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Introducción 
 
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC), en cumplimiento de la Ley 1712 de 
2014 “Ley de transparencia y acceso a la información pública”, Ley 1474 de 2011 “Por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, Ley 1757 
de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática” y teniendo en cuenta los lineamientos en el Manual 
Único de Rendición de Cuentas - MURC del Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP, estructuró y puso en marcha su plan de participación ciudadana y de 
Rendición de Cuentas para la vigencia 2022. 
 
En este sentido, el 12 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, evento a través del cual se mostró la gestión institucional realizada 
durante la vigencia, con miras a dar cumplimiento y alcance a las necesidades y expectativas 
de los grupos de valor, traducidos a través de diferentes ejercicios de planeación estratégica 
en metas y objetivos institucionales planeados para el 2022, cuya ejecución ha permitido la 
mejora continua y la satisfacción de la comunidad ETITC. 
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Preparación de la estrategia de Rendición de Cuentas 
 
La ETITC, configuro el Plan de participación ciudadana 2022, con el objetivo de mostrar a 
los grupos de valor, entes de control y ciudadanía en general, su carácter transparente y 
compromiso expreso, para fortalecer la comunicación y el dialogo bidireccional constante 
y de calidad. 
En concordancia con lo anterior, y teniendo en cuenta que los ejercicios de rendición de 
cuentas están tipificados como espacios de participación ciudadana (Ley 1757 DE 20915: 
Cap. IV “Rendición de cuentas”), el Plan de participación ciudadana contempla la ejecución 
y el desarrollo del espacio en mención, a través de sus diferentes etapas: Aprestamiento, 
Diseño, Preparación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación. Es así que de manera conjunta 
las Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Comunicaciones, desplegaron las 
actividades concernientes a la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 de 
la siguiente manera: 
 

Aprestamiento 
 
Teniendo en cuenta que esta etapa considera la organización gradual y permanente de 
actividades y experiencias que promueven la cultura de la rendición de cuentas al interior 
de la entidad y en el relacionamiento con los grupos de valor; así como el desarrollo de 
actividades para la identificación del estado actual de rendición de cuentas, capacitación y 
organización del trabajo del equipo líder. La ETITC realizo su estrategia de Rendición de 
Cuentas, misma que se encuentra estructurada en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadana, a partir de las oportunidades de mejora identificadas en el autodiagnóstico de 
Rendición de cuentas. 
 

 
Ilustración 1: Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas 2022. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – ETITC 
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Así mismo, en sesión del 15 de noviembre el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
determino que los espacios de Rendición de Cuentas serían guiados por dos (2) grupos; el 
primero conformado por integrantes del nivel Directivo y el segundo integrado por 
profesionales de apoyo a la gestión: 
 

Funcionario Área 

Hno. Ariosto Ardila Silva Rectoría 

Jorge Herrera Ortiz Rectoría 

Dora Amanda Mesa Camacho Oficina Asesora de Planeación 

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

Ariel Tovar Gómez 
Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera 

Miguel Antonio Morales Beltrán  Vicerrectoría Académica 

Hno Fernando Adolfo Luque 
Olaya 

Instituto de Bachillerato Técnico 
Central 

Félix Zea 
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 

Águeda Villa Comunicaciones 

David Fernando Pinzón Galvis Oficina Asesora de Planeación 
 

Tabla 2: . Equipo logístico de Rendición de Cuentas 
Fuente: Autores 

 

Diseño 
 
 

Con el objetivo de generar 
actividades creativas para concretar 
el cómo del proceso de rendición de 
cuentas en la futura etapa de 
ejecución, e incluir el diseño efectivo 
de la estrategia de relacionamiento 
y comunicaciones para la rendición 
de cuentas la Oficina Asesora de 
Planeación y la Oficina de 
Comunicaciones, en trabajo 
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colaborativo recopilaron y estructuraron la información más relevante de la gestión 
institucional de la vigencia, lo anterior teniendo en cuenta las solicitudes de información 
extendidas a través del correo institucional rendicioncuentas@itc.edu.co, como canal de 
recolección de inquietudes y necesidades de información en el marco del ejercicio de 
rendición de cuentas. 
 
