
ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD DETALLADA AREA QUE LO  REALIZA

Definición de la fecha de la 

rendición de cuentas
Planeación y Rectoria

Estructura  y metodologia de la 

rendición de cuentas
Planeación

Definición del diseño de los 

informes ejecutivo y versión 

completa de la rendición

planeación

Definir de que manera se va 

trasmitir la audiencia virtual y los 

recursos tecnologicos necesarios  y 

lugar

Equipo de trabajo en 

coordinación de prensa

CONSULTA A LA 

COMUNIDAD SOBRE 

TEMAS   A PRESENTAR 

EN EL MARCO DE LA 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Publicación de formatos en el link 

rendición de cuentas  de la pagina 

instituciona que tema le gustaria 

que se incluyera en rendición de 

cuentas

, Prensa y Web Master

Publicación formatos en el link 

rendición de cuentas de la pagina 

institucional para formular preguntas 

en general de toda la comunidad 

incluida la región y municipios

Planeación

Consolidación preguntas en base de 

datos

Planeación

Envío de preguntas a jefes 

responsables de temas 

Planeación

INVITACIONES 

PREGRABADAS
Pregrabados en Manizales Prensa

Elaborar plan de comunicaciones y 

el presupuesto respectivo
Prensa y mercadeo

Proceso contratación publicidad en 

radio

 Prensa -mercadeo - 

Vicerrectoría Administrativa

Diseño de la piezas publicitarias 

para web, redes sociales, 

invitaciones, y diseño del informe.

INVITACIONES

Proyección de oficio del Rector 

invitando a la comunidad 

universitaria, autoridades y 

entidades departamentales, 

municipales, rectores de 

universidades, etc.

Jefe de prensa - Prensa

VIDEO INVITACIÓN 
Elaboración de video corto invitando 

a la ciudadanía 
Prensa

Análisis y definición de los temas de 

contenido del informe 

Planeación y equipo de trabajo 

con Rector - Presentacion a 

equipo directivo

Solicitud información obligatoria  a 

las dependencias 
Oficina de Planeación

Publicación del informe en web por 

versiones 
Oficina de Planeación

JUL AGO SEPMARZO ABRIL MAYO JUN

CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2022 DE LA VIGENCIA 2021

INFORME

FEBREROENERO

FORMULACION DE 

PREGUNTAS DE LA 

COMUNIDAD  

"PREGÚNTELE AL 

RECTOR"

DEFINICIÓN DE COMO 

SE VA A REALIZAR LA 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

PUBLICIDAD 



Presentación del Informe al Rector 

para aprobación (para las ultimas 

versiones  )

Oficina de Planeación

Elaboración de la presentación para 

el dia de la audiencia presencial

Asesora de rectoria y 

planeación 

Definición orden del día
Asesor de rectoria y oficina de 

Prensa

INFORME

AUDIENCIA VIRTUAL



AUDIENCIA 
Rectoria, Vicerrectorias, 

Asesores

 Registrar asistencia por medio del 

numero de personas conectadas
Planeación y prensa

Planeacion grabación de la 

Audiencia
Prensa

Planeacion moderador Prensa 

Habilitación del shat virtual para la 

realización de preguntas por parte 

de la comunidad

Unidad de Servicios y 

Mercadeo

Invitación a diligenciamiento de 

evaluacion de la audiencia por parte 

los asistentes

Prensa

Sistematización encuestas 

diligenciadas y análisis de 

resultados 

Planeación

Redacción  y publicación del 

informe de preguntas y respuestas 

para publicacion en la pagina web

Planeación

Redacción y publicación del Informe 

ejecuto final,  conclusiones y 

recomendaciones sobre la 

ejecución de la audiencia

Planeación

Recopilacion de todas las 

evidencias documentales de la 

Rendición de Cuentas exigidas por 

ITN

Planeación

CONSOLIDACIÓN  

INFORMACION - POST-

AUDIENCIA

AUDIENCIA VIRTUAL


