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¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS? 

Es “el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y 

resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 

servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la 

sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información 

y explicaciones, así como la evaluación de la gestión.” Art. 48 Ley 1757 de 2015 

Para la Universidad Tecnológica de Pereira, más que una obligación, es parte del debe ser como entidad pública encargada 

de la administración de recursos públicos y demás procesos que están de cara a la comunidad universitaria, a sus 

estamentos y grupos de valor y como aporte a un ejercicio de transparencia que tiene la institución. 

 

REFERENTES NORMATIVOS 

1. Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática.  

2. Documento CONPES 3654 de 2010. Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva 
del Orden Nacional.  

3. Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.  
4. Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. 
5. Ley 489 de 1998 por la cual se regula el ejercicio de la función administrativa. 
6. Resolución de Rectoría No.436 del 23 de febrero de 2015, se adoptó el reglamento para el 

desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

7. Resolución No. 1791 del 04 de abril de 2019, Se deroga el contenido de la resolución de 
rectoría No.436 de 2015 y se adopta el reglamento para el desarrollo de la Audiencia Pública 

8. Resolución No. 725 del 25 de marzo de 2015, por medio de la cual se designa el comité de 

selección, evaluación y asignación de las intervenciones de la audiencia pública de rendición 

de cuentas a la ciudadanía.  



 

¿PARA QUÉ SE RINDE CUENTAS? 

 Para dar a conocer de manera clara y sencilla los avances y resultados de la gestión de la institución, generando 

espacios de participación con la comunidad y sus diferentes grupos de valor. 

 Para evidenciar el trabajo y esfuerzo de la administración para el cumplimiento de su visión y misión. 

 Para fomentar una cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y la participación ciudadana como 

lo establece en su plan de desarrollo institucional 2020- 2028 “Aquí construimos futuro”. 

 Dar cumplimiento con la diferente normativa que establece la obligatoriedad de realizar procesos de rendición de 

cuentas en la entidad. 

¿A QUIÉN SE LE RINDE CUENTAS? 

Como parte de todo el proceso, se debe tener claro cuáles son los grupos de valor que impacta la institución, dado esto se 

realizó un ejercicio de caracterización donde se obtuvo como resultado los grupos: 

 Actores Internos: actores internos de la universidad, es decir, estudiantes, docentes y administrativos, pero, 

además, las formas organizadas de los egresados, así como las facultades, programas académicos, grupos de 

investigación, proyectos de operación comercial y dependencias administrativas, entre otros. 

 Instituciones de Educación Superior: Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas. Es decir, 

Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas 

Tecnológicas y Universidades. 

 Otras Instituciones Académicas: Instituciones académicas de niveles de formación diferentes a las de educación 

superior. 

 Gobierno: entes del orden local, departamental, regional, nacional e internacional. 

 Sector Productivo, Cultural y de Servicios: actores que intervienen formalmente en las diferentes actividades 

productivas, económicas, culturales, deportivas y de servicios.  

 Sociedad Civil Organizada: ONG’S, Fundaciones, Asociaciones, entre otras. 

 Medios de Comunicación: medios y canales de comunicación masivos. 

 

 



 

CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA RENDICIÓN DE CUENTA YE EL MODELO 

INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

La rendición de cuentas como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del cual da respuesta la institución 

cumpliendo con los parámetros y disposiciones en su implementación.  

Fuente: Informe de contexto 



 

CONTEXTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS PERMANENTE EN LA UTP 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira 

cuenta con una carta de navegación que 

es su Plan de Desarrollo Institucional 

2020-2028 “Aquí construimos futuro”, 

conformado por cinco pilares de gestión 

y sus once impulsores; hace parte de 

este plan el programa de “Cultura de la 

legalidad, la transparencia, el gobierno 

corporativo y participación ciudadana” el 

cual busca “Fortalecer la cultura de la 

legalidad, la transparencia, el gobierno 

corporativo y promover la participación 

ciudadana como ejes transversales del 

desarrollo institucional”. 

Adicionalmente, la estrategia que se 

tiene establecida dentro del Plan de 

Desarrollo Institucional está alineada con 

el programa de gobierno del señor 

Rector. 

Fuente: Construcción propia 

 

Es así como la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía es un proceso que se tiene establecido de manera 

institucional, y se encuentra incluida en el Plan anticorrupción de la Universidad denominado “Plan de Atención al 

Ciudadano y Transparencia Organizacional PACTO. 



 

 



 

ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Fuente: Construcción propia 

 



 

ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN 

LA ESTRATEGIA  

ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDADES 

ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Aprestamiento Diseño Preparación Ejecución 
Seguimiento 

y 
Evaluación 

1. Diseño y realización de 
todas las actividades 

enmarcadas en la 
rendición de cuentas 

permanente: Audiencia 
Pública,  Audiencia 
Publicas externas, 

Diálogos con 
estamentos, informe de 

gestión facultades 

1.1. Ruta de trabajo informe de gestión ejecutivo y 
audiencia pública 2021 X         
1.2. Informe de gestión ejecutivo y Audiencia Pública 
aprobado 2021 X X       

1.3. Formulación del plan de comunicaciones de la 
Audiencia Pública de rendición de cuentas    X X     
1.4. Porcentaje de ejecución del plan de comunicaciones 
de la Audiencia Pública de rendición de cuentas         X   
1.5. Realización de la audiencia pública de rendición de 
cuentas  incluye presentación de gestión presupuestal       X X 

1.6. Realización de informes de gestión por facultad.       X X 

1.7. Presentación y publicación del informe de resultados 
de la audiencia pública        X   
1.8. Elaboración y ejecución del plan de mejoramiento de la 
evaluación de la audiencia pública.         X 

1.9. Realización de las audiencias externas. 

      
X X 



 

ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDADES 

ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Aprestamiento Diseño Preparación Ejecución 
Seguimiento 

y 
Evaluación 

1.10. Presentación cuatrimestral ante el Comité del 
Sistema de Gerencia del PDI y autoevaluación Institucional 
los avances del Plan de Desarrollo Institucional.       

