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Diagnóstico 

participativo

Formulación 

participativa

Ejecución 

participativa

Seguimiento y 

evaluación 

participativa

Rendición de cuentas 
Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Docentes, Estudiantes, 

Administrativos, 

Comunidad universitaria 

en general 

NA X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Rendición de cuentas presencial y virtual 

para realizar seguimiento y evaluación 

participativa dirigida a la comunidad 

universitaria (docentes, administrativos y 

estudiantes) y comunidad en general. 

Realizar consulta sobre los temas a tratar durante la 

rendición de cuentas para determinar aspectos de la 

gestión pública que son de interés de los grupos de 

valor.

Realizar audiencia pública para la evaluación y control 

de la gestión de la Universidad de Caldas.

Retroalimentar a los grupos de valor interesados 

mediante encuesta y foro para contestar preguntar 

uno a uno   

Un plan, programa, proyecto o servicio 

evaluado
10/03/2022

Rectoría, Oficina Asesora de Planeación 

y Sistemas
https://rendicion.ucaldas.edu.co/

Gestión de riesgos de corrupción
Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Docentes, Estudiantes, 

Administrativos, 

Comunidad universitaria 

en general 

NA X
Al ciudadano se le va a 

consultar

Diagnóstico participativo sobre posibles 

hechos de corrupción que se hayan 

presentado en la institución que aporten 

a la estrategia de gestión del riesgo 

planteada. 

Elaborar encuesta interna para validación y 

reconocimiento de los riesgos de corrupción y conocer 

posibles hechos que se presenten o hayan presentado 

en el pasado en la

institución. 

Un documento de diagnóstico 31/08/2022
Oficina Asesora de Planeación y 

Sistemas. 

https://www.ucaldas.edu.co/portal/universidad-

de-caldas-cuenta-con-herramienta-para-

denunciar-presuntos-casos-de-corrupcion/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd

8Pa_bDUIlR46skSY7fzgQ7sxmqVwA4xbe6ZUbOt

GD-UnpRw/viewform

 Presupuesto de la Universidad para la vigencia 

2023
Plan de Acción

Equipo Directivo, Consejo 

Académico, Consejo 

Superior 

Estatuto General: Acuerdo 

064 de 1997
X

Al ciudadano se le va a 

permitir formular y 

definir

Formular y definir el presupuesto 

institucional para la vigencia 2023 por 

parte de Equipo Directivo, Consejo 

Académico, Consejo Superior. 

Conformación de comisión de presupuestos con todos 

los actores involucrados en la formulación y 

aprobación del presupuesto institucional vigencia 2023. 

Un plan, programa, proyecto, 

presupuesto o servicio formulado
31/12/2022

Oficina Asesora de Planeación y 

Sistemas, Vicerrectoría Administrativa, 

Oficina Financiera

https://www.ucaldas.edu.co/portal/planes-

institucionales/#1597152913142-fa167d5b-8b64

Proceso de elección cuerpos colegiados Otro

Docentes

Estudiantes

Administrativos
NA X

Al ciudadano se le va a 

consultar

Participar de las elecciones de los cuerpos 

colegiados por parte de los docentes, 

estudiantes y administrativos. 

Realizar consulta virtual de todos los estamentos para 

elegir a los representantes de los docentes, estudiantes 

y administrativos ante los diferentes cuerpos 

colegiados (Comité de convivencia, bienestar, equidad, 

etc)

Un plan, programa, proyecto o servicio 

implementado
23/06/2022 Secretaría General 

https://www.ucaldas.edu.co/portal/eleccion-de-

representantes-de-los-docentes-estudiantes-

graduados-y-administrativos-en-los-comites-

comisiones-y-demas-cuerpos-colegiados-sera-el-

21-de-junio/

Concurso público de méritos Plan de Acción Docentes NA X
Al ciudadano se le va a 

consultar

Participar del concurso público de 

méritos para la incorporación a la planta 

de cargos docentes. 

Ejecutar la convocatoria pública al concurso público de 

méritos para proveer cargos docentes de planta de la 

Universidad de Caldas

Un plan, programa, proyecto o servicio 

implementado
31/08/2022 Vicerrectoría Académica 

https://www.ucaldas.edu.co/portal/universidad-

de-caldas-abre-concurso-publico-de-meritos/

Circulo de acompañamiento a enfermedades 

crónicas
Plan de Acción

Docentes

Estudiantes

Administrativos

Trabajadores oficiales

NA X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Ejecutar programa de acompañamiento 

hacia la comunidad universitaria que 

tiene enfermedades crónicas no 

transmisibles 

Se pretende formar grupos de personas según su 

patología y realizar un acompañamiento que contará 

con un equipo interdisciplinario para realizar 

actividades (charlas, tips y pautas de manejo de cada 

una de las enfermedades con especialistas en 

nutrición, psicología, medicina, entre otros)

