
 

 

5. Rendición de cuentas

La Rendición de Cuentas es el proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los que las
entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos
informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control a partir de la promoción
del diálogo.
La Universidad promueve espacios para fomentar la participación ciudadana y rendición de
cuentas, mediante:

5.1 Audiencia Pública de gestión

5.2 Informe de gestión por facultades

5.3 UTP rinde cuentas

5.4 Resultados PDI

5.5 Informes de gestión

5.6 Informes Evaluación PACTO

5.7 Historial de Audiencias públicas

5.8 Respuesta a intervenciones de Audiencia Publica

5.9 Informes de evaluación de audiencia publica

5.10 Eventos Universidad Tecnológica de Pereira 

5.11 Caja de herramientas 

      5.11.1 Reglamento de la Audiencia Publica de rendición de cuentas

      5.11.2 Cómo participar en la audiencia pública de rendición de cuentas

5.12 Herramientas de evaluación

      5.12.1 Informes de evaluación de Audiencia Publica

      5.12.2 Resultados Encuesta de Evaluación Audiencia Publica de rendición de cuentas a
la ciudadanía (Consultar pág. 53)

MENÚ PARTICIPA
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https://rindecuentas.utp.edu.co/category/16a-audiencia-publica/
https://rindecuentas.utp.edu.co/category/gestion-facultad/
https://rindecuentas.utp.edu.co/
https://pdi.utp.edu.co/resultados/
https://pdi.utp.edu.co/informes-de-gestion/
https://www2.utp.edu.co/controlinterno/informes/203/seguimiento-pacto
https://rindecuentas.utp.edu.co/historial-audiencias-publicas/
https://rindecuentas.utp.edu.co/respuesta-a-intervenciones-%20de-la-ciudadania-2021/
https://rindecuentas.utp.edu.co/marco-normativo-2021/
https://eventos.utp.edu.co
https://rindecuentas.utp.edu.co/wp-content/uploads/sites/16/2021/06/Resolucion-1791.pdf
https://rindecuentas.utp.edu.co/como-participar-2022/
https://www2.utp.edu.co/controlinterno/informes/227/evaluacion-audiencia-publica
https://rindecuentas.utp.edu.co/wp-content/uploads/sites/16/2022/06/INFORME-AUDIENCIA-1.pdf
https://rindecuentas.utp.edu.co/wp-content/uploads/sites/16/2022/06/INFORME-AUDIENCIA-1.pdf
https://www2.utp.edu.co/atencionalciudadano/menu-participa
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