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FECHA : 	2 5 ENE. 2022 
PARA: RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE: DESPACHO — SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

ASUNTO: PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS - Vigencia 2021. 

Estimados rectores(as), cordial saludo, 

De acuerdo al articulo 48 de la Ley 1757 de julio de 2015, "La rendicion de cuentas es una expresion de control 

social que cornprende acciones de peticion de informacion y explicaciones, asi coma la evaluacion de la gestion. 

Este proceso tiene coma finalidad Ia bosqueda de la transparencia de la gestion de la administracion poblica 

y a partir de al' lograr Ia adopcion de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y 

rendicion de cuentas, en la cotidianidad del servidor publico", se debe incluir informacion sabre la gestiOn 

p6blica y sus resultados, dando razor) a los contenidos obligatorios inherentes a las responsabilidades 

asignadas a cada institucion en las normas y planes que se desarrollan, asi como los derechos garantizados, 

dialogo para explicar, escuchar y retroalimentar. 

Mediante la presente, reiteremos la importancia del proceso de Rendicion de Cuentas, el cual es definido 

como: "...el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologias, estructuras, 

prOcticas y resultados mediante los cuales, las entidades de is administracion publica nacional y territorial y 

los servidores publicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestion a los ciudadanos, la 

sociedad civil, otras entidades publicas y a los organismos de control, a partir de la promocion del diglogo". 

(articulo 48 ley 1757 de julio de2015). 

En terminos Generales la Rendicion de Cuentas de la Vigencia 2020, cumplio con el objetivo de brindar 
informacion de la gestion que vienen adelantando las Instituciones en cuanto a las cuatro areas de gestiOn; 

directiva, acadamica, administrativa y financiera y gestion de la comunidad. Conocer detalladamente como 

se invirtieron los recursos destinados a cada una de las Instituciones Oficiales, para que exista una 

transparencia en las Inversiones y su destino para que la comunidad educativa quedara satisfecha del Informe 

y pudieran opinar sabre posibles dudas y lograr un entendimiento claro y preciso de coma van las 

Instituciones, en todos los procesos contemplados en Ia Circular No. 0015 del 9 de febrero del 2021, para el 

mejoramiento de la calidad educativa de sus hijos. 

Felicitaciones a todos los rectores y directores de las I.E. por el liderazgo ejercido, en la Rendicion de cuentas 

vigencia 2020 a sus equipos de gestion por la presentaci6n realizada en cada una de las Areas y a todos los 

Docentes y comunidad que siempre estan comprometidos por el mejoramiento de la calidad educativa. 

Teniendo en cuenta la situacion de la Pandemia del coronavirus (Covid 19) en Colombia por la cual se han 

emitido lineamientos con el objetivo de prevenir y controlar la propagacion del Covid 19. Las orientaciones 

precisan las condiciones para la prestaciOn del servicio educativo de manera presencial, en aplicacion de la 

ResoluciOn 777 de 2021, con el proposito de lograr el adecuado desarrollo de este proceso, fomentar el 

autocuidado y la corresponsabilidad en el ambito escolar, social y familiar. 

El regreso a la prestacion del servicio educativo de manera presencial esta encaminado a garantizar el derecho 

fundamental a la educacion en armonia con el derecho a la salud de los nifios, nifias, adolescentes y jovenes, y 
responde de manera inmediata a sus necesidades y a la equidad en las oportunidades, para contribuir con el 

proyecto de vida de la presente generacion. Este proceso, ademas, cumple con las medidas de bioseguridad 
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que brindan tranquilidad a todos los miembros de Ia comunidad educativa. 

"El regreso a la prestacion del servicio educativo de manera presencial esta encaminado a garantizar el derecho 

fundamental a Ia educacion en armonia con el derecho a la salud de los nifios, ninas, adolescentes y jOvenes, y 
responde de manera inmediata a sus necesidades y a la equidad en las oportunidades, para contribuir con el 

proyecto de vida de la presente generacion. Este proceso, ademas, cumple con las medidas de bioseguridad 

que brindan tranquilidad a todos los miembros de la comunidad educativa". 

OBJETIVOS 

1. Fortalecer la rendicion de cuentas de la planeacion y gestic& y de las entidades del Estado, para su 

seguimiento y evaluacion ciudadana a travel de la articulacion y coordinacion oportuna de lineamientos, 

actores, mecanismos, procesos y herramientas. 

