
 
 
                             

 

 

Código: F-GCOM-11 
Versión: 02 
Fecha: 19-02-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN
F

O
R

M
E

 D
E

 R
E

N
D

IC
IO

N
 

D
E

 C
U

E
N

T
A

S
 V

IG
 2

0
2
1

 

O
FI

C
IN

A
 D

E 
C

O
N

TR
O

L 
IN

TE
R

N
O

 

Jefe de Oficina: 

CIDALY MARCELA MOSQUERA MARTINEZ 



 
 
                             

 

 

Código: F-GCOM-11 
Versión: 02 
Fecha: 19-02-21 

 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  

 

VIGENCIA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 22 DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                             

 

 

Código: F-GCOM-11 
Versión: 02 
Fecha: 19-02-21 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
La Universidad tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 el día 30 de marzo de 2022,  

llevó a cabo  Audiencia de Rendición de Cuentas, con el fin de dar a conocer a la 

ciudadanía y el público en general la gestión adelantada por la Institución durante 

la vigencia 2021, este proceso tiene como finalidad hacer efectivo el principio de la 

transparencia en la gestión pública y lograr la adopción de los principios de Buen 

Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor público, 

generando credibilidad y confianza ciudadana. 

 

Con el objetivo de cumplir con los mecanismos establecidos para la realización de 

la Rendición de Cuentas, adoptado por la entidad, el proceso Gestión Directiva y 

Desarrollo Institucional (Planeación) lideró el proceso con el acompañamiento del 

equipo de Comunicaciones, GTIT y el apoyo de las demás dependencias de la 

Universidad. 

 

En cumplimiento a la ley 87 de 1993, articulo 12: Funciones de los Auditores 

internos…literales i) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de 

participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, 

diseñe la entidad correspondiente. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de 

Control Interno de la Universidad Tecnológica del Chocó presenta informe donde se 

evalúa el proceso de Rendición de Cuentas cumplido a través de la realización de 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, identificando los 

aspectos relevantes de la misma, tanto los positivos como los puntos a mejorar, con 

el fin de que sean tenidos en cuenta para procesos futuros. 

 

Este informe presenta aspectos preliminares, desarrollo y evaluación de la 

Audiencia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, como un componente dentro 

del proceso permanente, en el marco del Plan Anticorrupción. 
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OBJETIVOS  
 
 

 Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, 

establecida por la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. 

 

 Contribuir con el desarrollo de los principios constitucionales de 

transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y 

contradicción. 

 

 Entregar a los ciudadanos información clara y precisa sobre la forma cómo 

la institución invierte sus recursos y alcanza las metas propuestas. 

 

 Generar un espacio de participación ciudadana. 

 

 Propiciar la participación de la ciudadanía en el Informe Social y de Gestión 

y en el Plan de Desarrollo Institucional a través de la presentación de 

intervenciones. 

 

 Dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y a la ley 489 de 1998, 

sobre ''Democratización y Control Social a la Gestión Pública'' y 

especialmente a sus artículos 32 y 33. 
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EVALUACION DE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA 

VIGENCIA 2021 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Para la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, 
de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: 
 
 

PLANEACIÓN ACTIVIDAD RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 

 Fijación de fecha, hora y medio para la Rendición de cuentas 
 Publicación de avisos en los medios de comunicación y redes sociales 
 Cronograma de actividades 
 Informe de Gestión 
 Diseño y generación del link de acceso de encestas (preliminar sobre 

indagación de temática y evaluación del evento)  
 Gestión del personal de apoyo que atenderá a la ciudadanía el día del evento 
 Diseño de tarjeta de invitación y pendones, entrega de invitaciones 
 Gestión y exposición de pendones publicitarios 
 Diagnóstico del estado y de las necesidades de sonido en el auditorio 
 Gestión de cableados y dispositivos tecnológicos (cables de redes, pc., video 

beam, etc.) 
 Gestión de implementos para la presentación del auditorio (manteles, 

arreglos florales, etc.) 
 Arreglo del estado físico del auditorio (pintura, baterías sanitarias) 
 Arreglo de goteras 
 Divulgación del evento en los diferentes medios (redes sociales, tv, prensa, 

etc.) 
 Entrega y recolección de formularios para radicar intervenciones 
 Transmisión en vivo del evento 

