
 
 

 
 

CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -  CIAF 
CONSEJO SUPERIOR 

 

ACUERDO No: 09 de 22 de diciembre de 2020. 
 

“Por el cual se aprueba el mecanismo de Rendición de Cuentas” 
 
El Consejo Superior en ejercicio de sus funciones, especialmente lo definido en el 
literal a, artículo 4 capítulo III Objetivos y funciones, del Acuerdo 03 de 2016 por el 
cual se aprueba la reforma estatutaria de la Corporación Instituto de Administración 
y Finanzas CIAF, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que el artículo 2.5.3.2.3.1.3. del Decreto 1330 de 2019, denominado Estructura 
administrativa y académica, evidencia el conjunto de políticas, relaciones, 
procesos, cargos, actividades e información, necesarias para desplegar las 
funciones propias de una institución de educación superior, la cual deberá 
demostrar que cuenta por lo menos con una gobierno institucional definido y 
espacios de la rendición de cuentas institucional. 
 
Que en el mismo artículo se solicita la evidencia de la rendición de cuentas a las 
Instituciones de Educación Superior como los mecanismos para responder e 
informar de manera periódica y participativa sobre el desempeño institucional, en 
cabeza del representante legal y sus órganos de gobierno. 
 
Que el artículo 21 de la Resolución 015224 de 24 de agosto de 2020   establece 
“los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de 
calidad de carácter institucional reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, 
modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención y renovación del registro 
calificado” establece que la rendición de cuentas institucional deberá atender a la 
naturaleza jurídica, identidad, tipología y misión, por lo que sus mecanismos y/o 
políticas deberán indicar , a quiénes rendirán cuentas sobre el desempeño 
institucional , la periodicidad y los medios de difusión a utilizar en otros aspectos, 
teniendo en cuenta lo previsto en el Acuerdo 02 de 2017 del Consejo Nacional de 
Educación Superior –CESU. 
 
Que, en la misma Resolución, articulo 29 denominado evidencias e indicadores, 
se realiza la descripción de los mecanismos de rendición de cuentas. 
 
Que el Acuerdo No 02 de 2017 del Consejo Nacional de Educación Superior, 
por medio del cual se establece la política pública para el mejoramiento del 
Gobierno en las instituciones de Educación Superior, define a la rendición de  



 
 

 
 
cuentas como el deber ético de toda institución, en cabeza de su representante legal 
y sus órganos de gobierno, capaz de responder e informar de manera periódica, 
planeada y participativa, sobre: la realización de la misión y el proyecto educativo 
institucional, la adecuada gestión, el eficiente y eficaz manejo de los recursos, los 
proyectos, las expectativas cumplidas y en general, los resultados de la institución. 
Además, presenta como beneficio el fortalecimiento de la autonomía, el buen 
gobierno, la transparencia y la responsabilidad social. 
 
Que, en el mismo Acuerdo, se orienta a la Institución contar con un mecanismo o 
manual de rendición de cuentas, para generar su cultura, la gestión transparente de 
la alta dirección, insumos de la dirección estratégica institucional y facilitar el 
cumplimiento de la misión. 
 
Que el presente mecanismo de rendición de cuentas es fundamental dentro del 
proceso de aseguramiento de la calidad, fortaleciendo la relación de CIAF y sus 
grupos de interés, retroalimentando las actividades académicas y administrativas 
en consolidación de la gobernanza Institucional. 
 
En mérito de lo expuesto: 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese la implementación del MECANISMO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE CIAF, el cual debera tener en cuenta para su 
realización los siguientes lineamientos:   

 
CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS. La Corporación Instituto de 
Administración y Finanzas CIAF con el ánimo de fortalecer la gobernanza 
institucional y bajo el valor de la responsabilidad que la lleva a actuar de forma 
individual o colectiva transparentemente,  cumple con su deber ético de edificar una 
cultura de rendición de cuentas para acercar a los grupos de interés 
frecuentemente, de forma planeada y participativa para el cumplimiento de la 
misión, PEI y el eficiente manejo de los recursos para alcanzar los resultados de la 
Institución.  
 
OBJETIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.  Presentar e informar anualmente 
el desempeño institucional a sus grupos de interés: estudiantes, docentes, 
egresados, graduados, Personal Directivo, administrativo y de apoyo, Inspiradores, 
Empresas Amigas, sector público y comunidad en general como grupos de interés 
para CIAF. 
 
CRITERIOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE CIAF: 
 

1. Para la realización de la rendición de cuentas se debe contar con la 
participación de los órganos colegiados (Consejo Superior, Consejo 



 
 

Directivo, Consejo Académico) Secretario general como representante legal 
de la Institución, el Rector y la Dirección Administrativa. 
 

2. La información presentada a los grupos de interés debera ser recolectada y 
sistematizada previamente por los resultados de la gestión de las diferentes 
dependencias por los directivos. 
 

3. El mensaje enviado a los grupos de interés debe ser congruente y claro. 
 

4. Adicionalmente a la presentación de la información a los grupos de interés, 
durante el encuentro se dejará un espacio de participación para la 
retroalimentación de los mismos. 
 

5. Los resultados de la rendición de cuentas serán el insumo de los informes de 
gestión de la institución y del Sistema de Aseguramiento de calidad. 

 
6. En ningún momento, sustituye los procesos de autoevaluación, 

autorregulación y mejoramiento continuo institucional y de programas, es un 
insumo para su sistematización. 
 

TIEMPO DEL DESARROLLO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. CIAF realizará cada 
año su ejercicio de rendición de cuentas a través de un espacio de encuentro de los 
responsables de la actividad y los diversos grupos de interés; este espacio puede 
desarrollarse presencialmente o de forma remota, de acuerdo con las necesidades 
y con las condiciones institucionales.   

 
MEDIOS DE DIFUSIÓN A UTILIZAR PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. CIAF 
utilizará todos los medios de comunicación interno y externo que considere 
pertinentes para convocar y lograr la participación de los grupos de interés. 

 
 FASES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. De acuerdo con los grupos de interés 
y las temáticas la rendición de cuentas se puede realizar por encuentros 
presenciales, virtuales a través de documentos preferiblemente digitales. 

 
Cada espacio de rendición de cuentas debe considerar al menos las siguientes 
fases: 

 
- Planeación: corresponde en esta fase la forma como se rendirán cuentas, la 

estrategia de comunicación, fecha de realización, preparación previa, 
definición y elaboración de los materiales e informes y los demás aspectos 
relevantes. 
 

- Audiencia: Es el acto que protocoliza la realización del encuentro.  y 
remisión del documento descriptivo del mismo.  
 

- Sistematización: Es la elaboración del documento que contiene los 
comentarios, observaciones y recomendaciones formuladas por los 



 
 

participantes de los grupos de interés convocados que deberán ser 
sistematizados   
 

- Evaluación:  Una vez realizada la sistematización del documento de 
comentarios, observaciones y recomendaciones se evaluará su articulación 
a los planes de mejoramiento y plan estratégico Institucional 
 

TEMAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. En la audiencia de rendición de 
cuentas se incluirán preferiblemente temas relacionados con los ejes y objetivos del 
Plan Estratégico Institucional, tales como: 
 

 Resultados de las funciones de docencia, investigación y extensión. 

 Resultados de las evaluaciones externas.  

 Resultados contemplados en los informes de autoevaluación 
institucional y de programas académicos. 

 Resultados de gestión del Modelo de Planeación. 

 Logros y reconocimientos obtenidos.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 
Expedido en Pereira, Departamento de Risaralda, a los diez días (10) días del mes 
de mayo de 2019. 
 
 
 

 
CARLOS ERNESTO SEGURA HORTUA.    JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA
 PRESIDENTE                                                            SECRETARIO   
 
 
 
 
Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Corporación. 
 
 
 
JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA 
SECRETARIO GENERAL – CIAF 


