado corresponde a q~e les es 'más cómodo" dejar que los, 
afiliados priorizados como docentes universitarios exclusi varnente, participen mejor de las jornadas 
masivas q~e se dan en el municipio sin naoer uso de la l!Jntdad de Salud,. de tal manera que la g.es'tión no se 
les r,esulta atractiva. 
Agradezco de antemano la clanidad que pued.an dar sobre mi inquietud. Muchos estamos pendientes y 
hemos preguntado desde hace varias semanas sobre este tema, sin exito. Gracias. 
Maria del Pilar ~udillo Fernández. 

El fonnutario s.e creo en Unh·ff'Jidad del Ceuca. 

Google r ormularios 

11.'.'lp&:lfllae&.googlecOJrnlftml~1 k2f\'PSlnY6Z'IJDF5I07UOl2W034Ut'Y"'11790.-.Znqur5_0.tedll!'rEEpnnsee 9118 
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Universidad 
del Cauca• 

&Cff!Cllln o:e ~ t.allaS u ott:-.er.•aelcneE, p ara 13 A'!Jll'enelai P lllll~ 1>2 Rm!ICICll 1>2 Cllert'136 de ta Unlllilm 'ile SWU-Vlgencta, 2020 

Inscripción de preguntas u observaciones para 

la Audiencia Pública de Rendición de· Cuentas 
de la Unidad de Salud-Vigencia 2020 
La Unidad de Salud de la Universidad del Cauca, realizará 'ª Aud encla P-úblfca de Rendfol6n de Cuentas a 
la ciudadanía, vigencia 2020. Actividad que tendrá lugar el día mar tes 15 deJunfo de 2021, a partir de las 
10:00 de la maí'iana y se transmhlrá a través de la Fan Page de'ª Un versldad y del Canal en YouTube. 

Las personas que deseen partiolpar en la aud encla pueden rnscnlblr sus preguntas y comentartos a través 
de,I presente fonoolarlo. 

C o r reo electr ó n ic o * 

lsc.amactio@unicauca.edu.co 

Nombres 

LUZSTELLA 

Apellid o s 

CAMACH:O LJEGARDA 

Tipo de ldentificac,ión 

ce ... 

lt'.'1¡¡«.'iOOe&.google.OJmtfomls!tt'1 k2tyP8~YBZVDF5IO7\JDIZN034UtY-4ll79O-.Znqlk5_0.fedil"l'Hplll'l926 10/18 
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del Cauca• 

Número d9 ldentlf lcacl6n 

34531966 

Dirección 

CARRERA 5 NUMERO 9· 79 

Teléfono 

8244172 

Relación con la Unidad de Salud 

® Afiliado Cotlzante 

o Afiliado Be,neflclarlo 

o F'unclotlarto Universitario 

o OtJos: 

Dependencia/Otro 
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Universidad 
del Cauca• 

1516"2D21 111ecr,c1~n a.e ¡:t"egLSTla; 11 oti.ervacJcnee p.u-a L3 A1Jll'e ne1a .?C!JI~ de Rffllltlllrl de C111e1tue de ra u n111aa oe So.'1.1~•\llge ncta 2020 

Registra 

@ Pregunta 

Q Observación 

Escriba aquí su pregunta u observación 

E.i el Estado de Situación Financiera se observa en la Cuerna por Cobrar un saldo a 31 de diciembre por 

valor de $693.590, de los cuales el Jefe Financiero explica que $624.500 corresponder! a una deuda que 

tiene la Universidad del Cauca, por favor me podría clarificar porque la Universidad del Cauca debe pagar 

este valor. 

a ·ormutario !H!· creó en Universidad del Ceoca. 

Google f-ormula ios 
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Inscripción de preguntas u observaciones para 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
de la Unidad de Salud-Vigencia 2020 
La Unidad de Salud de la Universidad del Cauc-a, realizará la Audiencia Püb1rc-a de Rendición de Cuentas a 
la ciudadanía, vlgericla. 2020. Actividad que tendrá lugar el dí a martes 15 de Junío de 2021, a partir de Jas 
10:00 de la mañana y se transnitirh través de la Fan Page de la Un versldad y del Canal en YouTube. 

Las ~sonas que deseen participar en la aud enola pueden ínscrlbir sus preguntas y comentarlos a través 
del preserite forrrMJlarlo. 