Posteriormente se hizo uso de los distintos medios de comunicación de la Institución 
(Facebook, correo institucional, página web institucional), para invitar a los grupos de valor, 
partes interesadas, entes de control y ciudadanía en general, al evento programado para el 
lunes 12 de diciembre, difundiendo dicha invitación, además de piezas informativas alusivas 
a algunos de los logros más relevantes de la vigencia. 
 

 

 
Ilustración 2: Logros más representativos ETITC, vigencia 2022 

Fuente: Autores 
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Preparación 
 
Para el desarrollo de esta etapa, fue primordial realizar un ejercicio articulado con las 
diferentes dependencias y áreas de la Escuela, con el objetivo de dar a conocer mediante el 
informe de gestión, la información general de la gestión institucional, de manera clara, 
relevante y oportuna; específicamente la relacionada a los procesos realizados para el 
cumplimiento de los logros y metas estratégicamente propuestos para la vigencia. 
 

Este documento muestra los logros alcanzados por:  
La Rectoría, Vicerrectoría dministrativa y 
Financiera, Vicerrectoría Académica y la 
Vicerrectoría de Investigación, Extensión y 
Transferencia; en relación con el objeto 
misional de la institución, así mismo, entrega 
información respecto al efectivo cumplimiento 
de los proyectos y metas estratégicas. 
 
integrados en el Plan de Desarrollo Institucional 

2021 – 2024 “Un Nuevo Acuerdo Institucional, 

Social y Ambiental para la Consolidación de la 

Escuela” alcanzados durante la vigencia 2022. 

Haciendo uso de la información en mención y 

las solicitudes de los grupos de valor e 

interesados, se estructuró la presentación que 

facilitó comunicar los avances y el trabajo 

articulado de las dependencias y áreas 

institucionales. 
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Ilustración 3: Segmentos de la presentación de la Audiencia pública de rendición de cuentas 2022 

Fuente: Autores 

 
Por otra parte, en cumplimiento de los compromisos con los grupos de valor y los equipos 
conformados para este ejercicio participativo, se llevó a cabo a través del programa 
Institución al Día de la Emisora Institucional el 17 de noviembre, una capacitación frente los 
aspectos generales de la rendición de cuentas como espacio participativo, en el que la 
comunidad en general está llamada a conocer y hacer parte integral de la mejora continua 
y la ejecución de la gestión institucional. 
 

Ejecución 
 
La Audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló el 12 de diciembre de 2022, en 
el horario de 4:00 pm a 8:20 pm, de manera presencial en el teatro de la ETITC de la sede 
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centro, y transmitida a través de las redes sociales oficiales de la Escuela en Facebook Live 
y You Tube institucional (ver enlace).  
 
Esta jornada contó con la participación del Rector, Hno. Ariosto Ardila Silva, el Director del 
Instituto de Bachillerato Técnico Industrial (IBTI), Hno. Fernando Luque; y de cada uno de 
los Vicerrectores respectivamente: Académico, Admin. Miguel Morales; Investigación, 
Extensión y Transferencia, Hno. Armando Solano; y Administrativo y Financiero, Dr. Ariel 
Tovar; además de la presencia de colaboradores de los diferentes procesos, así como 
representantes de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU – ETITC. 
 
Como evidencia la gestión realizada durante la vigencia, se llevó a cabo una agenda 
contentiva de los aspectos más relevantes; entre los cuales estuvieron presentes 8 logros 
estratégicos alcanzados con gran esfuerzo y gratitud. En este orden de ideas se rindió 
cuenta de la gestión adelantada por las dependencias y áreas institucional. 
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Ilustración 4: Jornada de Rendición de cuentas 2022 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Área de Comunicaciones – ETITC 

 

Evaluación 
En el transcurso de la sesión, se puso a disposición de los participantes un enlace, 
denominado “Encuesta satisfacción Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022”, con 
el fin de conocer su percepción frente a los diferentes aspectos que se mostraron durante 
la jornada, su calidad y relevancia para con sus expectativas y necesidades de información. 
 
