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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en conocimiento de la Ley 1757 de 2015, 
“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática”, Ley 1712/14 de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública, y en garantía del derecho a la participación ciudadana consignados en 
los artículos 2, 3 y 103 de la Constitución Política-CP- del 1991, ejecuta estrategias de alto 
impacto, que buscan incluir activamente a la comunidad educativa con miras a construir 
una gestión pública transparente y participativa, dirigida al cumplimiento de la misionalidad 
institucional y la satisfacción de las necesidades de los grupos de valor.  
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ETITC 
 
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en compromiso con lo promulgado por el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (19 política de integradas en 7 
dimensiones), y en conocimiento de la política de participación ciudadana en la gestión 
pública dispuestas en la 3° dimensión “Gestión con valores para resultados”, pone en 
marcha sus acciones estratégicas con mira de generar diálogos argumentativos, 
bidireccionales y efectivos con los grupos de valor, para incluir su opinión constructiva a la 
actuación institucional, misma que se efectúa para dar cumplimiento de los objetivos de la 
entidad. 
 
En este sentido la ETITC durante la vigencia 2021 premió la creación, divulgación y 
participación de la ciudadanía en instancias destinadas para su inclusión en el ciclo de la 
gestión (diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación), como estrategia 
para informar de manera transparencia y oportuna a sus grupos de valor; y mejorar los 
procesos de producción de valor público. 
 
La política de participación ciudadana en la gestión pública integrada en la dimensión de 
gestión con valor para resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, y 
teniendo en cuenta las metas y objetivos planteados dentro del plan de participación 
ciudadana para dicha política durante la vigencia 2021, a continuación, se muestran las 
actividades estratégicas desarrolladas: 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Etapa: condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación 
ciudadana 
 

 
META/PRODUCTO 

 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN/ 
ALCANCE 

META FECHA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Inicio Fin 

 
 
 
Caracterización de 
los grupos de valor 
en la participación 
ciudadana 
actualizada 

 
Caracterizar los 
grupos de valor de 
la ETITC, así como 
temas de interés y 
preferencias con 
relación a canales 
de participación 
ciudadana 

Identificación de los 
grupos de valor, sus 
intereses y preferencias 
en materia de 
participación ciudadana 
en el marco de la gestión 
institucional, así como 
los canales de 
publicación y difusión de 
información consultada 
por estos grupos. 

 
 
 
 
 
Documento 

 
 
 
 
 
05/10/2021 

 
 
 
 
 
30/10/2021 
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De manera mancomunada la Oficina de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de 
Planeación actualizaron el instrumento para realizar la encuesta de caracterización a 
docentes y estudiantes durante la vigencia 2021, para tal efecto, se tuvieron en cuenta los 
lineamientos de la Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas de 
Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Dicho documento contuvo diferentes aspectos de caracterización, con el fin de identificar 
las necesidades de información, preferencias en el servicio, y canales mediante los cuales 
los grupos de valor se comunican más frecuentemente con la ETITC, asimismo, para conocer 
sus necesidades acordes a su realidad cotidiana. Este instrumento contó con 26 pregunta y 
fue transmitida a los grupos de valor mediante correo electrónico y redes sociales de la 
institución desde el 12 al 25 de octubre. Se contó con la participación de 108 docente que 
equivale al 35% y 204 estudiantes que equivale al 65% del 100% de las personas que 
contestaron la encuesta. 
 
Invitamos a la comunidad educativa y partes interesadas a consultar la Caracterización de 
usuarios de la ETITC vigencia 2021, en el siguiente link:  
 https://etitc.edu.co/archives/caracterizacionusuarios21.pdf 
 
  

 
META/PRODUCTO 

 
ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN/ 
ALCANCE 

META FECHA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 

Inicio 
 

Fin 

 
 
 
 
Equipo conformado 

Establecer  el 
equipo que lidera 
el proceso de 
planeación   e 
implementación 
de los ejercicios de 
rendición de 
cuentas, mediante 
acta del CIGD. 

 
 
Actualización del 
equipo de trabajo de la 
ETITC y capacitación en 
temas relacionados con 
participación ciudadana 

 
 
 
Equipo de 
trabajo 
conformado 

 
 
 
 
01/06/2021 

 
 
 
 
20/06/2021 

 
Con el objetivo de fortalecer el proceso de participación ciudanía dentro de la Entidad, 
desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en sesión el pasado 30 de 
septiembre de 2021, se determinó que los espacios de Rendición de Cuentas serían guiados 
por dos (2) grupos; el primero conformado por siente (7) integrantes del nivel Directivo y el 
segundo por cuatro (4) profesionales de apoyo a la gestión, quienes estuvieron a cargo de 
diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones para los espacios e Rendición de 
Cuentas.  

