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INTRODUCCION
La Universidad Tecnologica del Choco "Diego Luis Cordoba", en cumplimiento de lo establecido en
el articulo 78 de la Ley 1474 de 2011 el dia 08 de marzo de 2018, Veva a cabo Audiencia de
Rendicion de Cuentas, con el fin de dar a conocer a la ciudadania y el pOblico en general la gestiOn
adelantada por la Institucion durante la vigencia 2018, este proceso tiene como finalidad hacer
efectivo el principio de la transparencia en la gesti6n publica y lograr la adopcion de los principios de
Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, en la cotidianidad del servidor public°,
generando credibilidad y confianza ciudadana.
Con el objetivo de cumplir con los mecanismos establecidos para la realizacion de Ia Rendicion de
Cuentas, adoptado por Ia entidad, el proceso Gest& Directive y Desarrollo Institucional
(Planeacion) lider6 el proceso con el acompariamiento del equipo de Comunicaciones, GTIT y el
apoyo de las dernas dependencies de la Universidad.
En cumplimiento a la ley 87 de 1993, articulo 12: Funciones de los Auditores internos...literales i)
Evaluar y verificar la aplicacion de los mecanismos de participacion ciudadana, que en desarrollo del
mandato constitucional y legal, disene la entidad correspondiente. Teniendo en cuenta lo anterior, la
oficina de control Interno de la Universidad Tecnologica del Choc6 presenta informe donde se evalua
el proceso de Rendici6n de Cuentas cumplido a traves de la realized& de la Audiencia Publica de
Rendicion de Cuentas, 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, evaluacion y conclusiones de la Audiencia
de Rendicion de Cuentas a la Ciudadania, como un componente dentro del proceso permanente, en
el marco del Plan Anticorrupcion.
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OBJETIVOS

• Evaluar la estrategia de RendiciOn de Cuentas de la vigencia 2018, establecida por la
Universidad Tecnologica del Choco "Diego Luis Cordoba".
❖ Contribuir con el desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y contradiccion.
+ Entregar a los ciudadanos informaci6n clara y precisa sobre Ia forma c6mo la institucion
invierte sus recursos y alcanza las metas propuestas.
+ Generar un espacio de participaci6n ciudadana.
• Propiciar la participacion de la ciudadania en el Informe Social y de Gesti6n y en el Plan de
Desarrollo Institucional a traves de la presentaci6n de intervenciones.
• Dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y a la ley 489 de 1998, sobre
"Democratizacion y Control Social a Ia GestiOn PCiblica"y especialmente a sus articulos 32 y
33.
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Normatividad:
Articulo 33 Ley 489 de 1998, articulo 12 Ley 87 de 1993, articulo 72 y 78 Ley 1474 de 2011 y
documento Manual de Rendicion de cuentas a la ciudadania, de la secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la Republica, y el Departamento Administrativo de la Funcion PUblica (DAFP)
Proceso De Convocatoria Y Divulged&
Con el fin de incentivar la participacion ciudadana en la audiencia, la UTCH, a traves del proceso
Gest& de Comunicaciones, realize la convocatoria correspondiente en los siguientes medios:
• Se elaboraron y enviaron invitaciones a los directores y representantes legales de distintas
entidades, veeduria ciudadana, asociaciones, acadernicos y de control, entre otros.
• Se publico en la pagina Web de la entidad el aviso de convocatoria y la invitacion a la
ciudadania en general, a participar en el evento, dando la posibilidad al pUblico de consultar
el Informe de Gestion, asi como tambien, la opcien para formulae& de preguntas y eleccion
del tema de interes.
• Se emitieron mensajes de invitacion a participar en la audiencia pitlica a trues de Radio
Universidad, Television UTCH, Redes Sociales (Facebook, Twitter), con el proposito de
fomentar la interaccion con los usuarios.
• A nivel interno se fijaron avisos en las carteleras de la entidad, pendones, volantes,
promocionando la realizacion de la audiencia e invitando a participar en la misma.
• Se publice en prensa.
• Se fijaron afiches en el area de Atencion al Usuario
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Orden del Dia
1. Apertura de la Audiencia Publics
1.1 Himno Nacional
1.2 Himno del Departamento del Choco
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentacion Mesa Principal
Lectura del Orden del Dia de la Jornada y Reglamento de la Audiencia
Presentacion de la audiencia
lnforme de Gest& y Balance Social 2018
Intervenciones de la sociedad civil
Respuestas a las intervenciones, observaciones, recomendaciones o sugerencias,
realizadas por los ciudadanos.
8. Relatoria por parte de la Oficina Control Interno.
9. Cierre de la Audiencialica
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EVALUACION RENDICION DE CUENTAS 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Para la realization de la rendition de Cuenta, se Ilevaron a cabo las siguientes actividades:
✓ FijaciOn de fecha, hora y medio para la Rendition de cuentas
✓ Publication de avisos en los medios de comunicacion y redes sociales
Para esta evaluation se tomo como guia metodologica los siguientes documentos:
1. Estrategias para la construction del plan anticorrupci6n y de atenci6n al ciudadano-V2
2. Manual Unico de Rendition de Cuentas
3. Cartilla de Administration Publica - Audiencias PUblicas en la Ruta de la Rendici6n de
Cuentas a la Ciudadania del Departamento Administrativo de la Funci6n Publica.
Nivel de Participation
Con el fin de generar transparencia en la entrega de la information y promover el dialogo con la
ciudadania en general acerca de la gest& realizada por la UTCH, se realizo la invitation abierta por
la pagina web de la Institution; adicionalmente, se enviaron invitaciones por medio fisico y correo a
los grupos de interes relacionados con la poblaciOn.
Participaci6n Ciudadana
Se invitO autoridades competentes, asociaciones, estudiantes, docentes, administrativos y
comunidad en general. Dada la disponibilidad de espacio fisico para su realization, se cont6 con la
presencia de 736 personas en las instalaciones del Auditorio Jesus Lozano Asprilla. Se recibieron en
total 7 intervenciones para los ejes tematicos y las mismas se sintetizan en el siguiente cuadro:
INTERVENCIONES
No.

