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OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA 

27 de agosto del 2019 
 

 INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

 El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “INFOTEP”, 

en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 78 de la Ley 

1474 de 2011, realizó una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

enfocada a la gestión durante el período 27. de agosto del 2019.Esta 

audiencia se realizó sobre 3 ejes temáticos: aspectos a saber: 

académicos, gestión administrativos y el de gestión financiera  

El objetivo general de la audiencia conforme se expresó en el 

reglamento de la misma, fueron los siguientes: 

  Presentar un informe sobre la gestión realizada por la 

administración del “INFOTEP” durante el período comprendido entre 

el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. 

  Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la 

administración del “INFOTEP”. 

  Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de 

transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 

participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

  Proporcionar un espacio de interlocución directa entre los 

servidores públicos de la administración del “INFOTEP” y los grupos 

de interés. 

PROCESO DE CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN 

Con el fin de incentivar la participación ciudadana en la audiencia, el 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “INFOTEP”, 
realizó la convocatoria correspondiente a través de los siguientes 
medios: 
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 Entre el 06 y el 30 de junio de 2019 se elaboraron y cursaron 
invitaciones escritas a los presidentes, directores y 
representantes legales de distintos organismos 
gubernamentales, gremiales, el veedor, y demás organismos 
municipales a la celebración de los 40 años del INFOTEP, en 
donde se lleva a cabo la celebración de la audiencia pública de 
rendición de cuentas 

 

 Desde el 02 de Julio de 2019, se realizaron distintas 
actividades tendientes a difundir la realización del evento, a 
saber:    

 
-    Se publicó en el sitio Web de la entidad el primer aviso 

de convocatoria y la invitación a participar en el evento, 
dando la posibilidad al público de consultar el 
reglamento y la presentación del Asesor, así como 
también, la opción para formulación de preguntas y 
elección del tema de interés. 
 

-   A través del programa radial del periodista y 
comunicador Álvaro Alcides Álvarez se emitieron 
mensajes de invitación a la Audiencia pública de 
rendición de cuentas 

 
-   Se emitieron mensajes de invitación a participar en la 

audiencia pública a través del chat de la entidad, con el 
propósito de fomentar la interacción con los usuarios. 

 
 

  A nivel interno se elaboró 1 boletín escrito de “Noticias sobre 
Nuestra Entidad”, el cual fue difundido a todos los funcionarios 
de la entidad desde el día 01 de agosto de 2019 hasta el día 
de celebración de los 40 años del INFOTEP la cual comenzó 
el día 26 de agosto y culmino el día 30 de agosto de 2019. 
 

  A partir del 19 de junio del 2019 se emitió en la página web de 
la institución, un aviso publicitario de invitación a los 40 años 
del INFOTEP que contenía el cronograma estipulado para la 
celebración de los 40 años en donde se consignó el día de la 
celebración de la audiencia pública de rendición de cuentas.    
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   Entre el 02 y el 20 de agosto de 2019 se remitieron 
invitaciones físicas a la celebración de los 40 años del 
INFOTEP las cuales tenían como destinatarios, entre otros, 
medios de comunicación, gremios y analistas económicos.  

 
 

 
INFORME PREPARADO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Con el fin de ilustrar a la ciudadanía acerca de la gestión realizada por 
la administración del “INFOTEP”, se elaboró la presentación del 
Asesor de Planeación que aparece publicada en el sitio Web de la 
entidad. 
 
http://www.infotep.edu.co/transparencia  
 
REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
La audiencia pública se realizó el 27 de agosto del 2019, en el horario 
de 3:00 p.m  
en el Auditorio de Audiovisuales del Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional “INFOTEP”. 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Se recibieron en total 7 preguntas para los tres ejes temáticos 
tratados en la audiencia, y las mismas se sintetizan en el cuadro y 
gráfico siguientes: 
 
 
MEDIOS UTILIZADOS  NUMERO DE PREGUNTAS 

RECIBIDAS  
PORCETAJE  

Correos electrónicos 0 0% 

Durante la audiencia  7 100% 

Twitter/Facebook/chat 0 0% 

Total  7 100% 

 
 

http://www/
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La respuesta a todas la preguntas se dieron durante la audiencia de 
rendicion de cuentas. 
 
 
REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
 
De acuerdo con los registros en las planillas destinadas para el efecto, 
la Audiencia Pública registró la siguiente asistencia: 
 
 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES PRESENCIALES EN LA AUDIENCIAS 

FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION –INFOTEP 60 

EGRESADOS 20 

DAMAS ROSADAS 3 

LIDERES SOCIALES 4 

PRENSA /RADIO 3 

RECTORES DE COLEGIO 2 

VEEDORES 1 

CONCEJALES 2 

ALCALDES 1 

PARTICULARES 20 

GERENTA DE E.S.E  1 

ESTUDIANTES 45 

TOTAL  162 
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 Graficamente queda asi :  

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
 
Una vez culminada la audiencia, los asistentes diligenciaron los 
formularios de evaluación suministrados para el efecto. En total se 
recibieron 45 evaluaciones y de acuerdo con los porcentajes 
asignados a cada una de las preguntas se reportaron los resultados 
que se indican en el cuadro y gráfico siguientes: 
 
 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA Y 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MISMA 

1. cree Ud. que la audiencia pública se desarrolló de manera:  

 Pregunta  porcentaje  No. Personas  

a. bien organizada  89 40 

regularmente organizada  11 5 

c. mal organizada  0 0 
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Podemos observar que del 100 % de las personas que diligenciaron la encuesta al 
89% les pareció que estaba bien organizada al 11 % que estuvo regularmente 
organizada y a ninguna que estuviese mal organizada. 