Correo electrónico • 

memosquera@unicauca.eclu.co .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Nombres 

Maña Esmeralda 

ApeHldos 

Mosqueta Urrutla 

Tip o de ldentificac.ión 

ce 
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lnEC!lJCl~n lle ¡ng1a1ta; 11 ~bserv3cillf12E para la Allilenciai PatJIICa O: ReflilciOCl O: Cllen.laE dE' la Un liba lle S.t.Ji!-\119encia 2020 

Número de, lden11flcad6n 

34534295 

Dirección 

carrera 4E No. 19N•29 .Apto 403 o, 
·••·····••·••································································································································································· 

Teléfono 

316 7685217 

Relación con la Unidad de Salud 

@ Afiliado Cotlzarrte 

o Afiliado Beneflc:larlo 

o Funcloriarto Unlver$ltarlo 

o Otros: 

Depende ncialOtro 

ll.'tp~IOOce.googl2.0JrntTcmlsfo.r1 k2!yP8111YBZVDF SIQ7\JOIZ..034ulY...07'3O-Znq~ _ llQ!dll=lfeepomee 14./18 
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Registra 

@ Pregunta 

Q Observación 

Escriba aquí su pregunta u observación 

Cuando el señor Director eJ:pone lo pertinente a la pirámide poblacíonal d'e la Unidad de Salud que es 

inversa, ¿Que signif ica? Podría por favor ae:lararme un poco más este tema, porque yo lo que interpretaría 
es que la población afiliada a la Unidad de Salud en su gran mayoria es adulta mayor y que por ende los 
costos que asume la Unidad de Salud van a ser mayores o estoy haciendo una mala interpretación y si es 

así que propuestas tendrían para contener el cos10. 

El formulario se creo en Uni.,.ersidad del Cauca 

Google r ormularios 

lt:tp~lll:lce.google.oorntrOITil&ld.r1k21yPo~YBZVDF51Q7UOl2'1,()J4utyo□79Q-Znql.kS_o.redll!!rEEpcn.ee 15118 
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Inscripción de preguntas u observaciones para 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
de la Unidad de Salud-Vigencia 2020 
ta Unidad de Salud de la Universidad del Cauc.a, realizará la Aud enc:la Públíca de Rendíclón de CtJentas a 
la ciudadanía, vigencia 2020. A.ctlvidad que tendrá lugar el día martes 15 deJunro de 2021, a partir de las 
10:00 de la mañana y se transnitlrá a través d~ la Fan i:>age de la Universidad y del Canal en YouTul>e. 

tas ~rsonas que deseen participar en la aud encla pueden rnscrlblr sus pt"eguntas y comentarlos a traves 
del presente fornwlarlo. 

Correo elect rónico " 

mdelgado@unicauca.edu.co .............................................................................................................................................................................. 

Nombres 

Maño¡; 

ApeUidos 

1Delgado Noguera 

Tipo de Ident ificación 

ce .... 
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Número de Identificación 

10533346 

Dirección 

Altos de Tu1cán, casa 131 

Teléfono 

+573123777690 

Relación con la Unidad de Salud 

® Afiliado Cotlzante 

o Afiliado Ben~flclarlo 

o Funcionario Unlvet"sltarlo 

o OtJos: 

Dependencia/Otro 

lt:!ps:/iOOCE.google.oomtroonFifm'1 k2fyPSlnYBZVDF5107\JOIZA-034ulY-!ll790-Zn.qlk5 _ O,'~dll;lreepcn;ee 17118 
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Registra 

@ Pregunta 

O Observación 

Escriba aquí su pregunta u observación 

Se ha hecho promoción de afiliación entre los profesores? 

El · ormu[ario 5-<! creó en Universidad del Ce.uca. 

Google r ormularios 

ll~pd"!oocs.google.oonvl'Olms/tl,'11t21yPSIIIYBZVDF51Q7UOIZ,,,034UIY•0790-Znq~_O.ledll:JrEEpDn;ee 16118 
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6- LISTADO DE ASISTENCIA 
 

Marca 
temporal 

Nombres y Apellidos 
Docume
nto de 

Identidad 
Asistente Dependencia / si no aplica use NA 

Tipo 
de 

Afiliad
o 

6/15/2021 
10:15:19 

Christian Reinel Cuellar Penagos 
10617291

57 
Otro Comunicaciones 

No 
Aplica 

6/15/2021 
10:15:30 

CONSUELO MONTES ROJAS 51628500 Docente Facultad de Ciencias Agrarias 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:16:08 

Jorge Barrera 19446961 Otro Fccea 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:17:09 

Wilson Espinosa de la Pava 6421721 Docente FISH 
No 
Aplica 

6/15/2021 
10:18:52 

Francisco José Pino Correa 76314448 Docente consejo superior 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:19:24 