Dicha encuesta fue diligenciada por un total de 71 personas, generando los siguientes 
resultados: 
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Ilustración 5: Pregunta 1 de la encuesta de satisfacción 

Fuente: Autores 

 
Esta respuesta solo tenía dos opciones de respuesta, Si o No, a lo cual el 98,57% de las 
personas respondieron Si y el 1,42% respondieron que no. 
 

 
Ilustración 6: Pregunta 2 de la encuesta de satisfacción 

Fuente: Autores 

 
 
De las personas que contestaron la encuesta, el 36,61% hacen parte del área administrativa, 
el 15,49% son estudiantes PES, EL 18,30 son estudiantes del IBTI, el 1,4% hacen parte de 
entes de control, el 7,04% son estudiantes egresados, el 15,49% son personal docente, y el 
5,64 son ciudadanos particulares.  
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Ilustración 7: Pregunta 3 de la encuesta de satisfacción 

Fuente: Autores 

 
Desde la Oficina de Comunicaciones se extendió la invitación a toda la comunidad 
académica y grupos interesados, a lo cual estos obtuvieron información acerca de la 
Rendición de Cuentas de la siguiente manera: El 24% (17 personas) respondieron que se 
enteraron mediante la página oficial de la ETITC; el 35% (5 personas) a través de las redes 
sociales de la Escuela; el 17% (12) mediante el correo institucional; otro 16% (11 personas) 
por invitación directa; el 8% por la Emisora institucional (6 personas). 
 

 

 
Ilustración 8: Pregunta 4 de la encuesta de satisfacción 

Fuente: Autores 
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4. ¿Considera que la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas se realizó en lenguaje claro?
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De las personas que contestaron la encuesta el 94,33% (67), afirman que la jornada se dio 
con un lenguaje claro, el 4,22% (3), afirman que no fue de esta manera y el 1,40% no 
respondió el cuestionamiento. 
 

 
Ilustración 9:  Pregunta 5 de la encuesta de satisfacción 

Fuente: Autores 

 
De las personas que respondieron la pregunta número 5, el 69% afirma que “La ETITC 
muestra de manera clara el cumplimiento de los objetivos propuestos para la vigencia 2022, 
creando impactos positivos en la comunidad educativa, a través de la ejecución de proyectos 
estratégicos”, el 26,76% que “La información muestra de manera parcial los proyectos 
estratégicos, de tal manera que no permite ver un panorama claro de la gestión institucional 
y beneficio hacia la comunidad de la ETITC”, el 2,81% que “La información no fue los 
suficientemente clara para percibir las mejoras alcanzadas por la gestión institucional 
realizada durante la vigencia 2022”, y el 1,40% no respondió a la pregunta. 
 

49

19

2

1

0 10 20 30 40 50 60

La ETITC muestra de manera clara el cumplimiento
de los objetivos propuestos para la vigencia 2022,

creando impactos positivos en la comunidad…

La información muestra de manera parcial los
proyectos estratégicos, de tal manera que no
permite ver un panorama claro de la gestión…

La información no fue los suficientemente clara
para percibir las mejoras alcanzadas por la gestión

institucional realizada durante la vigencia 2022

Vacío

5. Con relación a la información presentada en al Jornada de 
Rendición de Cuentas, considera qué
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Ilustración 10 Pregunta 6 de la encuesta de satisfacción 

Fuente: Autores 

 
Con relación a la pregunta número 6, el 94,33% se encuentra de acuerdo con la pregunta, 
el 4,22% se encuentra en desacuerdo y el 1,40 no dio respuesta.  
 