1

Nombre y
Apellidos
Ricardo Mena
Mena

Programa u Organizacion

Asociaci6n de egresados
Universidad Tecnologica del
Choc6

Temas

• Pertinencia socioecon6mica
de los programas academicos
de la UTCH y su impacto en
el departamento del Choco a
sus 47 arts.
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No.

Nombre y
Apellidos

Programa u Organizacion

3

Edith Moreno
Martinez

Estudiante Licenciatura en
lengua castellana

4

Blanly Americo
Salazar

Administrativo

5

Wendy Rueda
Sanchez

Estudiante Derecho VII
Semestre

6

Oscar Javier
Ramirez Ramirez

Estudiante Ingenieria Civil

7

Luis Cedec

Administrativo UTCH

8

Sonia Jordan Rivas Egresado del Programa
Ingenieria Ambiental

9

Yenis Yarleidys

Estudiante Licenciatura en
Educacion infantil IV

Temas

• Invite a continuar con los
procesos en aras de la
acreditacion de alta calidad,
asi mismo que se garantice el
cuidado de la imagen
institucional.
• Presenta inquietudes y
probles que viene
presentando el genero
femenino en la Universidad.
• Pregunta ,Como se va a
trabajar el tema de genero
dentro del plan rectoral?
• Agradecimiento por brindar
oportunidad a personas
limitadas fisicamente.
• Destaca la suscripcion de
algunos convenios para la
transformaci6n de la
Universidad.
• Destaca los avances que se
ha tenido en el consejo
Academic°, como
representante estudiantil.
• Invita a que se mejore el
proceso de registro y control.
• Destaca la apertura de
nuevos programas y la
sistematizaci6n de la puerta
principal.
• Anuncia a apertura del
restaurante universitario el
cual va a beneficiar
estudiantes con bajos
recurso.
• Agradece la vinculacion de
personas con limitaciones
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No.

10

Nombre y
Apellidos

Programa u Organizacion

Cordoba Mosquera

semestre

Irma cabrera

Organizacion del Gobierno
Ancestral territorial indigena
del Choco,

Temas

fisicas.
• Destaca La Universidad como
una oportunidad de desarrollo
para los pueblos indigenes.
• Manifiesta Rodear, apoyar y
aportar con su conocimiento a
la administracion bajo la
direcci6n del Doctor David
Emilio Mosquera Valencia
para que sacar adelante a la
Onica institucion publica que
tienen chocoanos.
• Requiere firmar el convenio
marco entre el gobierno
ancestral y la UTCH para
aunar esfuerzo en el
bienestar de nuestro pueblo.
• Cobertura de formacion
profesional en calendario
especial, en programa de
trabajo social, ingenierias:
(Agro
Forestal,
Telecomunicaciones
e
Informatica y Tecnologia en
Gest& Minera y Ambiental)
contaduria y administraci6n
de empresa.