Alejandra Arias Gordillo 34324037 Docente FCS-Programa de Enfermería 
No 
Aplica 

6/15/2021 
10:20:07 

MARTHA MILENA SALAZAR 
GAVIRIA 

34324163 
Administrat
ivo 

DIVISIÓN FINANCIERA UNIDAD DE SALUD 
No 
Aplica 

6/15/2021 
10:20:52 

Ruby Esperanza Ulchur Chilma 34548317 Docente 
Departamento de Lenguas (Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales) 

Cotizan
te 

6/15/2021 
10:21:45 

MARIA BEATRIZ BARROS 
CATAÑO 

49690874 
Administrat
ivo 

  
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:22:19 

LILIANA VILLAMARIN IDROBO 34563752 
Administrat
ivo 

UNIDAD DE SALUD  
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:25:12 

Pablo Javier Salazar Valencia 76330666 Docente Departamento de Física 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:25:13 

Liliana Margarita Zambrano 
Chantre  

25290750 Docente Programa de Fisioterapia  
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:27:24 

Mónica Andrea Mendez Narvaez 31577990 Docente Fisioterapia  
No 
Aplica 

6/15/2021 
10:28:08 

Gloria Amparo Miranda Martínez 30720867 Docente Enfermería 
No 
Aplica 

6/15/2021 
10:31:04 

Enid Consuelo Daza Dorado 
10617045

98 
Docente Facultad de Ciencias Agrarias  

Cotizan
te 

6/15/2021 
10:35:53 

SANDRA LILIANA ZUÑIGA 
DURAN 

34560472 
Administrat
ivo 

Unidad de Salud 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:37:18 

Ángel Hernán Zúñiga Solarte 10524679 Docente Departamento de Matemáticas 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:37:49 

GUSTAVO CHAMORRO 
HERNANDEZ 

16265499 Docente NA 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:38:11 

Dora Nuria Insuasty Patiño 34462037 
Administrat
ivo 

División de Gestión del Talento Humano Grupo Gestión 
Pensional 

Cotizan
te 

6/15/2021 
10:39:02 

Sergio Andrés Córdoba 
10617260

78 
Docente Departamento de Vías y Transporte 

Cotizan
te 

6/15/2021 
10:40:05 

Mario Delgado-Noguera  10533346 
Pensionad
o 

Na 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:40:13 

LUCIA DE FATIMA GARCIA 
VERNAZA 

34534311 
Administrat
ivo 

UNIDAD DE SALUD 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:41:19 

NILMER MARIA VALENCIA 
VILLAMARIN 

34530322 
Administrat
ivo 

UNIDAD DE SALUD UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:42:00 

Ximena Muñoz Gomez 34319419 Otro Unidad  de Salud 
No 
Aplica 

6/15/2021 
10:42:34 

Cesar Noguera Montilla 10532339 
Administrat
ivo 

Transporte 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:44:48 

César José Vela  10293365 Docente Enfermeria 
No 
Aplica 

6/15/2021 
10:45:47 

María Cristina Garrido Ramírez 36174361 Docente 
Facultad Ciencias Humanas y Sociales - Departamento 
de Lenguas 

Cotizan
te 

6/15/2021 
10:52:29 

Maribel Rojas Fernández 
10617218

55 
Docente NA 

No 
Aplica 

6/15/2021 
10:53:50 

sandra  muñoz bravo 34542833 
Pensionad
o 

na 
Cotizan
te 

6/15/2021 
10:56:32 

Daniel Ernesto Gonzalez Martinez  
10617495

60 
Docente Programa de Formación en Idiomas  

No 
Aplica 

Universidad 
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6/15/2021 
10:59:29 

Adriana Isabel Bautista Sarria 34317186 Docente Departamento de matemáticas 
No 
Aplica 

6/15/2021 
11:03:31 

Rodrigo Andrés Sarria Villa 76330349 Docente Departamento de Química 
Cotizan
te 

6/15/2021 
11:11:30 

Julieta Betzabet Montero Carvajal 34546723 Docente Salud 
Cotizan
te 

6/15/2021 
11:11:45 

Nubia Cielo Urrea hoyos 34544841 
Administrat
ivo 

División de gestión de salud integral y desarrollo humano 
Cotizan
te 

6/15/2021 
11:12:05 

Julio César Ulcue Trujillo 76330147 
Administrat
ivo 

Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación 
Institucional 

Cotizan
te 

6/15/2021 
11:13:18 

Luis Germán Gómez Bernal 79324903 Docente Departamento de Biología 
Cotizan
te 

6/15/2021 
11:14:19 

María Isaura Valdivieso Bolaños  30720048 Docente Facned/BIOLOGÍA  
Cotizan
te 

6/15/2021 
11:16:13 

Nasly Soraya Bolaños Lopéz  
10616956

97 
Docente Fisioterapia 

No 
Aplica 

6/15/2021 
11:25:11 

Tulio Rojas Curieux 19250404 Docente Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Cotizan
te 