 
Ilustración 11: Pregunta 7 de la encuesta de satisfacción 

Fuente: Autores 

 
Referente a la pregunta número 7, se dio visibiliza que el 52% afirma que la rendición de 
cuentas fue un buen ejercicio, el 15,49% que es excelente, el 28% que es regular y el 2,8% 
que fue un ejercicio que no correspondió con las expectativas de los participantes.   
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Retroalimentación y participación ciudadana 
 
Teniendo en cuenta las solicitudes de información recibidas mediante el correo 
rendicioncuentas@itc.edu.co, de los grupos de valor, partes interesadas, entes de control y 
ciudadanía en general, se recibieron preguntas que fueron respondidas en el evento en 
vivo: 
 
 
-  Si continúan aumentando las matrículas de educación superior, ¿qué iniciativas se 
tienen para aumentar la cobertura de los servicios ofrecidos por Bienestar Universitario? 
 
Respuesta: Se aclara que la ETITC no cuenta con espacios para aumentar los programas 
presenciales de educación superior, por tanto, los nuevos programas se plantean ofrecerlos 
en modalidad a distancia; de igual modo, se responde que se ha realizado solicitud ante el 
Ministerio de Educación Superior para contar con una nueva sede para ofrecer programas, 
y que mientras no se cuente con nuevas instalaciones, los servicios de Bienestar 
Universitario no podrán aumentar cobertura. 
 
- Aclarar la gestión realizada frente a la ampliación de la planta docente. 
 
Respuesta: Se aclara que esta temática se encuentra incluida en un pliego de condiciones 
enviado al Presidente de la República y al Ministro de Educación Nacional; de igual modo, 
teniendo en cuenta la necesidad de aumentar la planta docente, con ocasión del aumento 
de cobertura estudiantil, donde se está realizando la gestión para aumentar dicha planta. 
 
- Aclarar el uso realizado sobre los recursos adicionales de funcionamiento e inversión 
otorgados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Respuesta: Se aclara que dichos recursos llegan a la Escuela mediante el Plan de Fomento a 
la Calidad, y que han sido empleados para fortalecimiento de infraestructura tecnológica, 
física y de investigación en la institución, y que a dichos recursos se les realiza seguimiento 
por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
 
- Aclarar el uso y alcance del Observatorio de la Vida Universitaria. 
 
Respuesta: Se aclara que el Observatorio sirve para caracterizar a los estudiantes de 
educación superior, con miras a ofrecer servicios acordes a sus necesidades, e implementar 
estrategias de retención estudiantil. 
 
          El detalle de las preguntas y respuestas se puede consultar en: ver enlace 
 

https://www.youtube.com/watch?v=REaR_uLkduM
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Conclusiones 
 
1. La Audiencia pública de rendición de cuentas, se configuró con un espacio en el que los 
directivos de la Escuela mostraron la gestión realizada durante la vigencia 2022, mediante 
la cual se fortalecieron los diferentes espacios educativos con miras a que toda la 
comunidad retome progresivamente y de manera segura a la presencialidad. 

 
2. Los logros más relevantes de la vigencia presentados a los participantes de la rendición 
de cuentas fueron: 1. Renovación de la Acreditación; 2. Aprobación de renovación de 
registros calificados; 3. Primer Congreso de Ingeniería, Desarrollo Humano y Sostenibilidad 
Global; 4. Dotación de nuevos laboratorios; 5. Gestión para nuevas especializaciones; 6. 
Observatorio de la Vida Universitaria; 7. Aumento de matrículas de los programas de 
educación superior, 8. Subsidio de alimentación. 
 
3. La realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, mediante espacios 
presenciales y virtuales, ha fortalecido e impactado de manera positiva en la vinculación de 
la ciudadanía en el ciclo de la gestión pública, permitiendo a la Institución identificar 
oportunidades de mejora, para la mejora continua en la prestación de servicios a la sociedad 
colombiana. 
 
4. Pese a que la audiencia pública de rendición de cuentas es un espacio de gran relevancia 
para el diálogo con los grupos de valor de la ETITC, se deben contemplar otros mecanismos 
de participación que fortalezcan la relación Estado-Ciudadano y den cuenta de la gestión 
pública transparente que realiza la Escuela, una buena práctica identificada fue el programa 
“Institución al Día” que se realiza desde la emisora institucional EMITC. 