https://etitc.edu.co/archives/caracterizacionusuarios21.pdf
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Dichos grupos estuvieron conformados de la siguiente forma:  
 

Funcionario Área 

Hno. Ariosto Ardila Silva Rectoría 
Jorge Herrera Ortiz Rectoría 

Amanda Mesa Camacho Oficina Asesora de Planeación 

Miguel Antonio Morales Beltrán Vicerrectoría Académica 

Hno. Armando Solano Suarez 
Vicerrectoría de Investigación, Extensión 
y Transferencia 

Ariel Tovar Gómez Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Félix Jorge Zea Arias 
Grupo Interno de Trabajo Extensión y 
Proyección Social 

 
Tabla 1: Equipo directivo de Rendición de Cuentas. 

             Fuente: Autores 
 

Funcionario Área 

Cristian David Chaparro Parra Comunicaciones 

Diana Marcela Castañeda 
Miranda 

Comunicaciones 

William Fernando Giraldo Amaya Comunicaciones 

David Fernando Pinzón Galvis Oficina Asesora de Planeación 

 
Tabla 2: Equipo logístico de Rendición de Cuentas 

Fuente: Autores 
 

 

META/PRODUCTO 

 

ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCIÓN/ 

ALCANCE 

META FECHA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 

Inicio 
 

Fin 

 
 

Equipo capacitado 
para realizar el 
ejercicio de 
Rendición de cuentas 

 
Capacitar  al 
equipo de trabajo 
que lidera el 
ejercicio de 
rendición de 
cuentas 

Capacitación del 
equipo que realiza en 
ejercicio de Rendición 
de Cuentas, en los 
diferentes momentos 
y recursos necesarios 
para realizar un 
ejercicio transparente 
y adecuado. 

 
 

 
Capacitación 
realizada 

 
 
 
 

05/11/2021 

 
 
 
 

30/11/2021 
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La institución reconoce la importancia de apropiar el conocimiento impartido por los 
organismos y entidades líderes en la inclusión de la ciudadanía en los procesos de rendición 
de cuentas y divulgación de la información propia de la participación ciudadana 
En este sentido, desde la Oficina Asesora de Planeación, el pasado 17 de noviembre de 
2021, se impartió una capacitación respecto del tema Rendición de Cuentas y Participación 
ciudadana, donde se trataron temas como: 
¿Qué es rendición de cuentas?, ¿Quienes participan en la jornada de rendición de cuentas?, 
¿Qué es el enfoque de gobierno abierto?, ¿Cómo se estructura la rendición de cuentas?, 
¿Cuál es el papel de la comunidad ETITC en la Audiencias públicas de Rendición de Cuentas?, 
entre otro tema fundamentales, para que la comunidad educativa en general conozca los 
lineamientos de la participación ciudadana, dicho espacio fue trasmitido a través del 
programa institucional “Institución al día”. 
 
Invitamos a la comunidad educativa y partes interesadas a conocer que es la Rendición de 
cuentas en el siguiente Link:  
https://www.facebook.com/etitc/videos/911459606427117/ 
 

 
META/PRODUCTO 

 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN/ 
ALCANCE 

META FECHA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Inicio Fin 

 Identificar las 
Identificación de 
Instancias de 
participación, fuente 
legal y alcance de la 
participación de la 
instancia en la gestión 
institucional (decisoria o 
de incidencia) 

   

 instancias de    

 participación    

 legalmente    

 establecidas que    

 debe involucrar    

Programación de los para cumplir con    

espacios de 
participación   de   la 

la misión   de   la 
entidad. 

Documento 25/01/2021 31/03/2021 

entidad  
Validar y divulgar 

Validación y divulgación 
del programa de espacios
 de 
participación a través de 
los mecanismos 
institucionales definidos 
para tal fin 

   

 la programación    

 de los espacios de    

 participación de la    

 entidad vigencia    

 2021    

 
Para la vigencia 2021 la ETITC, incluyo dentro de su Plan de Acción Institucional espacios de 
participación ciudadana que integran a la comunidad educativa a procesos de cocreación, 
implementación, análisis, seguimiento y evaluación de la gestión que apunta a la 
consecución de los objetivos misionales de la entidad. 
 

• Audiencia pública de rendición de cuentas 

• Consejo Directivo 

https://www.facebook.com/etitc/videos/911459606427117/
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• Consejo de Dirección del Instituto de Bachillerato Técnico Industrial 

• Institución al día- ETITC 

• Primer encuentro de Mujeres en Áreas STEM: 
 
A través de la página institucional se promovió y divulgo el cronograma de los espacios, así 
mismo, se puso a disposición de la ciudadanía canales de comunicación para brindar 
información y aclarar dudas al respecto.  