 
 
Para esta evaluación se tomó como guía metodológica los siguientes documentos: 
 

1. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano-V2 

2. Manual único de Rendición de Cuentas 
3. Cartilla de Administración Pública - Audiencias Públicas en la Ruta de la 

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 
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NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
 
Con el fin de generar transparencia en la entrega de la información y promover el 
dialogo con la ciudadanía en general acerca de la gestión realizada por la UTCH, se 

realizó la invitación abierta por la página web de la Institución; adicionalmente, se 
enviaron invitaciones por medio físico y correo a los grupos de interés relacionados 
con la población.  
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Se invitó autoridades competentes, asociaciones, estudiantes, docentes, 

administrativos y comunidad en general. Dada la disponibilidad de espacio físico 

para su realización, se contó con la presencia de 928 personas en las instalaciones 

del Auditorio Jesús Lozano Asprilla, 2.859 personas alcanzadas por trasmisión de 

Facebook Universidad Tecnológica del Chocó, 296 personas alcanzadas por 

trasmisión de Facebook Radio Universidad, 83 personas alcanzadas por trasmisión 

de Facebook Canal UTCH TV y 101 personas alcanzadas por trasmisión de 

Facebook UTCH, para un total de 3.339 personas alcanzadas mediante esta 

plataforma. 

 

 

 

    

 

 

SEXO N

HOMBRES 397

MUJERES 514

397; 44%

514; 56%

HOMBRES MUJERES
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De los participantes que asistieron el 56% fue del sexo femenino y el 44% fue del 

sexo masculino. 

 

 

Los participantes registrados la mayoría corresponde a estudiantes con un 

porcentaje del 83%, seguido de los administrativos en un 9.3% y los docentes en un 

6,3%. 

INTERVENCIONES 

Se recibieron en total 9 inscripciones de intervenciones para los ejes temáticos y las 

mismas se sintetizan en el siguiente cuadro: 

N. NOMBRE DESCRIPCION DEL TEMA 

1 Harlin de Jesús Mena 

Asprilla  

Joven investigador 

Mejoramiento de la Vicerrectoría de 

Investigación 

2 Maria Jose Berreiro Veira 

Estudiante de Tumaco 

Implementar más eventos culturales 

como espacio de fortalecimiento 

étnico 

3 Fabiana Andrea Asprilla 

Coral  

Estudiante de Tumaco 

Continuar con los beneficios de los 

jóvenes investigadores para fortalecer 

los semilleros y mejorar la calidad 

académica. 

4 Hamilton Arboleda 

Mosquera 

Administrativo del CDS San 

Juan 

Exaltar la labor en las subregiones y 

continuar con esta gestión 

5 Carledy Peñaloza Ruiz Llevar Trabajo Social al Baudó 

CONDICIÓN DE PARTICIPANTE N

ADMINISTRATIVO UTCH 85

DOCENTE UTCH 57

ESTUDIANTES UTCH 755

ASOCIACIONES INTERNAS 1

CANALES VIRTUALES 1

COMUNIDAD 1

EGRESADOS 9

ENTIDADES REGULADORAS 1
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Enlace de Apoyo CDS 

Baudó 

6 Luis José Mosquera 

Presidente de los consejos 

comunitarios de la Comuna 

1 Zona Norte de Quibdó 

Solicitud de llevar 7 programas a la 

Zona Norte 

7 Sheely Yulizza Riasco 

Coordinadora del 

Laboratorio Ciudadano de 

Convivencia de Tumaco 

Fortalecer los semilleros con una 

estrategia de calidad 

8 Amala Lana Tapí 

Estudiante del Programa de 

Enfermería 

Que hayan mayores cupos con 

enfoque diferencial étnico para las 

comunidades indígenas y algún 

programa de Bilingüismo de las 

lenguas nativas 

9 Yolanda Becerra Terán 

Docente del programa de 

Administración Turística y 

Hotelera 

Ajustes o mantenimiento a la 

plataforma de Academusoft debido a 

que los docentes tienen dificultades 

constantes cada vez que se llega el 

reporte de notas. 

