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CIRCULAR No. 005
DE:

RECTORÍA

PARA:

SECTOR PRODUCTIVO, EGRESADOS, ESTUDIANTES, DOCENTES,
FUNCIONARIOS,
CONTRATISTAS,
COMUNIDAD
ACADÉMICA,
CIUDADANIA EN GENERAL Y ENTIDADES DE CONTROL

ASUNTO:

DESARROLLO DE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

FECHA:

ABRIL 02 DEL 2020

Dentro de los procesos de transparencia de la administración pública, las entidades del estado
deben realizar procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía, por lo cual la IES CINOC desde
el mes de febrero del presente año realizo el proceso para la realización la audiencia pública de
rendición de cuentas del año 2019 y exposición de planes de acción del año 2020, de acuerdo
a lo establecido en el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual se declara un Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, generada por la
pandemia del COVID-19 y así mismo atendiendo el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, que
contiene el aislamiento preventivo obligatorio, la IES CINOC ha decidido realizar de manera
virtual a la audiencia pública de rendición de cuentas del año 2019 y exposición de planes de
acción del año 2020, el próximo 22 de abril, a partir de las 6:00 p.m. a través de Facebook live.
Para facilitar su participación de manera activa establecemos estos mecanismos:
Informe ampliado:
- En la página web de la institución iescinoc.edu.co se encuentra la pestaña audiencia
pública desde donde se puede descargar el informe.
- Digitando el siguiente link https://iescinoc.edu.co/wp-content/uploads/PresentacionConsolidada-Final-Rendicion-de-cuentas-2019-Ies-Cinoc.pdf puede descargar el informe
Informe resumido:
- Anexamos presentación resumida del informe de la audiencia.
Dado que es muy importante para nosotros contar con su opiniones y sugerencias para el
desempeño institucional anexamos el formato para presentación de propuesta el cual puede
ser diligenciado y enviado a los siguientes correos electrónicos: rectoria@iescinoc.edu.co,
planeacion@iescinoc.edu.co, controlinterno@iescinoc.edu.co
Previo a la realización de la audiencia les estaremos enviando el link de Facebook live para su
participación.
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Agradecemos poder contar con su participación y estaremos atentos a cualquier inquietud
que tengan con los informes.
Cordial saludo,

JUAN CARLOS LOAIZA SERNA
Rector
Proyectó: ALMO -GMHG
Digitó: LFRA
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