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INFORME EJECUTIVO PLANEACION, EJECUCION DE LA RENDICION DE 
CUENTAS A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. 

 
 
RESPONSABLE: Asesor de Planeación 
 
OBJETIVO: Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía con el fin de facilitar 
las acciones de democratización de la entidad y de la administración pública que 
adelanta la Rectoría. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada 
por la entidad para recibir aportes que ayuden al desarrollo de la misma, 
estableciendo una gestión participativa. 
 
Para realizar la audiencia se inició con el alistamiento institucional a partir de la 
conformación de un grupo de apoyo integrado por líderes de los procesos 
organizando la información realizada en el respectivo periodo. 
  
También se realizó la caracterización identificando a la comunidad o partes 
interesadas en la rendición de cuentas, realizando las invitaciones respectivas. 
 
Otro elemento fundamental para llevar a cabo la audiencia es la divulgación y 
capacitación, determinando el alcance de la rendición de cuentas y capacitando a 
ciudadanía sobre que es la rendición de cuentas, para ello se realizó el envió de 
videos a los correo y tips sobre el tema. 
 
Luego se realizó la organización logística: determinando el lugar, fecha, dirección, 
número de invitados, recursos a utilizar y reglamentos de la audiencia, para la 
convocatoria: se realizó con treinta días de anticipación a la fecha a realizar, para 
ello se utilizaron medios de comunicación radio y televisión local, tarjetas virtuales 
y físicas como también se realizó la publicación en la página institucional.  
 
Los cuales se encuentran en los links: http://www.itfip.edu.co/noticia-
institucional/item/298-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2015 
 
Previo a la audiencia se realizo un foro http://itfip.edu.co/foro/foro-rendicion-de-
cuentas/11-rendicion-de-cuentas-2015 donde se realizo una consulta: ¿En qué 
temas considera que la entidad debe profundizar en su proceso de rendición de 
cuentas a la ciudadanía? 
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Los temas propuestos fueron: 
 

1. Cumplimiento de metas frente al Plan de Desarrollo Institucional. 
2. Acciones para aumento de cobertura y calidad académica. 
3. Oferta de nuevos programas académicos 
4. Mejoramiento de la infraestructura física. 
5. Mejoras en el servicio (trámites) 
6. Fortalecimiento Capacitación Docentes 
7. Autoevaluación con fines de acreditación 
8. Gestión de recursos de la Entidad (humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos) 
9. Fortalecimiento de la Investigación (Grupos y Semilleros) 
10. Vínculo con el Sector Externo (Alianzas con entes territoriales, Entes 

económicos públicos y privados, pasantías, formación para el trabajo y 
desarrollo humano) 

11. Austeridad del gasto 
 
Con esta información se fortaleció el informe y se dio inicio a la realización de la 
audiencia de acuerdo a lo reglamentado para el desarrollo de la misma, para ello se 
presentó a la comunidad la agenda y se realizó el registro de los asistentes, se 
utilizaron ayudas didácticas para dar a conocer el desarrollo académico 
administrativo de la institución. 
 
Con el fin de mejorar el procediendo se realiza la evaluación de la audiencia con el 
fin de establecer compromisos de mejoramiento. 
 
La primera herramienta de evaluación de la Rendición de cuentas a la ciudadanía 
realizada el día 15 de marzo de 2016 a las 9.30 A.M que se aplicó fue la encuesta 
para medir la forma como se desarrolló la Audiencia Pública del  ITFIP vigencia 
2015, la cual una vez tabulada arrojó los siguientes resultados: Ver archivo: anexo: 
INFORME EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS DE LA TABULACIÓN DE 
ENCUESTA DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA ITFIP VIGENCIA 2015 
 
Las segunda herramienta fue la evaluación del informe de gestión del rector la cual 
se puede consultar en el archivo adjunto: INFORME EJECUTIVO DE LOS 
RESULTADOS DE LA TABULACIÓN DE ENCUESTA INFORME DE GESTIÓN 
DEL RECTOR ITFIP VIGENCIA 2015. 
 
Y la tercera herramienta de evaluación fue la consolidación de las preguntas, las 
propuestas, observaciones, recomendaciones y sugerencias para ello se adjunta el 
archivo: RESULTADOS TABULACIÓN DE PREGUNTAS, PROPUESTAS, 
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RECOMENDACIÓN, OBSERVACION O SUGERENCIAS HECHAS EN EL   
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA ITFIP VIGENCIA “2015”. 
 
Esta información fue presentada al comité de control interno institucional para que 
la alta dirección conociera y se tomaran las acciones de mejora pertinentes. 
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