
 

 

 

 

 

 

 
Informe resultados rendición de cuentas vigencia 2020. 

 

Para finalizar con el plan de rendición de cuentas a la ciudadanía planeado al inicio del 

mes de febrero y en cumplimiento de los programado por el comité de gestión y 

desempeño frente a las fechas de preparación, realización y análisis posterior se 

presentan las conclusiones finales por parte de la oficina de control interno de acuerdo a l 

desarrollo de la rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2020 y planes de acción 

vigencia 2021. 

  

1. Se debe de anotar que la entidad y sus funcionarios desarrollaron el proceso de 

rendición de cuentas a la ciudadanía con una metodología clara, entendible y 

tratando de manejar un lenguaje claro y concreto, se atendieron las 

recomendaciones de la oficina de control interno frente a la manera como se 

deberían de abordar los temas principales, los tiempos de socialización y la claridad 

de cada uno de los expositores. 

2. De manera que la comunidad académica conociera los aspectos más relevantes 

de la entidad y los resultados de las gestiones adelantadas por la dirección y sus 

equipos de trabajo vigencia 2020, se consolida  informe general de cumplimiento el 

cual se publicó con un mes de anticipación en página web institucional, lo que 

permitió que todos los grupos de valor y partes interesadas conocieran la información 

de antemano y realizaran las preguntas que creían pertinentes en el momento que 

se realizara la rendición de cuentas o antes para tenerlas en cuenta en el momento 

que se desarrollara la audiencia. 

3. Con el liderazgo de la oficina de planeación Institucional se realizaron boletines 

informativos de diferentes temáticas institucionales los cuales se publicaron en 

página web y en redes sociales, esta estrategia de comunicación permitió que de 

manera desagregada se fueran presentando los resultados de los procesos 

administrativos y misionales para que al final del ejercicio se integrara en un solo 

informe toda la gestión institucional. 

4. La estrategia de invitar la conformación de una mesa técnica para perfilar los temas 

de más interés para la comunidad académica permitió la calificación y priorización 

de temas de acuerdo al interés que mostraban los invitados a esa mesa, de esta 

manera y de acuerdo a la calificación dada se listaron los temas y con esta 

información se priorizaron los temas, el documento de trabajo fue publicado en 

página web para el conocimiento de los interesados. 

5. A través de medios de comunicación masivos como es el caso de las redes sociales, 

se invita a participar de manera virtual a toda la comunidad académica, aunque la 

participación en el momento de la rendición de cuentas a la ciudadanía no supero 

los noventa espectadores se identificó un gran esfuerzo institucional tratando de 

tener la mayor participación posible. 

6. El tiempo de desarrollo de la audiencia fue de tres horas, tiempo suficiente para 

mostrar a la comunidad parte de los resultados alcanzados durante la vigencia 2020, 

el informe de rendición de cuentas consolidado sigue publicado en página web 

para el conocimiento de los interesados. 

7. se identificó gestiones institucionales desde mediados del mes de febrero para la 

preparación del ejercicio de rendición de cuentas, actividad que fue liderada por la 

funcionaria de Planeación quien apoyo en la solicitud y recolección inicial de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 información de cada uno de los resultados alcanzados en los objetivos enmarcados 

en la planeación estratégica (Planes operativos anuales) informando los resultados 

alcanzados para esta vigencia rendida. 

 

8. los líderes de procesos entregaron información clave a la asesora de planeación con 

el fin de elaborar consolidado de resultados y se publicara de forma clara los 

resultados de cada una de las áreas misionales de la entidad. 

 

9. Con apoyo de la oficina de planeación, el área de comunicaciones y líderes de 

procesos, se realizó rendición de cuentas virtual, rendición que fue presentada por 

diferentes medios virtuales como Facebook – YouTube y COPAVAPEN canal de 

televisión municipal quien tiene una alta demanda de televidentes. 

 

10. La rendición de cuentas se realizó en el horario de 6: 00 seis p.m. a 9:00 (nueve) p.m. 

franja donde más televidentes podrían acceder a ver el programa, el programa 

gravado se sigue presentando por este medio en diferentes horarios. 
 

11. La rendición de cuentas se realizó el miércoles 28 de abril nuevamente se destacan 

las redes sociales como el medio más claro a la hora de crear e informar y llevar 

mayor cobertura potencial de comunicación. 
 

12. Los temas expuestos por los líderes de procesos se manejaron de manera que los 

participantes obtuvieran información clara y de fácil interpretación, se enfatizó en la 

presentación de los resultados obtenidos de acuerdo a la planeación estratégica 

2020. 

 

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

ciudadanía fueron los siguientes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Generales Tema Recomendado

Ejecución Presupuestal

Gestión de recursos propios

Gestión de recursos admnistrados

Gestión de recursos por convenios

Gestión Contable Estado de la información contable

Gestión Contractual Información de Proveedores de bienes y servicios.

Posicionamiento Institucional en el Oriente del 

Departamento
Posicionamiento interno 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

Gestión Administrativa y Financiera



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. Los temas de mayor relevancia para la mesa técnica de apoyo fueron los 

siguientes. 

