
 

 

CONCLUSIONES AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021 

En cumplimiento al deber que tienen todas las entidades públicas de dar a conocer a la 

ciudadanía el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en el ejercicio del 

poder que les ha sido delegado, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas 

de la Institución de Educación Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas IES 

CINOC.   

En consecuencia, la oficina de control interno presenta las conclusiones finales, y de esta 

manera se da por finalizado el plan de rendición de cuentas aprobado por el Comité de 

Gestión y Desempeño, cumpliendo con las actividades allí programadas, teniendo en 

cuenta la preparación, desarrollo y evaluación de la audiencia pública de rendición de 

cuentas. 

1. Con el liderazgo de la oficina de planeación se realizaron boletines informativos de 

diferentes temas institucionales los cuales fueron publicados en la pagina web y redes 

sociales, lo que permitió reunir los resultados de cada uno de los procesos misionales y 

administrativos siendo este un insumo para la integración del informe general de la 

toda la gestión institucional. 

 

2. Con la información suministrada por cada uno de los lideres de procesos se realizó la 

consolidación del informe general de la audiencia publica el cual se publico en la 

pagina web institucional con un mes de anticipación, con el fin de dar a conocer de 

antemano a la comunidad, aspectos importantes y las gestiones realizadas por la 

dirección y sus equipos de trabajo, de esta manera poder inscribir las preguntas 

pertinentes y darles respuesta en el desarrollo de la audiencia 

 

3. A través de los diferentes medios de comunicación como son las redes sociales se 

invito a participar a toda la comunidad, tanto de manera virtual como presencial en 

la audiencia pública de rendición de cuentas. 
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4. Desde la oficina de control interno se realizó mesa técnica, donde se identificó y 

priorizo la información considerada clave para la rendición, teniendo en cuenta la 

información de obligatorio cumplimiento y la de interés para la ciudadanía. Los temas 

de mayor importancia para la mesa técnica fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Con el apoyo de la oficina de planeación, el área de comunicaciones y cada uno de 

los líderes de procesos, se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuentas el 

día miércoles 27 de abril a las 6: pm.  Este espacio se realizó de manera presencial en 

el auditorio de la IES CINOC y fue transmitida a través de Facebook y YouTube. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTOS GENERALES TEMAS

INFRAESTRUCTURA FISICA Avance Proyecto de infraestructura física

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Equipos de computo disponibles

Acreditación de Programas

Procesos de renovación

Formulación y Diseño de Programas nuevos hasta el nivel profesional

Grupo categorizado en COLCIENCIAS 

Estudiantes en semillero de investigación 

Movilidad docente

Proyectos por línea de investigación 

PROYECCION SOCIAL Actividades de proyeccion social

INTERNACIONALIZACION Posibilidades de Internacionalización de la ies cinoc

BIENESTAR Y PERMANENCIA 

ESTUDIANTIL
Auxilios economicos y alimentarios, desercion de los estudiantes de la institución 

MERCADEO, INFORMACION  Y 

COMUNICACIONES
Gestion de la comunicación interna y externa

GESTION CONTRACTUAL Contratos suscritos en la vigencia 2021

Ejecución Presupuestal

Gestión de recursos propios

Gestión de recursos admnistrados

Gestión de recursos por convenios

GESTION CONTABLE Estados Financieros

GESTION ACADEMICA

INVESTIGACION

GESTION ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

6. La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía se desarrolló con una 

metodología clara y entendible, donde se abordaron los temas principales, 

manejando un tiempo de socialización adecuado por parte de cada uno de los 

expositores. 

 

7. Los temas generales presentados en el espacio de rendición de cuentas a la 

ciudadanía fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. El tiempo de duración de la audiencia publica fue de 2 horas tiempo adecuado para 

dar a conocer a la comunidad y partes interesadas los avances alcanzados en la 

vigencia 2021, así mismo, dar a conocer las acciones para el 2022.  Durante el evento 

contamos con 32 asistentes de manera presencial, 66 por vía YouTube y 40 por 

Facebook. 

 



 

 

 

9. La información financiera y presupuestal se presentó de manera clara y de fácil 

interpretación, reflejando cifras reales las cuales representan la situación financiera de 

la institución, así como la ejecución de los diferentes recursos con los que cuenta la 

entidad. 

 

10. En la página web se dispuso el formulario para la inscripción de preguntas e 

inquietudes, sin embargo, no se recepcionaron preguntas antes ni posterior al evento. 

 

11. Cabe anotar que constantemente se está publicando gran parte de información de 

interés y resultados institucionales a través de la página web institucional, componente 

de transparencia y comunicación pública, esta estrategia acompaña el trabajo que 

se hace con la comunidad como medio de participación ciudadana. 

 

Por parte de la oficina de control interno se considera haber dado cumplimiento a los 

componentes legales que hacen parte del proceso de rendición de cuentas a la 

ciudadanía de acuerdo la Ley 489 de 1998 Estatuto Orgánico de la Administración Pública, 

sobre “Democratización y Control social de la Gestión institucional “.  
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