
 

 

 

 
INSTRUCTIVO RENDICION DE CUENTAS  ESAP-  TERRITORIALES 

Introducción: 

Con el fin de realizar la rendición de cuentas 2015 - 2016 a nivel 
nacional, se diseñó el presente instructivo que determina los 
lineamientos que se deben desarrollar a nivel territorial.  
 
El presente instructivo en su metodología que plantea tres fases a 
considerar: i. Fase previa, es el proceso de preparación para el 
desarrollo de la actividad; ii. Fase de ejecución, son todas las 
actividades a desarrollar el día 5 de agosto del 2016; iii. Fase de 
seguimiento, donde se consolidara y analizara la información 
recolectada el día del evento. 

I. Fase previa 

 
Responder a todos los requerimientos del nivel central en cuanto a la 
organización de la rendición de cuentas (información, cumplimiento de 
instructivos, entre otros). 

 
1. Base de datos: Se debe consolidar una base de datos de 

(proveedores, usuarios, estudiantes, veedores, ciudadanía, altos 
funcionarios de las entidades territoriales, académicos, entre 
otros), para enviarles un correo invitándolos a participar en la 
actividad (el modelo de correo se enviara el viernes 29 de julio y 
a más tardar lo deberán reenviar a sus invitados el día lunes 01 
de agosto). 
 

2. Asistencia: Cada territorial debe garantizar la asistencia de un 
mínimo de 50 personas. 
 

3. La territorial debe garantizar la inscripción de los asistentes a la 
audiencia mediante el aplicativo SIRECEC, en el evento que se 
va a crear a nivel nacional de ¨Rendición de Cuentas¨ 
 

4. El día viernes 29 de julio se realizará un simulacro que será 
transmitido a nivel nacional, con el fin de socializar el contenido 
de las presentaciones del nivel central.   

 
5. El día martes 02 de agosto se hará llegar la plantilla de la 

presentación, para que la territorial diligencie los espacios que le 
correspondá con la información pertinente, cabe anotar que no 
se debe modificar la plantilla, ni la información adjunta 
(presentación y guion de la sede central ) 
 



 

 

 

Nota: El guion es el parámetro institucional para la exposición de 

cada uno de los proyectos. 

6. Se hará llegar el siguiente material para la ejecución del evento: 
 

 Dos (2) pendones 
 Cincuenta (50) esferos  
 Cincuenta (50) libretas 
 Cincuenta (50) pasaportes (ver instructivo de 

pasaporte). 
 

7. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los equipos 
audiovisuales para dejar evidencias del evento (cámara para foto 
y video, transmisión en vivo). 
 

8. El jueves 04 de agosto se debe adecuar el lugar donde se 
realizará la rendición de cuentas, cabe anotar que se necesita de 
dos espacios. 
 

 Un (1) espacio en donde se realizará la rendición de 
cuentas. 

 Un (1) espacio de atención al usuario donde estarán 
interactuando amablemente con los invitados 
(respondiendo preguntas).  

 

Nota: La territorial está en libertad de realizar actividades lúdicas 
en relación a la rendición de cuentas y de escoger el espacio 
necesario para su desarrollo, de acuerdo a la disponibilidad de 
cada territorial. 
 

9. Presentación personal: como mínimo los siguientes  funcionarios 
deben vestir con la camisa blanca institucional  vigente y 
pantalón oscuro: Director, cuatro (4) funcionarios de atención al 
usuario (docencia, capacitación, asesorías y alto gobierno) y un 
anfitrión. 

 
Nota: El anfitrión tiene la función de repartir  los pasaportes y al 
final de la rendición de cuentas recogerlos, además de guiar a 
los invitados a la sección de atención al usuario.  

 
II. Fase de ejecución (Día 05 de Agosto de 2016). 

 



 

 

 

1. A las 8:00 am se debe tener el montaje de la actividad y la 

conexión para realizar la transmisión en vivo con el nivel central, 

teniendo en cuenta que la Directora Nacional comenzará la 

Rendición de Cuentas a las 8:45am. 

 

2. De 8.30 am y 8.55 am se dará orden de ingreso de todos lo 

invitados y se entregará un pasaporte por asistente al ingresar al 

lugar designado por cada territorial. 

 

3. De 9:00 am a 9:30 am la Directora realizará su presentación en el 

nivel central y de forma simultánea por videoconferencia en la  

territorial. 

 

4. De 9:30 am a 10:00 am cada Director Territorial realizará la 

presentación pertinente a la CETAP y explicará la metodología a 

seguir en la audiencia. 

 

Nota: La exposición del Director Territorial debe incluir a grandes 

rasgos: Las funciones de la territorial, los logros 2015- 2016 y los 

desafíos que consideran para los próximos años. 

 

5. De 10:00 am a 11:59 am se realizará la presentación, teniendo en 

cuenta el guion y la presentación enviada por el nivel central en 

donde hay cinco (5) estaciones de la ruta de la excelencia: 

 Origen de la ruta. 

 Ensamble de instrumentos. 

 Servicios Institucionales. 

 ESAP construyendo paz. 

 Enfoque al usuario. 

 

Las cinco (5) estaciones, contienen los 18 proyectos que han 

sido ejecutados por la ESAP en el  2015 y lo que llevamos del  

2016, cada proyecto en la presentación está conformado por:  

 

 Competencias del área (que hace el área,  cuáles son sus 

funciones, entre otros). 

 Logros 2015 (identificar los logros más relevantes y de 

mayor impacto del área en el año). 

 Logros 2016 (identificar los logros más relevantes y de 

mayor impacto del área en el año). 



 

 

 

 Desafíos (cuales son los desafíos más relevantes y de 

mayor impacto para los siguientes años). 

 

Nota: La territorial debe agregar a la presentación enviada desde 

la sede central: los logros 2015- 2016 y los desafíos pertinentes, 

en los proceso misionales en los cuales se encuentran 

involucrados (docencia, capacitación, alto gobierno y asesorías y 

asistencia técnica según corresponda a la territorial). 

 

6. Simultáneamente a la presentación los participantes de la 

rendición pueden acercase al espacio adecuado para atención al 

usuario y realizar preguntas, comentarios, recomendaciones, 

entre otros.  

 

7. Finalmente se realizará el cierre a la audiencia de rendición de 

cuentas y el anfitrión deberá recoger todos los pasaportes. 

 

III. Fase de seguimiento 

1. La territorial  debe tabular la información consignada por los 
asistentes en el pasaporte y debe enviarla junto con los soportes 
(escaneo de pasaportes) a la Oficina Asesora de Planeación al 
correo andrsuar@espa.edu.co con copia a 
diegapar@esap.edu.co. 
 
Nota: Desde la sede central se les hará llegar un formato para 
consignar la información de los pasaportes. 
 

2. La territorial debe enviar la presentación utilizada el día de la 
rendición de cuentas y demás información de evidencia del 
evento. 
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