LINEAMIENTOS RENDICIÓN DE CUENTAS

INTRODUCCIÓN
La Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, cuyo ámbito
de aplicación incluye a las Instituciones de Educación Superior, por cuanto ofertan y
desarrollan un servicio público sin diferenciar su naturaleza pública o privada, es así como
considerando esta necesidad la Institución elabora y aprueba La Políticas de Buen
Gobierno, la cual en uno de sus objetivos determina: “Desarrollar proceso de rendición de
cuentas que permitan aportar información, para la construcción, actualización de planes,
programas y proyectos, con aportes de la comunidad”.
Es así como el presente documento determina los lineamientos para dar cumplimiento a la
necesidad de rendir cuentas de lo actuado ante la comunidad educativa y la sociedad, con
el ánimo de contribuir a una política de transparencia, compromiso y responsabilidad.

OBJETIVO GENERAL
Determinar las formas como la Corporación Escuela de Arte y Letras, realizar la
concerniente Rendición de cuentas y así mantener una comunicación fruida con la
comunidad educativa, y de la misma forma dar el espacio para la retroalimentación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
a.
Identificar las instancias o medios que permitirán comunicar los resultados de la
gestión realizada la correspondiente vigencia.
b.
Determinar los canales de comunicación para una mejor retroalimentación sobre lo
actuado.

MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Corporación Escuela de Artes y Letras, en ejercicio de su Autonomía, ha determinado
que los siguientes son los mecanismos por medio de los cuales de manera responsable
informara sobre actuar:
¿Qué es?

INFORME DE
GESTIÓN

CARTA
PECUNIARIA

Un documento que
tiene la información
detallada de los
avances que sobre
el plan de
desarrollo, planes
operativos, tenga
cada dependencia.
Es un documento
semestral, el cual
informa a la
comunidad
educativa los
avances semestrales
que presentan las
determinadas
instancias de la
Institución. Además
incluye información
sobre el proceso de
matrícula.

Estados financieros,
presupuestos,
INFORMACIÓN
ingresos, gastos,
FINACIERA
compromisos
obligaciones

¿Quién debe
presentarlo?

Rectoría,
Vicerrectorías,
Direcciones y
departamentos.

¿Cada cuánto se
elabora?
Anualmente el
cual debe
presentarse el
último Consejo
Directivo y de
Planeación del
año.

Se elabora a partir
de información
Semestralmente
enviada por cada
dependencia.

Se elabora en la
oficina de
Contabilidad, en
formatos
determinados por
cada entidad

Observaciones
Después de socializados
los Informes de gestión de
cada Instancia, deben
generarse un consolidado
y se puestos en la página
web de la institución

Se publica en la página
web de la institución, y se
envía a cada uno de los
correo de los estudiantes.

Se realiza la rendición de cuentas sobre la
situación financiera y el desempeño de la
Institución, en el marco de la ley y los
requerimientos de las autoridades de
supervisión y control, a nivel interno a través
de Revisoría fiscal y externos a través SNIES al
Ministerio de Educación Nacional, DIAN y la
Secretaria de Hacienda (Lineamiento
Financiaros)

GRUPOS DE INTERÉS

Se reconocen como grupos de interés de la CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y
LETRAS los siguientes: su comunidad de estudiantes, su comunidad de egresados, los
padres de familia, acudientes o representante de los estudiantes; su cuerpo docente; los
integrantes de los órganos de gobierno y dirección; sus contratistas o proveedores y el
sector externo..

FASES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1. Elaboración informe anual de rendición de cuentas
Este informe se elaborará a partir de lo consignado en los informes de gestión, las cartas
pecuniarias y los informes financieros.
2. Divulgación
Este debe ser publicado en la página web, redes sociales y correos electrónico se los
grupos de interés.
3. Retroalimentación
Se abrirá un espacio para la retroalimentación para que los grupos de interés, nos informen
sobre sus inquietudes, el cual puede ser un formulario web, o un correo destinado para tal
fin, la opción será determinada por el departamento de comunicaciones.
4. Evaluación del proceso
El cual será realizado por el departamento de evaluación y calidad y generando informe
para el mejoramiento continuo.

