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INVITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA – INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 

El Tecnológico de Antioquia, Institución pública de educación superior del orden 

departamental, tiene como uno de sus deberes constitucionales y legales, el 

proceso de rendición de cuentas, con el objetivo de informar a la ciudadanía acerca 

de los logros en la gestión académica y administrativa. 

 

Para cumplir con dicho mandato, la Institución Universitaria programó la rendición 

de cuentas del año 2015, en concordancia con el Manual Único de rendición de 

cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento 

Nacional de Planeación, para el martes 29 de marzo de 2016, de 8:00 a 10:00 am., 

en el auditorio institucional Gilberto Echeverri Mejía, ubicado en la sede central de 

Robledo, Calle 78B N.° 72A-220, Medellín. 

 

En tal sentido, se convoca a los integrantes de los estamentos institucionales 

(estudiantes, docentes, egresados, empleados), representantes de la sociedad civil, 

organismos de control, veedurías, organizaciones gremiales, medios de 

comunicación y comunidad en general a participar en este evento. 

  

Los temas están enmarcados en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 

Institucional 2011-2015, “Educación sin fronteras”, con los siguientes componentes: 

 

– Ejecución presupuestal. 

– Estados financieros. 

– Cumplimiento de metas, Plan de Acción, programas y proyectos en ejecución. 

– Informes de los entes de control que vigilan a la entidad. 

– Contratación 

– Impactos de la gestión. 

– Acciones de mejoramiento de la entidad. 

 

Se invita a los diferentes estamentos y grupos de interés a sugerir temas adicionales 

que deban ser abordados durante la audiencia pública de rendición de cuentas, los 

cuales se recibirán hasta el próximo 11 de marzo de 2016, en la Dirección de 

Planeación del Tecnológico de Antioquia, a través del correo electrónico: 

bgiraldo@tdea.edu.co  
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Como elementos de la rendición de cuentas se utilizarán diferentes medios de 

comunicación directos, impresos, audiovisuales y digitales, los cuales se 

identificarán a través de la página web www.tdea.edu.co 

 

Además, en este sitio web, la ciudadanía podrá consultar información relacionada 

con la entidad a través del enlace: 

http://www.tdea.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica 

 

Su participación activa en este evento es de vital importancia para la Institución 

porque le permite elevar la credibilidad y confianza de la ciudadanía a la cual debe 

su objeto misional y ésta puede ejercer el control social de la entidad.  

 

Cordial saludo, 

 

 

 

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA  

Rector 
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