 

2. la explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia 
pública fue : 

  porcentaje  No. Personas  

a. clara 100 45 

b. confusa  0 0 

      

 
Del total de las personas encuestadas al 100% les parecieron claras las intervenciones a la 
audiencia, tal como lo podemos observar en el grafico     
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3. la oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública 
fue: 

  
porcentaj
e  

No. 
Persona
s  

a. igual  93 42 

b. desigual 7 3 

      

 

El 93% de las personas encuestadas les pareció que las 

oportunidades de opinar a los asistentes inscritos fueron igual para 

todos y un mínimo del 3% consideran que fue desigual  

 

4. el tema de la rendición de cuentas fue discutidos de manera  

  
porcentaj
e  

No. 
Persona
s  

a. profunda  62 28 

b. moderadamente profunda 31 14 

c. superficial  7 3 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada se puede observar que el 62% 

consideran que los temas de la rendición de cuenta se discutieron de 
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manera profunda, el 31% que moderadamente profunda mientras que 

el 11% restante piensan que se hizo de manera superficial. 

 

5. como se enteró de la realización de la audiencia pública de 
rendición de cuentas :  

  

  
porcentaj
e  

No. 
Personas  

a. por aviso publicitario  29 13 

b. a través de la comunidad 4 2 

c. invitación directa 16 7 

d. prensa u otro medio de publicación  4 2 

e. página web  47 21 

 



 
 
 
 

 

DOC-INFOTEP-SCI-04 

 
INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Página 9 de 11 
 

Versión: 0 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Se observa claramente que el 47% de las personas que asistieron y 

participaron en la encuesta se enteraron por medio de la página web, 

seguida por un 29% de avisos publicitarios, un 16% con invitación 

directa, presentándose por ultimo un empate entre prensa u otro 

medio publicitario y a través de la comunidad con un 4% cada uno. 

6. la utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la 
ciudadanía en la vigencia de la gestión publica es :  

  porcentaje  No. Personas 

a. muy grande 40 18 

b. grande 56 25 

c. poca 2 1 

d. muy poca  2 1 

 

El 96 % de los encuestado consideran que es de utilidad el 

espacio de la audiencia publica de rendición de cuentas como 

espacio de participación ciudadana mientras que un 4% no lo 

consideran así. 

 

7. considera necesario continuar con la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas 
para el control de la gestión publica  

  porcentaje  No. Personas  

a. si  93 43 

b. no  7 2 
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El 93% piensa que es necesario la realización de audiencias públicas 

de rendición de cuentas para ejercer un mejor control a la gestión 

pública mientras que el 7% no lo ve tan necesario.  

 
 

CONCLUSIONES 
 

1. la rendición de cuentas se llevó a cabo según lo planteado por 

el orden del día, la exposición del rector fue clara, precisa y 

concreta, lo que conllevo a que los asistentes se sintieran 

satisfechos con lo informado por señor rector. 

2. el evento estuvo bien organizado, los asistentes tuvieron igual 

oportunidad para participar cuando se les dio el espacio para 

esto. 

3. por otro lado, los asistentes dejaron saber que es de mucha 

utilidad la audiencia pública como espacio de participación de 

la ciudadanía y consideran necesario continuar con la 

realización de estas audiencias públicas como control de la 

gestión pública. 

4. Nivel de participación de organizaciones sociales.- Como ha 
sido costumbre en las audiencias anteriores, fueron 
convocadas diversas organizaciones sociales,  gremiales, 
académicas y medios de comunicación; Sin embargo, se 
observó poca asistencia por parte de dichas organizaciones. 
 



 
 
 
 

 

DOC-INFOTEP-SCI-04 

 
INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Página 11 de 11 
 

Versión: 0 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

5. Gestión Administrativa.- La Audiencia Pública fue preparada y 
coordinada por los las siguientes dependencias: Planeación, 
Sistemas y Comunicaciones  y Control Interno. 
 

6. Realización de la Audiencia.- La convocatoria a la audiencia fue 

publicada con una antelación de 30 días, de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes y la misma se llevó a cabo el 

27 de agostodel 2019 de 3:00 p.m a 5:30 p.m. Fueron 

presentados tres (3) ejes temáticos académicos, gestión 

administrativos y el de gestión financiera  

 
7. Calidad de la Información.- La información presentada en la 

audiencia fue consolidada y revisada por parte del despacho 
del Vicerrector Administrativo y Financiero. La misma resultó 
suficiente y confiable, en la medida en que más del 89%de los 
asistentes a la audiencia calificaron entre buena y excelente la 
exposición de los temas tratados. 
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