 
META/PRODUCTO 

 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN/ 
ALCANCE 

META FECHA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Inicio Fin 

 

Ejecución  y 
Seguimiento a los 
espacios de 
participación 
programados 

Ejecutar los 
espacios de 
participación 
según  la 
programación 
establecida 
 
Realizar  el 
seguimiento 
semestral de los 
espacios de 
participación de la 
ETITC 

Desarrollo de los 
espacios de 
participación por parte 
de las dependencias 
misionales y de apoyo 
responsables      de     su 
ejecución 
 
Seguimiento a los 
espacios  de 
participación según los 
reportes de  las 
dependencias 
misionales y de apoyo 
responsables  de  la 
ejecución 

 
 
 
Documento 

 
 
 
25/01/2021 

 
 
 
31/12/2021 

 
Acorde a lo anterior, se identificaron 5 espacios de participación ciudadana. Desde la Oficina 
Asesora de Planeación se realizó de manera semestral el respectivo seguimiento, para 
determinar la pertinencia, el grado de vinculación de los grupos de valor y la participación 
en el ciclo de la gestión pública en el que participaron. 
  
Invitamos a la comunidad educativa y partes interesadas a consultar el seguimiento a los 
espacios de participación y rendición de cuentas en el siguiente link: 
https://etitc.edu.co/archives/segesparyrdc21.xlsx 
 

Etapa: Promoción efectiva de la participación ciudadana 
 
 

META/PRODUCTO 
 

ACTIVIDADES 
DESCRIPCIÓN/ 

ALCANCE 

META FECHA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Inicio Fin 

  
 
 

Seguimiento a las    

 acciones definidas en la    

 estrategia de    

 participación    

https://etitc.edu.co/archives/segesparyrdc21.xlsx
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Informe de 
Hacer seguimiento 
semestral y 
analizar la 
implementación 
de la estrategia de 
participación 
ciudadana. 

ciudadana    

resultados de Evaluación de los    

implementación   de 
la estrategia de 

resultados de 
implementación de la 

Documento 10/06/2021 30/12/2021 

participación estrategia de    

ciudadana generado participación    

 ciudadana, que se    

 incorpora al informe de    

 rendición de   cuentas    

 general de la entidad.    

 
 

    

 
META/PRODUCTO 

 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN/ 
ALCANCE 

META FECHA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Inicio Fin 

 
 
Informe de 
Rendición de 
Cuentas publicado 

 
Publicar el 
informe de 
Rendición de 
Cuentas de la 
Vigencia. 

Publicación del informa 
de rendición de cuentas 
donde se muestra la 
efectividad del espacio 
de rendición de cuentas 
como       espacio       de 
participación ciudadana 

 
 
 
Documento 

 
 
 
22/12/2021 

 
 
 
30/12/2021 

 
Para la ETITC, es fundamental integrar las opiniones y entregar con responsabilidad la 
información estratégica a la ciudadanía, por lo tanto y una vez finalizado la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas desde la Oficina Asesora de Planeación se Consolido el 
Informe de Rendición e Cuentas, para dar a conocer a la ciudadanía en general el proceso 
administrativo que surtió la Escuela.  
 
Dicho documento integra las actividades puntuales que se desarrollaron en el marco de la 
estrategia de rendición de cuentas y las etapas que se ejecutaron: (Aprestamiento) Dialogo 
(aprestamiento) y Responsabilidad (preparación) E Información (ejecución y seguimiento); 
de igual manera se presenta tanto la percepción de los grupos de valor partes interesadas 
como los compromisos adquiridos con la ciudadanía y los tiempos de respuesta las 
necesidades de información.  
 
Invitamos a la ciudadanía en general a consultar el Informe de Rendición de Cuentas en el 
siguiente link: https://etitc.edu.co/archives/informerendicionc21.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://etitc.edu.co/archives/informerendicionc21.pdf
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CONCLUSIÓN 
 
Durante la vigencia 2021, la ETITC configuro espacios de participación ciudadana como un 
ejercicio en el cual se vincularon a los grupos afectados por las acciones institucionales, 
desarrollando espacios de prevención, racionalización, proporción, acompañamiento, 
vigilancia y control de la gestión pública, en pro de la garantía de los derechos y el bienestar 
común, para una adecuada prestación de servicio a la comunidad educativa. 
 
Con las estrategias impartidas y espacios generados la ETITC dio cumplimiento a la 
materialización de la política de participación ciudadana en la gestión pública como 
instrumento de empoderamiento de la ciudadanía, y que garantiza la ley colombiana 
mediante los artículos: 40 y 103 de la constitución política de 1991 y la ley 1757 de 2015, a 
través de la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho 
a la participación democrática. 
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