
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 
ACTIVIDAD DENOMINACION FECHA RESPONSABLE 

Recolección 
de 

información 

Elaboración de los informes 
de gestión de los procesos. 

 
9 al 16 de 
febrero de 
2022  

Líderes de 
proceso 

Consolidación 
de la 

información y 
articulación con 

el Plan de 
Desarrollo 

Consolidación   de    la 
información    

 

 
17 de febrero 
de 2022. 

 

 
Planeación 
Comunicaciones 
Rectoría 

Revisión y ajustes 
del informe de 
rendición de 

cuentas 

Elaboración presentación, 
revisión y ajustes informe de 
rendición de cuentas y 
socialización Alta Dirección. 

         
 
18 al 28 de febrero 

de 2022. 

 
Planeación 

Comunicaciones 
Rectoría 

 
Publicación de 
la información 

Publicación de informe de 
rendición de cuentas en la 
página web 
institucional y redes sociales. 

 
 

Marzo 1 de 
2022. 

 
 

Comunicaciones 

 
Participación de 

los actores 
involucrados 

Seguimiento y respuesta a 
las preguntas y sugerencias 
que presenten los 
ciudadanos sobre el informe 
de rendición de cuentas. 

 
1 al 15 de marzo 

de 2022 

 
 

Planeación 

 
Preparación 

Preparación de la logística de 
la audiencia pública de 
rendición de cuentas. 

 
15 al 12 de marzo 

del 2022 

Planeación, Gestión 
de Comunicaciones, 

Tecnología e 
Infraestructura. 

Audiencia 
Pública de 

Rendición de 
cuentas 

Audiencia pública de 
rendición de cuentas a 
cargo de la Rectoría. 

 
22 al 31 de marzo 

del 2022. 

 
Planeación 

 
Evaluación 

Aplicación de encuesta para 
evaluar la rendición de 
cuentas. 

22 al 31 de marzo 
de 2022. 

 
Planeación 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Publicación de 
la evaluación 

Publicación en la página web 
institucional de los resultados 
arrojados en la encuesta de 
evaluación a la rendición de 
cuentas. 

 
1 al 7 de abril de 

2022. 

 
Planeación / 
Comu nicaciones 

Plan de 
mejoramiento 

Elaboración del plan de 
Mejoramiento. 

7 al 15 de abril de 
2022. 

 
Planeación 

Publicación Plan 
de Mejoramiento 

Publicación del  Plan de 
Mejoramiento  de 
rendición de cuentas. 

16 al 20 de abril 
de 2022. 

 

 
Comunicaciones 

 
 
 

RETO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

El reto de la Rendición de Cuentas de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 
describe cómo se logrará el cierre de la brecha entre el nivel actual (determinado por el 
autodiagnóstico de Rendición de Cuentas) y el nivel de avance que busca con la 
implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas. 

 

 
Reto del proceso de 

rendición de 
cuentas 

Objetivo 
General 

Meta del 
reto 

Indicador 
de impacto 

Objetivos 
específicos 

 
Desde 

 
Hasta 

 
Desarrollo de las 
etapas   de 
aprestamiento, 
diseño, 
preparación, 
ejecución y 
seguimiento  y 
evaluación de la 
Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas. 

 
 

 
Ejecutar 
todas las 
etapas de la 
Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas. 

 
 
 
 

100% de las 
etapas 
ejecutadas. 

 
 
 
 

Estrategias 
de 
Rendición 
de Cuentas 
ejecutadas. 

Ejecutar la etapa 
de 
aprestamiento. 

 
 
 
 
 

1/03/2022 

 
 
 
 
 

31/12/2022 

Ejecutar la etapa 
de diseño. 

Ejecutar la etapa 
de preparación. 

Desarrollar la 

etapa de 
ejecución. 

Ejecutar la etapa 
de seguimiento y 
evaluación. 
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