Rendicion De Cuentas:
Teniendo en cuenta los procedimientos legalmente establecidos, estos procesos son de importancia
toda vez que son de beneficios y oportunidades de mejora en la gesti6n pUblica, ya que asi las
entidades publicas se pueden percibir en transparentes, conllevando a establecer mayor credibilidad
y confianza ciudadana.

"UTCH, Compromiso do Todos y para Todos"
Universidad Tecnologica del Choc6 Diego Luis C6rdoba

GP.Ckli1611 6

Nit. 891680089-4
Cra. 22 No. 186-10 B. Nicolas Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574) 6726565. Linea gratuita: 01 8000 938624
E-mail: contactenosOutch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
QuibdO. Chaco (Colombia)

Universidad TecnolOgica dcl Chow
Diego Luis Cordoba

Codigo: F-CIN 005
Version: 01
Fecha: 01-03-6

Oficina Control Interno
La Oficina de Planeacion elabor6 un diagnostic° de la ejecucion de la Rendician de Cuentas 2018
con el fin de identificar variables de mejoras. El equipo conformado para el proceso de rendiciOn de
cuentas, fue liderado por Planeacion y la Oficina de Comunicaciones.
Se elaboraron publicaciones a nivel interno y externo socializando la Rendici6n de Cuentas para la
asistencia masiva de la ciudadania. Se formula y se ejecut6 un cronograma y la planeacion para
presentar la Audiencia de Rendici6n de cuentas como cumplimiento de las normas que la rigen,
como tambien el compromiso de informar la Gest& a la ciudadania en general, a cada uno de los
procesos de la Universidad y funcionarios.
Los contenidos desarrollados en la rendiciOn de cuentas fueron basado bajo el Manual Unico de
rendici6n de cuentas y la Cartilla de Administraci6n PUblica - Audiencias Publicas de la Funcion
Publica, donde se rindi6 a la audiencia temas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formacion de profesionales integrales y pertinentes con la regi6n
Gestion de la calidad acadernica con fines de acreditaci6n
Gesti6n del clima organizaciones institucional
Gesti6n del conocimiento y la investigacion
Impacto regional y visibilidad nacional e internacional
Gesti6n financiera.

https://www.utch.edu.co/portal/imaqes/acercade/planeacion/audiencia-publica/Rendicion-de-cuenta2018-V-4.pdf
El informe de rendiciOn de cuentas utiliz6 un lenguaje sencillo, comprensible, ofrecen indicadores
con informacian clara y concisa.
Es importante establecer que la Universidad Tecnologica del Choc6 con este proceso, busca
fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el manejo de los recursos pitlicos y fomentar
la interlocucion directa de nuestros funcionarios, con la comunidad y la ciudadania.
Se realiz6 la audiencia publica el dia 27 de marzo de 2019, sobre la vigencia 2018 a las 8am; la
apertura del evento estuvo a cargo de la Jefa de la Oficina Asesora de Planeacion, Angela Consuelo
Granado Cely.
Luego por parte del Senor Rector Dr. David Emilio Mosquera Valencia, presento un informe ejecutivo
a traves de Diapositivas ilustrativas con fotografias de las actividades desarrolladas.
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Una vez terminada las exposiciones, el Rector Dr. David Emilio Mosquera Valencia, estuvo atento
para responder a las intervenciones e inquietudes por partes de los asistentes.
A continuaci6n las intervenciones e inquietudes y solicitudes de los ciudadanos asistentes a la
presente rendicion de cuentas 2017.
INTERVENCIONES

No.

Nombre y
Apellidos

Programa u Organized&

1

Ricardo Mena
Mena

Asociaci6n de egresados
Universidad Tecnologica del
Choc6

3

Edith Moreno
Martinez

Estudiante Licenciatura en
lengua castellana

4

Blanly Americo
Salazar

Administrativo

5

Wendy Rueda
Sanchez

Estudiante Derecho VII
Semestre

6

Oscar Javier
Ramirez Ramirez

Estudiante Ingenieria Civil

Temas

• Pertinencia socioecon6mica
de los programas academicos
de la UTCH y su impacto en
el departamento del Choco a
sus 47 alios.
• Invite a continuar con los
procesos en aras de la
acreditaci6n de alta calidad,
asi mismo que se garantice el
cuidado de la imagen
institucional.
• Presenta inquietudes y
probles que viene
presentando el genero
femenino en la Universidad.
• Pregunta ,Como se va a
trabajar el tema de genero
dentro del plan rectoral?
• Agradecimiento por brindar
oportunidad a personas
limitadas fisicamente.
• Destaca la suscripci6n de
algunos convenios para la
transformacion de la
Universidad.
• Destaca los avances que se
ha tenido en el consejo
Acadernico, como

