REUNIÓN EQUIPO LIDER
RENDICION DE CUENTAS
ACTA No. 01
FECHA:

Enero 19 de 2022

HORA:

08:00 a.m.

LUGAR:

Reunión por Teams

ASISTENTES:

Clara Lia Ortiz Bustamante – Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Juan Felipe Acosta González – Secretario General
Juan Carlos Ramirez – Asesora Oficina de Planeación
Juan Camilo Rendón Peláez – Jefe de Calidad
Marcela Arrubla Madrigal – Jefe Mercadeo
Juan Diego Perez Alvarez – Jefe Servicios Generales
Carlos Mario Giraldo Garcia – Jefe de Proyectos
Gladis Yaneth Londoño Arcila – Profesional Universitaria

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Quórum.
2. Temas para tratar.
3. Compromisos.

Desarrollo de la reunión
1. Verificación de Quórum.

Se verificó la asistencia a la reunión y se procedió a la reunión, toda vez que se
cumple con el quórum para realizarla.
2. Temas a tratar.
Cierre Estrategias 2021:
Se presentó el cuadro con las estrategias que se realizaron en el año 2021:

ESTRATEGIAS RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Mecanismos
de
dialogo
Espacio abierto Portal web

Grupos de interés y de
valor
Todos los grupos de
interés y de valor

Fechas
ejecución
Permanente

de

Temas a tratar

Responsables

Información
Institucional

Planeación
Comunicaciones

Audiencia Pública Concejo Municipal

Concejales
Comunidad envigadeña
Comunidad Académica

Abril 20 de 2021
29 de junio 2021

Proyectos
Institucionales 2021

Planeación
Comunicaciones
Rectoría

Encuentro
dialogo
participativo
desayuno con los
egresados

Egresados

Julio
23
Hora: 8:00 am

Logros Institucionales
y acreditación con
fines institucionales

Planeación
Comunicaciones
Rectoría
Oficina de Egresados

Espacio abierto Boletín Institucional

Audiencia Pública acumulada

Encuentro
participativo
Hablemos
Acreditación

dialogo
de

Estudiantes
Docentes
Administrativos
Contratistas
Egresados

17/08/2021
Boletín No. 29
23/08/2021
Boletín No. 30

Primer
encuentro:
Socialización
Plan
Estratégico
de
Desarrollo 2021-2025

Planeación

Todos los grupos de
interés y de valor

Agosto
26
Hora: 3:00 pm

Resultados
consolidado
Plan
Estratégico
de
Desarrollo Institucional
2017-2020.
Presentación del Plan
Estratégico
de
Desarrollo Institucional
2021-2025

Planeación

Presentación Factores
con
fines
de
acreditación y logros
institucionales

Líderes de los procesos.

Docentes
Administrativos

-

Noviembre 2 y 5
de 2021

Comunicaciones

Comunicaciones
Rectoría

Asesora de Aseguramiento
de
la
Calidad.
Asesora
Comunicaciones
Relaciones Públicas

Encuentro
participativo
Hablemos
Acreditación

dialogo
de

Representantes
egresados, docentes y
estudiantes
de
los
diferentes
cuerpos
colegiados
institucionales

Noviembre 09 de
2021

Presentación Factores
con
fines
de
acreditación y logros
institucionales

de
y

Líderes de los procesos.
Asesora de Aseguramiento
de
la
Calidad.
Asesora
Comunicaciones
Relaciones Públicas

de
y

Encuentro
participativo
Hablemos
Acreditación

dialogo
de

Estudiantes

Noviembre 10 de
2021

Presentación Factores
con
fines
de
acreditación y logros
institucionales

Líderes de los procesos.
Asesora de Aseguramiento
de
la
Calidad.
Asesora
Comunicaciones
Relaciones Públicas

Encuentro
participativo
Hablemos
Acreditación

dialogo
de

Empleados de Aseo y
mantenimiento
y
vigilantes

Noviembre 11 de
2021

Presentación Factores
con
fines
de
acreditación y logros
institucionales

Líderes de los procesos.
Asesora de Aseguramiento
de
la
Calidad.
Asesora
Comunicaciones
Relaciones Públicas

Espacio
cartilla

abierto

-

Estudiantes
Docentes
Administrativos
Contratistas
Egresados

de
y

de
y

Planeación

Noviembre 2021

Cartilla factores y
logros institucionales
con
fines
de
acreditación

Comunicaciones

Dialogo participativodirectivas
institucionales

Consejo
Comité
Página
Institucional

Directivo
MIPG
WEB

Del
9
al 16 de diciembre

Avance PEDI 2021

Proyectos

Espacio Abierto - SST

Empleados
contratistas

y

Del
25
de
noviembre al 3 de
diciembre de 2021

Rendición del Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST
para la vigencia 2021

Profesional Universitaria
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Rendición de cuenta
en conjunto con el
Municipio de Envigado

Comunidad en general

29 de noviembre
de 2021

Rendición de cuenta a
la
comunidad
envigadeña

Alcaldía Municipal

Después de realizar la revisión de cada una de las estrategias, y como propuesta
presentada por el Jefe de Calidad el equipo líder de rendición de cuentas procedió
a la evaluación de las estrategias que fueron ejecutadas durante la vigencia 2021,
quedando de la siguiente manera:
ESTRATEGIAS RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Mecanismos de
dialogo
Espacio abierto
Portal web

-

ASPECTOS PARA MEJORAR

FORTALEZAS

* Se debe de realizar la
publicación con un enfoque más
específico como rendición de
cuentas

*
Aumento
en
las
publicaciones tanto en el portal
web y redes sociales y mayor
difusión de lo que hace la
institución.
Amplia cobertura tanto a los
públicos
internos
como
externos.

