
OBJETIVO GENERAL 

1 2 1 2 1 2 1 2

1.1  Disponer y suministrar estadísticas, datos  e 

información oportuna y actualizada a los grupos de 

interés, a través de diferentes canales virtuales basados 

en TIC, del proceso de inscripción, selección y matricula 

de aspirantes a los diferentes programas.

X X X X X X X X Registro y Control - Sistemas de Información: Q10 - Office 365

1.2. Aprobación, notificación al Ministerio de Educación 

nacional  y publicación  en pagina Web de los derechos 

pecuniarios establecidos cada año.

X X X X X X Asamblea - Rectoría - Plataformas Tecnológicas 

1.3. Publicación de actas, acuerdos, resoluciones        (o 

sus extractos) expedidos por los órganos de gobierno que 

permiten evidenciar las decisiones de interés general de la 

institución.

X X X X X X X X Plataformas Tecnológicas 

1.4  Generación de informes periódicos de los sistemas 

internos académicos que garantizan el seguimiento a las 

actividades académicas de estudiantes y docentes.

X X X Coordinación Académica - Registro y Control 

1.5. Socialización de los procesos de Autoevaluación 

institucional y de programas, así como de planes de 

mejoramiento.  

X X Aseguramiento Interno de la Calidad 

2.1. Sistema de Aseguramiento de la Calidad - SACES

* Tramites Institucionales 

* Tramites de Registro Calificado 

https://saces.mineducacion.gov.co/saces2/

X X X X X X X X Rectoría - Aseguramiento Interno de la Calidad

2.2. Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior -SNIES 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/

*  Registro Institución  

*  Registro Programas

* Reporte Información - Resolución 19591 del 27 de 

septiembre de 2017

* Información Institucional, estudiantes, recurso humano, 

financiero entre otros

X X X Coordinación Académica - Registro y Control 

2.3. Saber TyT - ICFES

https://www.icfes.gov.co/acerca-del-examen-saber-pro
X X X X X X X X Coordinación Académica - Registro y Control - Bienestar

2.4. Sistema de Información Observatorio Laboral para 

la Educación 

https://ole.mineducacion.gov.co/portal/

X X X X Coordinación Académica - Registro y Control - Bienestar

2.5. Colciencias,  es el Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

https://minciencias.gov.co/

Coordinación de Investigación 

2.6. VUMEN - Ventanilla Única de Tramites X X X Secretaría General 

3.1 . Informe de gestión por parte de la Rectoría y 

Coordinación académica 
X X X X Rectoría - Coordinación Académica 

3.2.  Actas de los Comités que conforman los órganos de 

asesoría 

Consejo Académico - Comité de planeación y autoevaluación - Comité de 

investigación y proyección social 

3.3. Resoluciones del Consejo Superior y/o Rectoría Consejo Superior - Rectoría - Secretaría General 

3.4. Actas y Acuerdos de la Asamblea X X X X Asamblea - Secretaría General 

4.1. Fortalecimiento de los mecanismos para la rendición 

de cuentas a través del Sistemas Interno de 

Aseguramiento de la calidad - Inter.

Rectoría - Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad

4.2. Fortalecimiento de los sistemas de información a 

través de los cuales se almacena y divulga la rendición de 

cuentas interna y externa.

X X X X Plataformas Tecnológicas 

4.3. Evaluación y mejoramiento del plan de rendición de 

cuentas.
X X X X X X X X Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad

4.4 Evaluar con periodicidad anual los espacios de 

rendición de cuentas de manera que se mejore de 

manera continua la estrategia de rendición de cuentas y 

se documenten las lecciones aprendidas.

X X X X Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS   2020 - 2023

Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas establecidos por la institución.

ESTRATEGIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS Dependencias Responsables

2020 2021 2022 2023

Periodos Periodo PeriodoPeriodos

FASE DE CONSOLIDACIÓN 2020-2023       

 FASE PERFECCIONAMIENTO 2024

ESTRATEGIA  3 - Rendición de 

Cuentas Interna 

 Implementación de espacios 

presenciales de diálogo y 

rendiciones de cuentas órganos de 

gobierno 

ESTRATEGIA 2 - Rendición de 

Cuentas Externas

Construcción e implementación de 

procesos de rendición de cuentas 

para entidades gubernamentales 

relacionadas con la educación 

superior en Colombia

ESTRATEGIA 1 - Rendición de 

Cuentas Internas 

Documentación e Implementación 

de procesos de difusión efectiva 

de información para la rendición de 

cuentas a través de canales 

virtuales basados en las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – TICs 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESTRATEGIA 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Estrategias de Rendición de 

cuentas 

                                                                 

Formulación y ejecución de 

acciones dirigidas a crear espacios 

de rendición de cuentas 

La estrategia de rendición de cuentas contempla como eje central a la comunidad academica y los grupos de interés en concordancia la política de gestión definida en el Sistema 

Interno de Aseguramiento de la Calidad. Los objetivos estrategicos integración de manera trasnversal a la Institución.

Esta estrategia se orienta como un proceso permanente con enfoque basado en los principios de gobernanza y buen gobierno, promoviendo que sea participativo, incluyente e 

innovador, que a corto y mediano plazo satisfaga las expectativas de los grupos de interés y partes interesadas sobre la gestión realizada por la institucion, se brinden 

espacios de interlocución y dialogo (mesas de trabajo, foros, publicaciones, documentos, etc.),  garantizando los derechos que tiene la comunidad academica de acceder a la 

información sobre los temas que consideran importantes y de mayor interés en la educación impartida, así como el poder ser escuchado y evaluar sus requerimientos y necesidades, 

permitiendo implementar los respectivos planes de acción. 
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