Un plan, programa, proyecto o servicio 

implementado
31/12/2022 Oficina de Bienestar universitario

https://www.ucaldas.edu.co/portal/participe-en-

el-programa-circulo-de-acompanamiento-a-

enfermedades-cronicas/

Programa cuidando a los cuidadores Plan de Acción

Docentes

Estudiantes

Administrativos

Trabajadores oficiales

NA X
Al ciudadano se le va a 

permitir colaborar

Crear un grupo de acompañamiento a 

integrantes de la comunidad universitaria 

que cuidan a otras personas en sus casas 

como a padres enfermos o con mucha 

edad, u otros familiares que requieren de 

cuidados especiales.

Los inscritos recibirán pautas de cuidado para mejorar 

su salud física y mental como cuidador, brindando 

capacitaciones y actividades desde diferentes 

disciplinas como fisioterapia, enfermería, psicología y 

medicina, permitiéndoles conocer aspectos como el 

manejo del estrés, la mecánica corporal, el cuidado del 

paciente y la canalización del agotamiento.

Un plan, programa, proyecto o servicio 

implementado
31/12/2022 Oficina de Bienestar universitario

https://www.ucaldas.edu.co/portal/participe-en-

el-programa-cuidando-a-los-cuidadores/

Eleccion Rector 2022-2026 Otro

Docentes

Estudiantes

Egresados

NA X
Al ciudadano se le va a 

consultar

Eleccion multiestamentaria del Rector por 

parte de los docentes, estudiantes y 

egresados para el periodo 2022-2026

Realizar consulta virtual para elegir a la terna que será 

presentada por el Comité de elecciones al Consejo 

Superior. 

Un plan, programa, proyecto o servicio 

implementado
20/04/2022

Oficina Asesora de Planeación y 

sistemas. 

https://www.ucaldas.edu.co/portal/participe-en-

la-consulta-virtual-para-la-designacion-de-rector-

de-la-universidad-de-caldas/

Foros de los candidatos a la Rectoría de la 

Universidad de Caldas
Otro

Estudiantes

Docentes

Egresados

Administrativos

NA  X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Foro candidatos a la Rectoría dirigido a la 

comunidad universitaria para conocer el 

plan de gobierno de cada candidato y sus 

posturas sobre diferentes temáticas.

En acto público se realiza los candidatos a la Rectoría 

dialogan sobre diferentes temáticas de la educación 

superior para que la comunidad asistente conozca sus 

ideas y facilite la toma de decisión 

Un plan, programa, proyecto o servicio 

evaluado
31/03/2022

Rectoría, Oficina Asesora de Planeación 

y Sistemas

https://www.ucaldas.edu.co/portal/inician-los-

foros-de-los-candidatos-a-la-rectoria-de-la-

universidad-de-caldas/

Socialización del proyecto de modificación al 

Estatuto de Contratación
Plan de Acción

Docentes, Estudiantes, 

Administrativos, grupos 

de interés

NA X

Al ciudadano se le va a 

permitir controlar y 

evaluar 

Participación de la comunidad 

universitaria en la actualización del 

estatuto de contratación 

En acto público socializar las modificaciones al estatuto 

de contratación para que la comunidad pregunte y 

participe en su modificación para su posterior 

consolidación y aprobación

Un plan, programa, proyecto o servicio 

evaluado
28/03/2022 Secretaría General 

https://www.ucaldas.edu.co/portal/socializacio

n-del-proyecto-de-modificacion-al-estatuto-de-

contratacion-de-la-universidad-de-caldas/

https://www.ucaldas.edu.co/portal/queremos-

conocer-su-opinion-sobre-el-proyecto-de-

acuerdo-por-medio-del-cual-se-expide-el-

estatuto-de-contratacion-de-la-universidad-de-

caldas/

Formato elaborado por Función Pública 2021

Fase del ciclo de la gestión
Nivel de 

incidencia de la 

participación

Acción participativa (columna b 

+fases+ grupo de valor+ 

metodología +resultado)

¿Entre los grupos de 

valor se incluye una 

instancia de 

participación 

formalmente 

constituida?

Acción de gestión institucional

Instrumento de 

planeación asociado a la 

acción de gestión 

institucional

Grupo(s) de valor 

invitado(s)
Dependencia responsable

Observaciones de cara a los 

invitados
Metodología participativa

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Resultado esperado 
Fecha de realización de 

acción participativa

Entidad: Universidad de Caldas 
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