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Complementar la caracterización de los grupos de valor 
X X

Caracterización de los grupos de valor faltantes En proceso
x x 3-May-2022 31-Dec-2022

Gerencia Estrategica

Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de

las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de

manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización,

encuestas o cualquier otro mecanismo. 
X

Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de 

rendición de cuentas
Para estos procesos se dispone de información de interes para los 

grupos de valor, de igual forma durante los espacios de rendición 

de cuentas se disponen momentos en los cuales los grupos de valor 

pueden intervenir, complementar o pedir información adicional. 

(Este proceso puede ser complementado con un formulario de 

temas de interes antes de los espacios de rendición de cuentas) x 1-Mar-2022 30-Apr-2022

Proceso Gerencia Estratégica

Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la

información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo

definido en el cronograma. 

X Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción  y 

divulgación de información por cada espacio de diálogo. x 1-Feb-2022 31-Mar-2022

Proceso de Comunicación y Mercadeo

Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre

los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de

interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los

espacios de diálogo establecidos en el cronograma. 

X

Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés 

priorizados 

De acuerdo a las solicitudes identificadas y a la información 

determinada por la institución como temas de interes se genera la 

información a presentar para cada espacio.

x x x 1-Mar-2022 31-Dec-2022

Proceso Gerencia Estratégica

Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad

(presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la

garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en

el cronograma.

X

Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación 

desarrollados)

Se genera un informe del desarrollo de los espacios de rendición.

x x x 1-Feb-2022 31-Dec-2022

Proceso Gerencia Estratégica

Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo

presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales

complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir

cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general

de la entidad.

X

Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de 

rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) 

. En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas  y a grupos de 

valor por cada espacio. 
x 22-Feb-2022

Proceso Gerencia Estratégica

Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y

después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de

cuentas.

X

Documento con la definición de: 

ANTES

- Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor 

atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de 

cuentas.

- Procedimiento de adecuación, producción  y divulgación de  la información  que 

contextualizará el diálogo y  el alcance de cada espacio de diálogo definido en el 

cronograma. 

- Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo.

-  Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo.

DURANTE

- Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el 

cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas.

- Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. 

(incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) 

DESPÚES

- Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los  

asistentes para el seguimiento y control ciudadano. 
x x 2-Feb-2022 30-Jul-2022

Proceso Gerencia Estratégica

Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al 

Ciudadano

El presente documento fue construido con el propósito de que las

entidades públicas conozcan las actividades sugeridas que deben

incluir en el PAAC acorde con el autodiagnóstico de la política de

Rendición de Cuentas y su articulación con las leyes y lineamientos

emitidos por Función Pública como líder de la política respectiva. 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE

ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

META/PRODUCTO

CUATRIMESTRE FECHA

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Misión y Visión

El INTEP, desde su naturaleza pública como Institución de Educación Terciaria, forma Técnicos Profesionales, Tecnólogos y Profesionales Universitarios, por

ciclos propedéuticos. Ciudadanos con habilidades prácticas y capacidades de pensamiento, a través de una educación inclusiva, con pertinencia, enfoque

investigativo y de emprendimiento, con el propósito de generar soluciones a los problemas de la comunidad y contribuir al desarrollo sostenible de la

región. Todo ello, a través de la conformación de alianzas de aprendizaje, el relacionamiento con el sector externo y una gestión administrativa y financiera

soportada por un talento humano competente.

Perspectiva estrategica

Para el año 2025 el INTEP, será reconocida como la institución Líder en la promoción y el posicionamiento de la Educación Terciaria en el Valle del Cauca;

contará con programas académicos acreditados de alta calidad; y aportará a incrementar significativamente el acceso y graduación de jóvenes para

contribuir a la consolidación de un Valle del Cauca Educado, Productivo y en Paz.
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Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de 

espacio de diálogo definido previamente  en el cronograma.

X

Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo 

de los espacios de diálogo que contemple:

ANTES

- Forma en que se convocará a los grupos de valor

DURANTE

- Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado 

- Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y 

los resultados presentados.

- Forma como se documentarán los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo

DESPÚES

- Forma como se informarán los avances de los compromisos adquiridos. 
x x 2-Feb-2022 30-Jul-2022

Implementar los espacios de diálogo 

X

Implementación de espacios

x x x 1-Feb-2022 31-Dec-2022

Proceso Gerencia Estratégica

Proceso Comunicación y Mercadeo

Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la 

preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.  X

Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas En proceso

x x x 1-Feb-2022 31-Dec-2022

Proceso Gerencia Estratégica

Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su 

participación en el proceso de rendición de cuentas. 

X

Para la producción de información se tiene en cuenta la 

normatividad establecida para la rendición de cuentas, de aquí 

parte poder presentar información que sea de interes para los 

organismos de control y que se pueda tener una participación en 

los espacios por parte de ellos x x x 1-Feb-2022 31-Dec-2022

Proceso Gerencia Estratégica

Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos.
X

Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.

En proceso

x 1-Feb-2022 31-Mar-2022
Proceso Gerencia Estratégica

Establecer el formato  interno de reporte de  las actividades de rendición de 

cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: 

-Actividades realizadas

-Grupos de valor involucrados

-Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de 

rendición de cuentas

- Observaciones, propuestas y recomendaciones  de los grupos de valor. 

- Resultado de la participación 

- Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. 

X Formato interno de reporte de  las actividades de rendición de cuentas 

La rendición siempre ha generado un informe similar en su 

estructura cada año que permite observar los resultados de la 

participación. (no está establecido como formato)

x 2-Feb-2022 31-Mar-2022

Proceso Gerencia Estratégica

Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos 

adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la 

gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida 

para desarrollar los espacios de diálogo 

X X

Producir información x x x 1-Feb-2022 31-Dec-2022

Proceso Gerencia Estratégica
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Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el 

resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación 

de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de 

apoyo, para identificar:

A. La estrategia .

B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple:

1. Número de espacios de participación adelantados 

2. Grupos de valor involucrados.

3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas

4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas

5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía.

6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de 

rendición de cuentas.

X

Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los 

espacios de rendición de cuentas desarrollados. Informe de rendición de cuentas x x x 1-Feb-2022 31-Dec-2022

Oficina de Planeación

Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los 

informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la 

gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan  institucional.
X

Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la 

implementación de la estrategia para la siguiente vigencia

x x x 1-Feb-2022 31-Dec-2022

Oficina de Planeación

Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de 

la estrategia de  rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los 

mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.
X

Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la 

estrategia. x x x 1-Apr-2022 31-Dec-2022

Control Interno
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