
Subcomponente N° Actividades Meta o producto Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.1

Publicación de resultados 

de los indicadores del PAI 

y PDI en el observatorio 

de gestión institucional. 

Medición de 

indicadores 

estratégicos en el 

OGI

Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas

1.2

Publicación de los 

resultados indicadores de 

los procesos en el OGI

Indicadores de los 

procesos medidos a 

2022-2 publicados

Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas 

(SIG)

1.3

Publicación en la página 

institucional de los 

estados financieros de la 

Universidad de Caldas 

actualizados

Estados financieros 

actualizados

Oficina asesora de 

planeación y sistemas

2.1

Realizar la audiencia 

pública de rendición de 

cuentas a la ciudadanía 

de la vigencia 2021

Audiencia de 

rendición de cuentas 

realizada 

Equipo rendición de 

cuentas

2.2

Indagar a la comunidad 

Universitaria los temas o 

propuestas que se 

quisieran observar en la 

rendición de cuentas 

presencial

Propuestas de la 

comunidad 

universitaria 

sistematizadas y re 

direccionadas a los 

responsables para 

ingresar al 

respectivo informe

Equipo rendición de 

cuentas

2.3

Comunicar la oferta de 

información por canales 

electrónicos existentes en 

la entidad de manera que 

los ciudadanos e 

interesados puedan 

consultarlos y participar 

en los eventos de diálogo 

previstos.

Incluir información 

en el informe y 

presentación de la 

rendición de cuentas

Equipo rendición de 

cuentas

2.4

Comunicar los espacios 

de participación 

presenciales que ha 

dispuesto la entidad para 

canalizar las propuestas 

ciudadanas

Espacios de 

participación 

presenciales 

dispuestos por la 

entidad comunicados 

en la rendición de 

cuentas

Equipo rendición de 

cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Subcomponente 1, 

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS



2.5

Comunicar la oferta de 

información por canales 

presenciales (carteleras, 

boletines, reuniones, entre 

otros) existentes en la 

entidad, de manera que 

los ciudadanos e 

interesados puedan 

consultarlos y participar 

en los eventos de diálogo 

previstos

Incluir información 

en el informe y 

presentación de la 

rendición de cuentas

Equipo rendición de 

cuentas

2.6

Realizar encuentros y 

reuniones con la 

comunidad en el 

transcurso del año

Realizar 3 

encuentros con la 

comunidad 

universitaria y 

comunidad externa 

donde se planteen 

temas de interés 

prioritario para la 

universidad y se 

tengan en cuenta las 

propuestas de la 

Equipo rendición de 

cuentas

2.7

Transmitir por medios 

virtuales y/o redes 

sociales la audiencia 

pública de rendición de 

cuentas con la comunidad

1 transmisión virtual
Equipo rendición de 

cuentas

3.1

Definición de temas de 

interés general y de  

relevancia para la 

comunidad académica y la 

ciudadanía de acuerdo 

con el contexto y la misión 

institucional. Realización 

diaria de contenidos 

informativos para ser 

difundidos a través de 

canales institucionales y 

medios de comunicación 

externa

Plan de 

comunicaciones para 

la rendición de 

cuentas

Equipo rendición de 

cuentas

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar 

la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas



3.2

Divulgar en el proceso de 

rendición de cuentas la 

información sobre el Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

formulado por la entidad 

para que los ciudadanos o 

grupos de interés puedan 

hacer seguimiento a su 

implementación.

Plan anticorrupción 

publicado y 

divulgado e incluido 

en el plan de 

comunicaciones de 

la rendición de 

cuentas.

Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas. 

4.1

Tabulación de

resultados (Evaluación

de realización de la

audiencia virtual

Resultados de la 

evaluación tabulados 

y publicados a la 

comunidad 

Universitaria en la 

página Web 

Institucional

Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas

4.2

Incluir en los informes y 

acciones de difusión para 

la rendición de cuentas el 

tema de trámites y las 

acciones de mejora 

realizadas a los mismos.

Trámites incluidos en 

el informe y 

presentación de 

rendición de cuentas 

Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas 

(SIG)

4.3

Recoger preguntas 

organizadas según tema 

realizadas por la 

comunidad en la 

audiencia presencial

de la rendición de

cuentas

Preguntas 

respondidas

y publicadas en la 

página

web de la 

Universidad

de Caldas posterior 

a

la audiencia 

presencial

Oficina Asesora de

planeación y

sistemas

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar 

la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional


