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Componente 3. Rendición de Cuentas
El objetivo principal de este componte es fortalecer los mecanismos de rendición de
cuentas de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, el diálogo con
los grupos de interés a través de la publicación y entrega de información clara y
oportuna de los resultados de la Gestión realizada y del avance del cumplimiento de
las metas contenidas en el Plan Estratégico. Igualmente, optimizar el control social a la
administración pública mediante acciones de petición de información, diálogo e
incentivos para la ciudadanía.
En ese entendido la Entidad establece procesos permanentes de interacción con sus
grupos de interés para la presentación de aspectos relacionados con su gestión y sus
resultados, estableciendo un diálogo con la ciudadanía y demás partes interesadas
que permite mantener una gestión transparente.
El proceso de rendición de cuentas en la Escuela, es un proceso permanente y para
realizarlo se usan diferentes estrategias, tales como:






Foros de discusión por proyectos, temas o servicios.
Boletines virtuales o impresos.
Carteleras.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al finalizar cada vigencia,
La divulgación permanente de la Rendición de Cuentas en la página Web de la
E.S.T.A.D.A
www.deboraarango.edu.co,
en
el
Link:
http://www.deboraarango.edu.co/informes.html donde se pueden encontrar los
Informes de Gestión presentados a los entes rectores, de vigilancia y de
control.

Dentro del SGI se cuenta con el procedimiento DP-PR-03 Procedimiento para la
rendición de cuentas, en el cual se establecen las siguientes actividades:
1. Recopilar la información necesaria para realizar el informe. Cada proceso entrega la
información acerca de la Gestión del área y la medición de sus indicadores.
2. En el formato de Informe de Rendición de Cuentas DP-FO-08 se consolida la
Información que será presentada a la comunidad. Dicho informe se redacta en
lenguaje comprensible a todos los grupos de interes y la información generada es
veraz y objetiva, cumpliendo con los principios de oportunidad, calidad y disponibilidad.

3. Realizar la organización y logística de la Audiencia para la rendición de cuentas. Se
coordinar aspectos como: adecuación del sitio, video beam, protocolo, refrigerios,
forma de presentación de la información. Quien preside la reunión será el Rector y el
Coordinador el Jefe de Planeación, adicionalmente se debe elegir un moderador y
evaluador de la audiencia.
4. Convocar a la comunidad en general y organizaciones sociales a participar y asistir
a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Dicha convocatoria se realiza por
medio del área de Comunicaciones quien desarrolla piezas gráficas, envía correos
electrónicos, informa en redes sociales y en el Portal web de la Institución.
5. Preparar el Guión y Orden del día de la Audiencia, estableciendo los períodos de
presentación de la información y de formulación de preguntas.
6. Realizar el evento público rendición de cuentas a la ciudadanía, presentar y explicar
la Información. A partir de la organización de la información (tanto de los contenidos
institucionales obligatorios como de los aspectos de interés de la ciudadanía) y la

definición de las estrategias de comunicación y socialización definidas se realiza la
entrega y explicación de la información para la rendición de cuentas a la ciudadanía.
7. Evaluar el proceso de Rendición de cuentas. La evaluación se realiza en el Formato
DP-FO-14 Encuesta Rendición de Cuentas, el cual será entregado el mismo día de la
Audiencia a los participantes. Cuando finaliza el evento se recogen los formatos
debidamente firmados y se realiza la tabulación para obtener las conclusiones sobre la
satisfacción de los usuarios.
8. Se incluyen en el Informe las conclusiones y se elabora un documento final del
Evento Público de Rendición de Cuentas, que resuma lo expuesto y los principales
comentarios y preguntas recibidas de la ciudadanía durante la audiencia, así como los
principales acuerdos suscritos por la Escuela con la comunidad académica.
9. Publicar la rendición de cuentas a través de internet, divulgando el informe y la
evaluación de la rendición de cuentas, resaltando las preguntas ciudadanas y los
temas tratados, los resultados, compromisos y conclusiones.

En la Escuela la Estrategia de Rendición de Cuentas incluye la determinación de los
objetivos y las metas de corto, mediano o largo plazo; así como las actividades y la
asignación de los recursos necesarios para alcanzar tales metas con el fin de
responder por su gestión ante la ciudadanía, recibir sus opiniones y formular acciones
de mejora, así como contribuir a prevenir la corrupción.
A continuación se muestra la Estrategia de Rendición de Cuentas para su definición se
adelantó el diagnóstico del estado de la rendición de cuentas, de manera conjunta con
las áreas vinculadas a su ejecución, con base en los resultados de ese análisis se
identificaron los aspectos más relevantes para su tratamiento y se formularon las
acciones para la definición de lenguaje claro para la información, para promover y
realizar el diálogo con los grupos de interés e incentivar su participación.
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