EVIDENCIAS

www.iue.edu.co

Audiencia Pública Concejo Municipal

Capacidad de recopilar la
información y las evidencias.
Aprender a identificar que es
relevante de acuerdo con cada
público.
Fortalecer un espacio de doble
via

Se considera que fue un
espacio muy favorable en
donde se socializó de una
forma muy concreta y gráfica y
entendible
Acercamiento
con
los
egresados, interacción que se
replica entre ellos

https://fb.watch/aF8ietX8mZ/

Espacio abierto Boletín Institucional

Realizar un boletín especifica de
rendición
de
cuentas.
Para recopilar la información y
que sea resumida

llega a todos los públicos

boletines

Audiencia Pública Acumulado

Fortalecer la participación de la
comunidad externa en los
espacios de audiencia pública,
recopilación y consolidación de
la información

Uso adecuado de medios
audiovisuales para cierre PEDI
y nuevo PEDI

Facebook live - Página web

Encuentro dialogo
participativo
Hablemos
de
Acreditación

Fortalecer la participación de los
grupos de interés y valor

Espacios de diálogos para
interactuar y socializar las
perspectivas frente a la IUE

https://www.iue.edu.co/laiue/planeacion/rendici%C3%B3nde-cuentas.html

Encuentro dialogo
participativo
Hablemos
de
Acreditación

Fortalecer la participación de los
grupos de interés y valor

Espacios de diálogos para
interactuar y socializar las
perspectivas frente a la IUE

https://www.iue.edu.co/laiue/planeacion/rendici%C3%B3nde-cuentas.html

Encuentro dialogo
participativo
Hablemos
de
Acreditación

Fortalecer la participación de los
grupos de interés y valor

Espacios de diálogos para
interactuar y socializar las
perspectivas frente a la IUE

https://www.iue.edu.co/laiue/planeacion/rendici%C3%B3nde-cuentas.html

Construcción de acreditación

https://www.iue.edu.co/laiue/planeacion/rendici%C3%B3nde-cuentas.html

Encuentro dialogo
participativo
Desayuno con los
egresados

Encuentro dialogo
participativo
Hablemos
de
Acreditación
Espacio
Cartilla

abierto

Dialogo
participativodirectivas
institucionales
Espacio Abierto
SST

-

Publicarlo en el espacio de
Aseguramiento de la Calidad de
la página web

https://www.iue.edu.co/laiue/planeacion/rendici%C3%B3nde-cuentas.html
La información presentada es
precisa

-

Rendición de cuenta
en conjunto con el
Municipio
de
Envigado

Estructurar mejor los espacios
de
socialización
para que sean de doble dialogo
Asistencia y evaluación

Lista de asistencia, e-card

Actas

Actas

Llegamos a todos los públicos

Se expone en el minuto 55 y dura
una hora y 45 aproximadamente

El Jefe de Calidad sugiere transformar el procedimiento, toda vez, que como se
encuentra en la actualidad, se deben de evaluar todas las estrategias, y realmente
lo que se debe de evaluar es la Rendición de Cuentas Públicas; adicionalmente se
sugiere la publicación en la página web institucional de la evaluación, lo que permite

tener una mayor cobertura de los diferentes grupos de interés y valor, para que sea
un enlace abierto.
La Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas, propone que cada que se
realice una publicación en la página Web, esta contenga un logo símbolo o Hashtag
de rendición de cuentas que pueda generar mayor impacto y se pueda identificar
dicha actividad.
Adicional se propone que las rendiciones de cuentas públicas no sean demasiado
largas para que se pueda cautivar a los diferentes participantes de los grupos de
interés y valor.
El Jefe de Calidad, propone que este año se realicen brigadas en los barrios, ya que
esto nos puede servir como estrategia de acercamiento con la comunidad y poder
dar a conocer las diferentes actividades que se realizan al interior de la IUE.
La Jefe de Mercadeo propone realizar en la inducción de estudiantes y docentes
una presentación del Plan de Desarrollo Institucional por parte de la Rectora, al igual
que en la reunión con los padres de familia.
3. Compromisos.
Se quedaron con los siguientes compromisos por parte de los integrantes del equipo
líder de rendición de cuentas:
•

Se quedo con el compromiso de montar en la pagina web en el enlace
https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html#2021,
la
evaluación de las estrategias de rendición de cuentas del año 2021.

•

Se debe de publicar las nuevas estrategias que serán utilizadas para la vigencia
2022.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en la ultima semana del mes de
febrero de 2022.

____________________________
Clara Ortiz Bustamante
Asesora de Comunicaciones y Rel. Públicas

_____________________________
Juan Felipe Acosta Gonzalez
Secretario General

___________________________
Juan Carlos Ramirez V.
Asesor Planeación

_____________________________
Juan Diego Perez Alvarez
Jefe Servicios Generales

____________________________
Juan Camilo Rendón Peláez
Jefe Calidad

_____________________________
Carlos Mario Giraldo García
Jefe Proyectos

_________________________
Marcela Arrubla Madrigal
Jefe Mercadeo
Mercadeo

_____________________________
Gladis Yaneth Londoño Arcila
Profesional Universitaria