 

De las 9 intervenciones, 6 personas se presentaron a la Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas, donde se les dio respuestas a sus intervenciones de la 

siguiente manera: 

 

 NOMBRE DESCRIPCION 

DEL TEMA 

RESPUESTA 

1 Hamilton 

Arboleda 

Mosquera 

Administrativo del 

CDS San Juan 

Exaltar la labor en 

las subregiones y 

continuar con esta 

gestión 

Se está adelantando las gestiones para 

recuperar la sede de Istmina 

2 Rudecindo 

Castro en 

representación 

de Carledy 

Peñaloza Ruiz 

 

Llevar Trabajo 

Social al Baudó 

Se debe realizar gestión para conseguir recursos y así 

realizar la construcción de la sede en el Baudó y llevar 

programas a la subregión. 

Aunado a esto, se resalta la construcción de la casa 

de la mujer en dicho lugar. 
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Consejo 

Comunitario Rio 

Baudó 

Finalmente, con la facultad de ingeniería y el 

programa de ingeniería ambiental la universidad está 

dispuesta a colaborar en la caracterización de las 

hectáreas de tierra que están pendientes de ser 

llevadas a la bolsa de valores para que puedan ser 

cuantificadas. 

3 Maria Jose 

Berreiro Veira 

Estudiante de 

Tumaco 

Implementar más 

eventos culturales 

como espacio de 

fortalecimiento 

étnico 

Resalta el apoyo y la labor de los padres de familia en 

el apoyo que le han brindado a la universidad, por la 

elección de que sus hijos puedan estudiar en nuestra 

universidad y que 60 estudiantes nuevos de Tumaco 

llegaron a cumplir este fin. 

4 Luis José 

Mosquera 

Presidente de los 

consejos 

comunitarios de la 

Comuna 1 Zona 

Norte de Quibdó 

Llevar la UTCH a la 

Zona Norte de 

Quibdó 

Continuar con los avances junto con el consejo 

directivo y el señor alcalde de la capital chocoana de 

llevar la nueva sede a la zona norte de Quibdó y se 

está a la espera de la entrega del lote para continuar 

con la gestión para la consecución de recursos. 

5 Harlin de Jesús 

Mena Asprilla  

Joven 

investigador 

Mejoramiento de la 

Vicerrectoría de 

Investigación 

Resalta el crecimiento del Dr. Samir Machado 

Córdoba quien inició como joven investigador y ahora 

es el vicerrector de investigaciones de la UTCH. 

Se debe promover la investigación en los jóvenes y 

también la participación de los semilleros, grupos de 

investigación y una convocatoria con el fin de 

patrocinar proyectos investigativos. 

6 Yolanda Becerra 

Terán 

Docente del 

programa de 

Administración 

Turística y 

Hotelera 

Ajustes o 

mantenimiento a la 

plataforma de 

Academusoft 

debido a que los 

docentes tienen 

dificultades 

constantes cada 

vez que se llega el 

reporte de notas. 

Realizar una mejor gestión de las plataformas 

tecnológicas y realizar una articulación entre las 

dependencias, los administrativos, docentes y 

estudiantes con el fin de cumplir las 

responsabilidades en los tiempos pactados y así no 

colapsar las plataformas. 

