
 

 

  

Envigado, 14 de enero de 2022                                                     

 

Doctor 

Juan Carlos Mejía Giraldo 

Rector 

Escuela superior Tecnología de Artes Débora Arango 

 

Señor 

Jairo Alberto Muñoz Díaz 

Asesor de Planeación 

Escuela superior Tecnología de Artes Débora Arango 

 

Asunto: Informes de seguimiento y recomendaciones componente rendición de cuentas 

del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para vigencia 2022 

Teniendo en cuenta que la Asesora de Control Interno ingreso a la institución a partir de 

la vigencia 2022, se realiza el seguimiento al componente de rendición de cuentas del 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano realizado en la vigencia 2021, pero con 

enfoque de recomendaciones para que se analice la pertinencia de tenerlos en cuenta 

en la vigencia 2022, vigencia a partir de la cual inicio mi gestión. 

El informe se realiza en cumplimiento del rol de seguimiento y evaluación a dicha gestión 

por parte de los funcionarios de control interno. 

A través del informe de seguimiento realizado por los responsables y oficina de 

planeación como segunda línea de defensa que tiene esta responsabilidad desde el 

Sistema de control interno en la política de MIPG, se evidencio que en la vigencia 2021, 

la entidad cumplió con la audiencia pública de rendición de cuentas acorde a lineamientos 

normativos el 29 de abril de 2021; se evidencio preparación y planeación de dicha 

audiencia acorde a lineamientos legales ley 1757 de 2015 y el manual único de rendición 

de cuentas, versión 2 Expedido por el DAFP en febrero de 2019.  

Se evidencio que se realizó convocatoria a grupos de valor, se dispusieron los medios de 

comunicación adecuados, se trataron los temas de la gestión institucional requeridos, se 

dio espacio de participación para preguntas y se realizó evaluación de la satisfacción de 

la rendición por parte de los asistentes, se realizó tabulación de la información con un 

resultado del 94.75%, nivel alto de satisfacción. Dicho informe fue ´publicado en página 

web acorde a lineamientos normativos.  

Se concluye que en la entidad en la vigencia 2021, se cumplió con las acciones 

formuladas en la estrategia de rendición de cuentas, como uno de los procesos que debe 

propiciar cada entidad pública para facilitar la participación de los ciudadanos en su 

gestión, a través de la planeación de esta gestión en el tercer componente del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 

 



 

 

  

Recomendaciones para la vigencia 2022. 

Por parte de la oficina de control se debe cumplir con una función relacionada con la 

evaluación y verificación de los mecanismos que garanticen la participación ciudadana 

en la rendición de cuentas, gestión requerida en la evaluación del índice de desempeño 

institucional a través de la herramienta FURAG por parte del DAFP, la cual se cumplió 

para la vigencia 2021 y se verificara su cumplimiento para la vigencia 2022, 

adicionalmente se considera pertinente tener en cuenta gestión evaluada por el DAFP a 

través de FURAG que corresponde a  la siguiente gestión: 

 Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades 

identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas. Desde el sistema de control 

interno efectuar su verificación. Se identificarán y en caso de que se presenten se 

gestionaran. 

 

 Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas 

con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la 

entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. Identificar si se 

presentaron aportes que contribuyeron a mejoras 

 

 Establecer, mediante variables cuantificables, si los ejercicios de rendición de cuentas 

han incrementado la participación de la ciudadanía en general. Desde el sistema de 

control interno efectuar su verificación. Se verificara si se tiene indicadores o 

estadísticas 

 

Otras recomendaciones a tener en cuenta en la audiencia pública para la rendición 

de cuentas desde el Manual Único de Rendición de cuentas son:  

 

 La Convocatoria se debe difundir de manera amplia a los grupos de valor y partes 

interesadas. debe ser clara en el modo, tiempo y lugar en el que se desarrollará el 

encuentro, así como los insumos que requieren los grupos de interés para participar 

en el proceso. El componente de comunicaciones debe definir cómo efectuar la 

convocatoria en los medios masivos de comunicación, siempre garantizando que no 

se quede nadie excluido 

 

 El Dialogo con la ciudadanía presencial puede ser complementado con el uso de 

mecanismos participativos basados en las tecnologías de la información por medio de 

jornadas de rendición de cuentas en canales como chat, foros virtuales, blogs, video 

screams, redes sociales, twitter, llamadas telefónicas, transmisión por televisión o 

radio en vivo, entre otros. En especial deben implementarse las orientaciones sobre 

las TIC para gobierno abierto de la estrategia gobierno digital. 

 

 La entidad debe publicar el informe de rendición de cuentas y la información sobre los 

diversos medios habilitados de participación antes del escenario de diálogo (mínimo 

15 días antes) y durante el ejercicio. 

 

 Es necesario evaluar los espacios de diálogo en dos niveles: el primero, por parte de 

los asistentes con el objetivo de recolectar las impresiones en el cumplimiento de los 

objetivos del espacio y el modo en el que se desarrolló para incorporar aprendizajes 



 

 

  

en futuros espacios. El segundo, por parte del equipo líder, como un ejercicio de 

reflexión y análisis del espacio. 

 

 La participación debe ser amplia y para todos los sectores, debe tenerse en cuenta y 

vincularse de manera especial a los sujetos que son objeto de la acción pública de la 

respectiva entidad y de manera particular a los voceros o representantes de las 

organizaciones que los aglutinan. 

 

 Tener en cuenta los temas para la audiencia pública de rendición de cuentas los 

contemplados en la normatividad legal y lo que considere la entidad de impacto en su 

gestión institucional. 

 

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier acompañamiento requerido 

en esta gestión de la entidad 

 

Cordialmente 

 

 

Irma Lucia Cardona Giraldo 

Asesora Control Interno 

 

 

 

 

 