"UTCH, Compromiso de Todos y para Todos"
Universidad Tecnologica del Choc6 Diego Luis C6rdoba
Nit. 891680089-4
Cra. 22 No. 18B-10 B. Nicolas Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574) 6726565. Linea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: contactenosOutch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Ouibdo. Chaco (Colombia)

Universidad TecnolOgica del Choca
Diego Luis Cordoba

Codigo: F-CIN 005
Versi6n: 01
Fecha: 01-03-6

Oficina Control Interno
No.

Nombre y
Apellidos

Programa u Organizacion

7

Luis Cedec

8

Sonia Jordan Rivas Egresado del Programa
Ingenieria Ambiental

9

Yenis Yarleidys
C6rdoba Mosquera

Estudiante Licenciatura en
Educaci6n infantil IV
semestre

10

Irma cabrera

Organizacion del Gobierno
Ancestral territorial indigena
del Choc6.

Administrativo UTCH

Temas

representante estudiantil.
• Invita a que se mejore el
proceso de registro y control.
• Destaca la apertura de
nuevos programas y la
sistematizaci6n de la puerta
principal.
• Anuncia a apertura del
restaurante universitario el
cual va a beneficiar
estudiantes con bajos
recurso.
• Agradece la vinculacion de
personas con limitaciones
fisicas.
• Destaca La Universidad como
una oportunidad de desarrollo
para los pueblos indigenas.
• Manifiesta Rodear, apoyar y
aportar con su conocimiento a
la administraci6n bajo la
direccion del Doctor David
Emilio Mosquera Valencia
para que sacar adelante a la
Unica institucion p(iblica que
tienen chocoanos.
• Requiere firmar el convenio
marco entre el gobierno
ancestral y la UTCH para
aunar esfuerzo en el
bienestar de nuestro pueblo.
• Cobertura de formaci6n
profesional en calendario
especial, en programa de
trabajo social, ingenierias:
(Agro
Forestal,
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Telecomunicaciones
e
lnformatica y Tecnologia en
Gesti6n Minera y Ambiental)
contaduria y administracion
de empresa.

EL Senor Rector Dr. David Emilio Mosquera Valencia una vez se terminan las intervenciones, se
pronuncio respecto de cada una de ella, manifestando lo siguiente:
• Destaca la pertinencia de la Universidad en el departamento. Cualquier otro programa que
se desee implementar deber estar acompariado de un estudio de necesidad; estudio que se
va realizar a partir del mes de abril con la Universidad Industrial de Santander.
Con los resultados del mismo, se iniciaran los tramites administrativos de creacion.
• La acreditaci6n es uno de los objetivos principales de la administraci6n y se esta trabajando
de la mano con el tema de registros calificados.
• Respecto a tema de gOnero, se destaca la igualdad en los cargos administrativos, la mitad
de los cargos directivos lo estan desemperiando las mujeres y la otra mitad hombres. Aplica
esta situacion tanto para decanos como jefes de programa.
• Se esta implementando la politica de igualdad de genero, la cual sera presentada al Consejo
Superior para su aprobaci6n.
• La politica de inclusion social se esta aplicando a todas las areas (Administrativo,
acadornicos, proyectos, docencias... etc.)
• En cuanto al proceso de registro y control, se esta en proceso de unificacion de plataformas,
se implemento el pago en linea por PSE, se esta creando aplicacion para que se ingrese a
la plataforma a trues de equipos moviles.
• En cuanto a la equidad, en el proceso de admision en cada programa hay cupos fijos para
minorias etnicas y poblacion desplazada.
• La cobertura de la Universidad se esta ampliando a traves de la apertura de los centros
subregionales.
• Se comprometi6 el rector a suscribir convenio acadOmico con la poblaciOn indigena.
• Con el Consejo Comunitario, se compromete a suscribir convenio de fortalecimiento en el
mes de abril del alio en curso.
Evaluacion Y Seguimiento
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Al terminar las exposiciones, la oficina de Control Interno presento la relatoria de la audiencia, e
invito a los asistentes a Ilenar la encuesta de satisfaccion, con el fin de retroalimentar y mejorar el
proceso de rendici6n de cuentas a la ciudadania en general.
Las encuestas seran tabuladas por la oficina de planeacion, quienes presentaran informe de la
misma.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA RENDICION DE CUENTAS
DE LA VIGENCIA 2018
Con la finalidad de dar a conocer los resultados que se obtuvieron en la Rendicion de cuentas 2018
a la ciudadania, la Oficina De Control Interno de la UTCH, present6 relatoria acerca de lo que se
evidencio.
Aspectos Positivos
➢ El interactuar con la comunidad es muy importante para la Universidad toda vez que asi
genera mayor credibilidad y confianza de las actuaciones administrativas y financieras con la
ciudadania.
➢ El Rector estuvo atento a resolver las inquietudes de los asistentes.
➢ Los medios audiovisuales fueron acordes, lo que permiti6 que los asistentes estuvieran
atentos en la exposici6n de la rendici6n de cuentas, ya que el personal de logistica dispuso lo
necesario para el desarrollo del evento.
➢ Al emitir un lenguaje claro por parte de los expositores, se observo receptividad por parte de
los asistentes.
➢ La organizaci6n del evento y el cumplimiento del orden del dia.
➢ Participacion activa de los Consejos Comunitarios, Comunidad Indigena, personas con
limitaciones fisicas.
Aspectos a Mejorar
➢ Segun el manual de Rendicion de cuentas a la ciudadania, recomendamos tener en cuenta
acciones de mejora las cuales deben ser preventives y/o correctivas:
"UTCH, Cornpromiso de Todos y para Todos"
Universidad Tecnologica del Chaco Diego Luis Cordoba
Nit. 891680089-4
Cra. 22 No. 18B-10 B. Nicolas Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (.574) 6726565. Linea gratuita: 01 8000 938824
E-mail: contactenos©utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
OuibdO, Choc6 (Colombia)