6/15/2021 
11:27:49 

MARIO JOSE LOPEZ PUERTO 10528527 
Administrat
ivo 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
Cotizan
te 

6/15/2021 
11:28:24 

Gilma Ríos Peñaloza 28738543 Docente Facultad de Ciencas Humanas y Sociales 
Cotizan
te 

6/15/2021 
11:31:34 

Jeraldin Ballesteros Moyan  
10617951

56 
Docente Depto de Lenguas Extranjeras 

No 
Aplica 

6/15/2021 
11:43:18 

Carlos Alberto Dorado Figueroa 10291231 Docente NA 
No 
Aplica 
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1- FORMULARIO EVALUACION AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS 
VIGENCIA 2020 

 

FORMULARIO EVALUACION AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020 

Marca 
temporal 

Pregunta 1: Cree 
usted que la 

audiencia 
pública realizada 

estuvo: 

Pregunta 2: La 
explicación inicial 

sobre el 
procedimiento de 
las intervenciones 

en la audiencia 
pública fue: 

Pegunta 3: La 
oportunidad 
dada a los 
asistentes 

inscritos para 
opinar durante 
la Audiencia 
Pública fue: 

Pregunta 4: El tema de la 
Audiencia Pública fue 
discutido de manera: 

Pregunta 5: ¿Cómo se 
enteró de la realización 

de la Audiencia Pública? 

Pregunta 6: La 
utilidad de la 

Audiencia 
Pública como 

espacio para la 
participación de 
la ciudadanía en 
la vigilancia de la 
gestión pública 

es: 

Pregunta 7: 
Después de 

haber tomado 
parte de la 
Audiencia 
Pública, 

considera que su 
participación en 
el control de la 
gestión pública 

dentro de la 
Unidad de Salud 

de la 
Universidad del 

Cauca es: 

Pregunta 8: 
¿Considera 
necesario 

continuar con 
la realización 
de audiencias 
públicas para 

el control de la 
gestión 
pública? 

6/15/2021 
10:51:52 

Bien organizada Clara Igual Moderadamente profunda Por aviso público Grande Necesaria Si 

6/15/2021 
10:52:24 

Bien organizada Clara Igual Profunda 
Prensa u otros medios de 

comunicación 
Grande Importante Si 

6/15/2021 
10:56:05 

Bien organizada Clara Igual Profunda 
Prensa u otros medios de 

comunicación 
Muy grande Muy Importante Si 

6/15/2021 
11:01:46 

Bien organizada Clara Igual Moderadamente profunda Página Web Muy grande Muy Importante Si 

6/15/2021 
11:03:34 

Bien organizada Clara Igual Moderadamente profunda Por aviso público Muy grande Muy Importante Si 

6/15/2021 
11:03:34 

Bien organizada Clara Igual Profunda Por aviso público Muy grande Muy Importante Si 

6/15/2021 
11:05:10 

Bien organizada Clara Igual Profunda 
Prensa u otros medios de 

comunicación 
Muy grande Necesaria Si 

6/15/2021 
11:11:27 

Regularmente 
organizada 

Clara Igual Moderadamente profunda A través de la comunidad Grande Muy Importante Si 

6/15/2021 
11:11:57 

Bien organizada Clara Igual Profunda Invitación Directa Mínima Necesaria Si 

6/15/2021 
11:15:36 

Bien organizada Clara Igual Profunda A través de la comunidad Muy grande Muy Importante Si 

6/15/2021 
11:17:04 

Bien organizada Clara Igual Moderadamente profunda 
Prensa u otros medios de 

comunicación 
Grande Importante Si 

6/15/2021 
11:23:28 

Bien organizada Clara Igual Moderadamente profunda Página Web Grande Muy Importante Si 

6/15/2021 
11:24:02 

Bien organizada Clara Igual Moderadamente profunda Página Web Grande Importante Si 

6/15/2021 
11:24:43 

Bien organizada Clara Desigual Moderadamente profunda Página Web Mínima  Si 

6/15/2021 
11:29:03 

Bien organizada Clara Igual Profunda A través de la comunidad Muy grande Muy Importante Si 

6/15/2021 
11:30:35 

Bien organizada Clara Igual Moderadamente profunda Invitación Directa Grande Muy Importante Si 

6/15/2021 
11:31:45 

Bien organizada Clara Igual  
Prensa u otros medios de 

comunicación 
Grande Importante Si 
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