
 
 

 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 

PROGRAMADA 

1. SUBCOMPONENTE 

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible 

1. Conformar un equipo de 

trabajo encargado de 

recolectar los datos y la 

información de la entidad para 

la construcción del informe de 

gestión vigencia 2018. 

1. Acta donde 

conste la 

conformación del 

equipo de trabajo 

encargado de 

recolectar los datos 

y la información de 

la entidad para la 

construcción del 

informe de gestión 

vigencia 2018. 

Dirección 

Ejecutiva 
2/02/2019 

1.2 Recolectar los datos y la 

información concerniente a la 

gestión de la entidad para la 

construcción del informe de 

gestión vigencia 2018. 

1.2 Reporte de los 

datos y la 

información 

concerniente a la 

gestión de la 

entidad para la 

construcción del 

informe de gestión 

vigencia 2018. 

Equipo de 

trabajo 

encargado de 

recolectar datos 

e información 

de la gestión de 

la entidad 

25/02/2019 

1.3 Construir el informe de 

gestión de la entidad vigencia 

2018 y darlo a conocer a 

colaboradores y contratistas 

mediante circular informativa. 

1.3 Circular 

informativa para dar 

a conocer a 

colaboradores y 

contratistas el 

Informe de Gestión 

de la entidad, 

vigencia 2018. 

Dirección 

Ejecutiva 
30/05/2019 

  

1.4 Publicar 5 videos contando 

la gestión de la entidad a través 

de las redes sociales de la 

Corporación: Facebook, 

Youtube, Instagram y Twitter. 

1.4 Publicación de 5 

videos contando la 

gestión de la 

entidad a través de 

las redes sociales de 

la Corporación: 

Facebook, Youtube, 

Instagram y Twitter. 

Comunicaciones 31/12/2019 



 
 

 

  

1.5 Utilizar uno de los canales 

de comunicación de la 

Corporación para informar la 

gestión financiera de la 

Corporación durante la 

vigencia 2018. 

1.5 Publicación de la 

gestión financiera de 

la Corporación 

durante la vigencia 

2018 en uno de los 

canales de 

comunicación de la 

entidad.  

Comunicaciones 31/05/2019 

2. SUBCOMPONENTE 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones 

2. Realizar un Foro académico 

entorno a la Educación 

Superior en el departamento 

de Antioquia, evidenciando las 

acciones desarrolladas por la 

Corporación en el 

cumplimiento de la Política 

Pública de Acceso, 

Permanencia y graduación en la 

Educación Superior. 

2. Informe de la 

realización del 

evento. 

Dirección 

Ejecutiva 

Comunicaciones 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

Subdirección 

Técnica 

31/12/2019 

2.1 Realizar una conexión de 

facebook live como una 

estrategia comunicativa de 

conexión con los públicos de 

valor de manera directa para 

contar la gestión de la entidad. 

2.1 Reporte de 

interacciones y 

participaciones 

durante la 

realización del 

facebook live. 

Dirección 

Ejecutiva 

Comunicaciones 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

Subdirección 

Técnica 

31/08/2019 

3. SUBCOMPONENTE 

Incentivos para motivar 

la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas 

3. Realizar una jornada de 

socialización interna sobre la 

gestión de la Corporación 

durante la vigencia 2018 como 

estrategia para fomentar la 

cultura de la rendición de 

cuentas. 

3. Jornada de 

socialización interna 

sobre la gestión de 

la Corporación 

durante la vigencia 

2018 como 

estrategia para 

fomentar la cultura 

de la rendición de 

cuentas. 

Comité de 

verificación Plan 

Anticorrupción 

 

30/11/2019 

3.1 Realizar un encuentro para 

los beneficiarios, tutores y 

comunidad en general para 

capacitarlos acerca de la 

rendición y petición de cuentas 

3.1 Encuentro para 

los beneficiarios, 

tutores y comunidad 

en general para 

capacitarlos acerca 

de la rendición y 

Subdirección 

Técnica 

 

Comunicaciones 

30/11/2019 



 
 

 

como mecanismo de 

participación ciudadana. 

petición de cuentas 

como mecanismo de 

participación 

ciudadana. 

4. SUBCOMPONENTE 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional 

4. Documentar las evaluaciones 

y percepciones de la ciudadanía 

y miembros de la Corporación 

durante las actividades de 

rendición de cuentas de la 

entidad. 

4. Documento 

memoria publicado 

en el sitio web de la 

Corporación con las 

evaluaciones y 

percepciones de la 

ciudadanía y 

miembros de la 

Corporación durante 

las actividades de 

rendición de cuentas 

de la entidad. 

Subdirección 

Técnica 

 

Comunicaciones  

31/12/2019 

 