Universidad Tecnologica del Chodo
Diego Luis Cordoba

Codigo: F-ON 005
Versi6n: 01
Fecha: 01-03-6

Oficina Control Interno

➢ La forma de convocatoria y la intensidad de la misma, con el fin de tener mayor afluencia de
la comunidad en la audiencia.
➢ Se evidencia la necesidad de incluir en los programas de inducciOn, reinduccion y
capacitaciOn de los funcionarios, una mayor socializacion de conocimientos sobre rendicion
de cuentas
➢ Implementar estrategias que permitan la asistencia masiva y participacion de la ciudadania
en general, del personal docente y administrativos en el ejercicio de rendiciOn de cuentas, a
trues de Foro participativo.
Conclusiones
• El proceso de rendicion de cuentas a la ciudadania mas que cumplir con una normative debe
generar compromiso y el interes de establecer mecanismos permanentes y dinamicos de
participacion ciudadana, inmersos dentro de los procesos de la Entidad.
•

Se evidencia una baja participacion ciudadana en la planeacion, ejecucion, control y
evaluacion del proceso de rendicion de cuentas.

•

La entidad no cuenta con la logistica necesaria para fortalecer de forma permanente la
cobertura del proceso de rendici6n de cuentas a nivel departamental.

• Se requiere un mayor esfuerzo en la planeacion y logistica del proceso de rendicion de
cuentas para que sea orientado a la interacci6n permanente y participaci6n activa de los
ciudadanos de todas las regiones del pals, del personal administrativo y docentes, asi
mismo de los entes de control.
• No hay establecidos procedimientos para la gesti6n de mejora del proceso de Rendici6n de
Cuentas con la activa participaci6n de la ciudadania.
Recomendaciones De La Oficina De Control Interno Para Futuras Audiencias De Rendicion De
Cuentas
1. Seguir realizando diferentes estrategias para asi lograr una participacion mas significativa
con el fin de conocer la percepci6n de los ciudadanos que asistan a la Rendicion de
Cuentas.
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2. Realizar una divulgacion mess contundente, a traves de la pagina web y redes sociales
buscando obtener una mayor participacion para las futuras Audiencias de Rendici6n de
Cuentas.
3. Incorporar, en la planeacion de la entidad, las propuestas y expectativas planteadas por los
grupos de interOs y la ciudadania para la construed& de politicas y el mejoramiento de la
gest& de la Universidad,
4. Aunque existe un espacio en la pagina web para informar todo lo relacionado con la
Randle& de Cuenta, la Oficina de Control Interno recomienda que se desarrollen
estrategias a fin de que las personas conozcan el proceso de Randle& de Cuentas y
permita interactuar con la Ciudadania.

FERN IX V LENCI MOSQUE
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