 

Grupo de Investigación Grupo categorizado en COLCIENCIAS 

Semillero de Investigación Estudiantes en semillero de investigación 

Movilidad investigativa Movilidad docente

Proyectos  de Investigación Proyectos por línea de investigación 

Proyección social Actividades de proyección social

Bilingüismo Bilingüismo en el IES CINOC

Internacionalización Posibilidades de Internacionalización de la ies cinoc

Acreditación Programas Académicos Acreditación de Programas

Renovación de Programas Académicos Procesos de renovación

Creación de Programas Académicos
Formulación y Diseño de Programas nuevos hasta el nivel 

profesional

Estudiantes procedentes de zona rural

Acceso diferencial de los estudiantes rurales

Matriculas nivel técnico profesional 

Matriculas nivel tecnológico

Gestión de  graduados

Gestión de los procesos de desarrollo de los  egresados de 

la entidad

Asociación de graduados

Proyecto Cambio de Carácter académico Proceso interno de cambio de carácter

Bienestar y Permanencia Estudiantil Gestión de deserción de los Estudiantes de la Entidad 

Apropiamiento (interiorización y desarrollo) de las Tics

Uso de plataformas LMS

Infraestructura Física Avance Proyecto de infraestructura física

Infraestructura Tecnológica Equipos de computo disponibles

Pertinencia del Talento Humano
Cumplimiento de planes de  vinculación, inducción y 

reinducción del Talento Humano de la IES CINOC 

Competencia del Talento Humano Docentes con maestría 

Rediseño de la Estructura Organizacional Rediseño estructural organizacional 

Seguimiento y Verificación de los procesos de 

planeación institucional
Cumplimiento general  Plan Operativo anual 2020

Condiciones Institucionales para Registro 

Calificado
Cumplimiento de las condiciones de calidad 

Programa de Regionalización y fomento a la 

Educación Superior Rural

Desarrollo de los Programas Académicos con 

registro SNIES vigente

Desarrollo del Graduado

 B:Learning  

Actividades de proyección social 35

Acreditación de Programas 34

Proyectos por línea de investigación 33

Cumplimiento de las condiciones de calidad 32

Formulación y Diseño de Programas nuevos 

hasta el nivel profesional
31

Cumplimiento general  Plan Operativo anual 

2020
30

Rediseño estructural organizacional 29

Docentes con maestría 28

Avance Proyecto de infraestructura física 27

Ejecución Presupuestal 26

Gestión de recursos admnistrados 25

Temas de mayor 

interes para la 

comunidad académica



 

 

 

 

 

 

 

15. Como se comentó anteriormente, se aplicó  herramientas, que constaba de un 

cuestionario donde se realizaron un pool de preguntas con respecto a las 

actividades previas a la rendición de cuentas y otras al desarrollo de las actividades, 

en este espacio, la oficina de control interno buscaba identificar algunos criterios y 

percepción por parte de la mesa técnica frente al desarrollo de la rendición de 

cuentas; de acuerdo a esta estrategia se realizó parte de la rendición de cuentas a 

la ciudadanía. 

 

16. Los estados contables presentados en el informe publicado a través de página web, 

refleja de manera satisfactoria el desarrollo contable, dio claridad en los balances 

mostrando cifras que son de fácil interpretación para los grupos de interés y partes 

interesadas, si se hace la recomendación de que en próximas rendiciones de 

cuentas se enfatice más en los resultados alcanzados en los proyectos de inversión 

con recursos girados a través de los programas de CREE, Plan de Fortalecimiento y 

plan de fomento a la calidad.  

 

 

17.  Gran parte de los resultados institucionales se están publicando en página web en 

botón de transparencia y de acceso a la información pública. (Gestión de 

resultados) componente de transparencia y comunicación pública, esta estrategia 

acompaña el trabajo que se hace con la comunidad como medio de participación 

ciudadana. 

 

18. El liderazgo de los funcionarios asesores y el compromiso de los grupos de trabajo 

han permitido un mayor cumplimiento en los resultados, claramente resultados 

expuestos en el informe de rendición publicado en página web. 

 

19. Aunque la vigencia 2020 fue un año atípico para toda la población académica, se 

trató de mantener el norte y cumplir en la mayor medida posible con los formulado 

en la planeación estratégica en marcados en los planes operativos anuales. 

 

20. Se resalta la conformidad en los reportes, informes y documentos presentados a 

través de los sistemas de información SIA OBSERVA, SIA MISONAL, SECOP, S-CHIP, 

HECAA, a la fecha de presentación de estos informes no se presentaron malas 

calificaciones, de lo contrario se han mantenido los reportes en su gran mayoría con 

estado VALIDADO.  

 

21. Nuevamente se pasa una vigencia sin demanda, denuncias, Tutelas u otro 

mecanismo legal de inconformidad por las actuaciones institucionales. 

 

22. Se presentó auditoria de la contraloría general de caldas de la vigencia 2019 

finalizada vigencia 2020 donde se presentó un hallazgo administrativo con presunto 

alcance fiscal y disciplinario, actualmente la entidad viene realizando todas las 

acciones respectivas a fin de que se demuestre que la situación presentada por el 

órgano de control corresponde a un mal manejo administrativo que a faltantes por 

mal manejo del recurso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se considera por la oficina de control Interno 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 “.  

 

 

 

Juan Pablo Herrera Arce 

Asesor de Control Interno 

IES-CINOC 

 

 

13 de mayo de 20201. 

 