 

 

 

 

Dado lo anterior, se suscribe el siguiente plan de mejoramiento: 

 

 

 



 
 
                             

 

 

Código: F-GCOM-11 
Versión: 02 
Fecha: 19-02-21 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICION DE CUENTAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

DEL TEMA 

RESPONSABLE PRODUCTO FECHA 

1 Hamilton 

Arboleda 

Mosquera 

Administrativo 

del CDS San 

Juan 

Exaltar la labor 

en las 

subregiones y 

continuar con 

esta gestión 

Regionalización Sede Istmina 

funcionando 

Diciembre/2022 

2 Rudecindo 

Castro en 

representación 

de Carledy 

Peñaloza Ruiz 

 

Consejo 

Comunitario Rio 

Baudó 

Llevar Trabajo 

Social al Baudó 

Regionalización Trabajo social 

funcionando en el 

Baudó 

Diciembre/2022 

Observación: 

Depende del 

MEN y que el 

equipo de 

Regionalización 

haga los 

estudios 

técnicos 

requeridos. 

 

 

3 Maria Jose 

Berreiro Veira 

Estudiante de 

Tumaco 

Implementar 

más eventos 

culturales 

como espacio 

de 

fortalecimiento 

étnico 

Bienestar 

Universitario 

#5 espacios de 

eventos 

culturales al 

interior de la 

institución. 

Todo el año 

4 Luis José 

Mosquera 

Presidente de 

los consejos 

comunitarios de 

la Comuna 1 

Zona Norte de 

Quibdó 

Llevar la UTCH 

a la Zona Norte 

de Quibdó 

Vicedocencia Hacer la gestión 

respectiva para la 

sede de la zona 

norte 

Agosto 2022 

5 Harlin de 

Jesús Mena 

Asprilla  

Joven 

investigador 

Mejoramiento 

de la 

Vicerrectoría 

de 

Investigación 

Viceinvestigacion Fortalecer los 

semilleros de 

investigación con 

convocatoria 

interna 

Convocatoria 

Mayo/2022 

 

Resultado 

Diciembre/2022 
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6 Yolanda 

Becerra Terán 

Docente del 

programa de 

Administración 

Turística y 

Hotelera 

Ajustes o 

mantenimiento 

a la plataforma 

de 

Academusoft 

debido a que 

los docentes 

tienen 

dificultades 

constantes 

cada vez que 

se llega el 

reporte de 

notas. 

Oficina de 

Sistemas y 

Soporte Técnico 

Revisión de las 

plataformas 

internas y 

seguimiento  para 

que funcione 

Durante todo el 

año 2022 

 

 

 

ASPECTOS POSITIVOS – RECOMENDACIONES - ASPECTOS A MEJORAR 

 

Para la evaluación de los aspectos positivos, de las recomendaciones y otros 

factores a realizar, se realizó un formulario a través de Forms de Office, en el que 

se destacan los siguientes resultados: 

 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES N

MEJOR COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD
2

QUE SE REALICE SÓLO DE LA 

VIGENCIA
1

MEJORAR LA ORGANIZACIÓN 7

MEJOR EQUIPOS DE SONIDO 1

EXCELENTE 44

FELICITACIONES 1

MAYOR LOGRO EN LA VIGENCIA Y 

MAS APOYO DEL EQUIPO DE 
2

MAYOR BREVEDAD DE LOS 

EXPOSITORES
3

MAYOR CLARIDAD EN LA 

INFORMACIÓN
1

QUE NO SEA DE OBLIGATORIA 

ASISTENCIA
2

MAYOR PARTICIPACIÓN POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES
4

NINGUNA 104
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 El 42% de la población le dio una calificación de excelente a la rendición de 

cuentas. 

 

 Se debe mejorar en algunos aspectos la comunicación y la publicidad de la 

rendición de cuenta 

 

 Que solo se tenga en cuenta aspectos del año de la vigencia 

 

 Se deben mejorar los equipos de comunicaciones puesto que se presentan 

algunas interferencias que afectan el buen desarrollo de la rendición de 

cuentas. 

 

 Se sugiere mayor brevedad en los expositores 

 

 Aunque la mayor población que asistió a la rendición fue la comunidad 

estudiantil, se requiere mayor presencia de todos los estamentos. 

 

 

Quibdó, Abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

CIDALY MARCELA MOSQUERA MARTINEZ 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 