X X 

1.11. Presentación ante el Consejo Superior resultados 
2021 PDI y avances gestión  2022       

X X 

2. Ejecutar las acciones 
de mejoras definidas a 
ejecutar en el marco de 
los resultados del MIPG 
frente a la participación 

ciudadana y rendición de 
cuentas.  

2.1. Fortalecer dentro del Plan de Acción del Proceso de 
Rendición de Cuentas, los medios de comunicación para la 
divulgación de la información. 

  X       

2.2. Incluir en los informes y acciones de difusión para la 
rendición de cuentas el tema de trámites y las acciones de 
mejora realizadas a los mismos. 

  X       

2.3. Incluir dentro del Plan de Acción del proceso de 
rendición de cuentas, los informes y acciones de difusión 
para la rendición de cuentas la oferta de información por 
los diferentes canales existentes en la entidad 

  X       

2.4. Incluir dentro del Plan de Acción del proceso de 
rendición de cuentas, la información sobre la oferta de 
conjuntos de datos abiertos disponibles en los canales 
institucionales para que sean utilizados por los ciudadanos 
o grupos de interés. 

  X       



 

ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDADES 

ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Aprestamiento Diseño Preparación Ejecución 
Seguimiento 

y 
Evaluación 

3. Diseño y ejecución de 
la estrategia 

comunicacional del 
proceso de Rendición de 

cuentas y el proyecto 
Transparencia, 

gobernanza y legalidad. 

3.1. Elaboración del Plan de Comunicaciones integral de 
procesos estratégicos   X X     

3.2. Avance del Plan de Comunicaciones  integral de 
procesos estratégicos 

      
X 

  
3.3. Presentación de resultados del proceso de 
autoevaluación con fines de renovación de la acreditación 
institucional.       

X X 

3.4. Actualización páginas web UTP rinde cuentas, y 
oficina de Planeación X     X   
3.5. Mejoras en el sistema de presentación de información 
institucional para facilitar la transparencia y rendición de 
cuentas 

X 
      

X 

4. Feria del Plan de 
Desarrollo Institucional  

4. Realización de la feria "Aquí construimos futuro" X         

 

Fuente: Rendición de Cuentas 2022 

 

 



 

¿QUÉ ES LA AUDIENCIA PÚBLICA? 

“Es un espacio de participación ciudadana que propicia la Universidad, donde personas naturales y jurídicas y las organizaciones 

sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones e intervenciones sobre aspectos 

relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de la Institución, así como del manejo de los 

recursos”. 

MARCO NORMATIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Que la Constitución Política establece en su artículo 270 que la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana 

que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. 

Que la Ley 489 de 1998 por la cual se regula el ejercicio de la función administrativa, dispuso en su artículo 32 que todas las entidades 

y organismos de la Administración Pública tiene la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia 

participativa y democratización de la gestión pública y que para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de 

involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

Que así mismo, en su artículo 33 establece que cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a 

audiencias públicas en las cuales se discutan aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y 

programas a cargo de la entidad.1 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69 contempla la autonomía universitaria como especial atribución en cabeza 

de las instituciones de educación superior, otorgándoles la posibilidad de establecer sus propios reglamentos, los cuales se instituyen 

en regulaciones sub-legales que puntualizan las reglas de funcionamiento de la respectiva entidad educativa, materializando las 

finalidades propias de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.   

Que mediante Resolución de Rectoría No.436 del 23 de febrero de 2015, se adoptó el reglamento para el desarrollo de la audiencia 

pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en la Universidad Tecnológica de Pereira.  

                                                           
1 Resolución 436 del 23 de febrero de 2015, se adopta el reglamento para el desarrollo de la Audiencia Pública 



 

Que se requiere la expedición de un Acto Administrativo que actualice lo dispuesto en la Resolución de Rectoría No.436 de 2015 y 

expida un nuevo reglamento que precise los procedimientos y trámites previos y concomitantes a la realización de las Audiencias 

Públicas de Rendición de Cuentas.2 

Se emite la resolución No. 725 del 25 de marzo de 2015, por medio de la cual se designa el comité de selección, evaluación y 

asignación de las intervenciones de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Caracterización de Información 
 

- Página web  

- Redes sociales: Facebook, Twitter 

- Campus informa 

- Pantallas de las salas de sistemas del CRIE 

- Emisora de la Universidad: Universitaria Stereo 

- Televisores: Corredor que conecta el edifico Administrativo, con el de Eléctrica, televisor Rectoría.  

- Medios escritos e impresos: (Volantes, vallas, afiches, tarjetas de invitación 

-  y plegable) 

- Risaralda 100.2 FM 

- Pereira al Aire 

- Qué Buena Mucho lo Buena 

- Canal Telecafé 

- Mundo Visión de televisión por cable Claro 

- Informadores de Publik ubicados en puntos de la ciudad. 

- Periódico Gente, Deporte y más 

- Boletín Informativo de Sociedad en Movimiento, Asociación de Egresados, la Cámara de Comercio de Pereira y 

Comfamiliar Risaralda que a través de sus redes y boletines compartieron la tarjeta, video de invitación y noticia de 

la audiencia.  

                                                           
2 Resolución 1791 del 04 de abril de 2019, Se deroga el contenido de la resolución de rectoría No.436 de 2015 y se adopta el reglamento para el desarrollo de 
la Audiencia Pública 



 

Fuente: Construcción propia 