2. Promover la formulacion, implementacion y desarrollo de estrategias institucionales e interinstitucionales 

de rendiciOn de cuentas, con enfoque diferencial, territorial, tennatico y sectorial, con el fin de incentivar la 

transparencia de las entidades del Estado y el derecho a la informacion publica de los ciudadanos. 

3. Promover la participacion y movilizacion social frente a la rendici6n de cuentas para la evaluaciOn ciudadana 

de Ia gestiOn pUblica, a traves de la generacion de escenarios de dialog°, mecanismos, procesos y herramientas, 

atendiendo a un enfoque poblacional, territorial, tematico y sectorial. 

4. Incentivar la produccion, publicacion, intercambio y aprovechamiento de informacion clara y pertinente para 

los ejercicios de rendicion de cuentas, de acuerdo con las necesidades de la ciudadania. 

5. Armonizar los compromisos institucionales e interinstitucionales resultantes de los ejercicios de rendiciOn 

de cuentas en el marco de los ejercicios de control social, politico, disciplinario y fiscal. 

6. Impulsar el desarrollo de ejercicios de ideacion y cocreaci6n para el desarrollo de estrategias, programas,  

mecanismos, herramientas y metodologias que generen soluciones a problemas y desafios de los procesos de 

rendicion de cuentas. 

7. Identificar, armonizar y aprovechar instrumentos y mediciones que permitan evaluar y hacer seguimiento a 

los resultados de las estrategias de rendicion de cuentas desarrolladas en el marco del SNRdC. 

MARCO LEGAL 

➢ Constitucion Politica de Colombia articulos 2, 103,207. 

D Ley 115 de 1994 articulo 73 Ley 715 de 2001 articulo 90. 

➢ Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010. 

➢ DAFP (2014). Manual Unico de Rendici6n de Cuentas. 

D Ley 1474 de 2012. Estatuto Anticorrupcion 

➢ Directiva Ministerial No. 26 de 21 de noviembre de 2011. 

➢ DAFP (2016). ABC de la Ley 1757 de 2015. Estatuto de participacion democratica en Colombia. 

D.  Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promocion y proteccion 

del derecho a la participacion democratica: 

➢ DAFP (2015 y 2016). Estrategias para la construed& del plan anticorrupcion y de atencion 

al ciudadano. (2015 y 2016) 

Teniendo en cuenta lo anterior la Rendicion de cuenta para la Vigencia 2021 debe realizarse de manera 

presencial, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad.  
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A continuacion se presentan algunos lineamientos a tener en cuenta: 

1.- CRONOGRAMA PARA LA RENDICION DE CUENTAS PARA LA VIGENCIA 2021 

ACTIVIDADES FECHA 

25 de Febrero del 2022 

2.- RESPONSABLES DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS: 

Todos los actores del establecimiento educativo, equipos de gestion, directivos docentes, administrativos y 

gobierno escolar entre otros que deben trabajar en equipo y bajo el liderazgo del rector conjunto con el consejo 

academic°, comite de convivencia en la planeacion, ejecuci6n y seguimiento del proceso de rendiciOn de 

cuentas. 

3.- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE LA RENDICION DE CUENTAS: 

Durante la realizacion de la audiencia se recibiran un maxim° de cuatro (4) pregustas con pertinencia sobre 

asuntos que se tratan en el informe y en los conversatorios se asignaran para la respuesta a cada panelista de 

acuerdo a su especialidad. 

4.- INFORME DE GESTION 

El informe de gestion es un documento periodic° que contiene el grado de avance de cada una de las 

metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la institucion educativa en su plan de accion, asi 

mismo contiene el grado de ejecucion presupuestal logrado hasta el momento de elaboraciOn del 

documento (DAFP, 2014). Los aspectos que debe contener el informe de gestion son: 

GESTION DIRECTIVA: 

➢ GestiOn estrategica: Liderazgo, articulacion de planes, proyectos y acciones, estrategias pedagogicas 

Uso de informacion (interno y externo) para Ia toma de decisiones, seguimiento y autoevaluacion. 

➢ Clima escolar: pertenencia y participacion ambiente fisico, inducciOn a los nuevos estudiantes, 

motivacion hacia al aprendizaje, manual de convivencia, actividadgs extracurriculares, bienestar de 

los alumnos, manejo de conflictos y casos clinches. 

ACADEMICO: 

➢ Disefio pedagogico (curricular), plan de estudios, enfoque metodologico, recursos paran el 

aprendizaje, jornada escolar, evaluaciOn. 

➢ GestiOn de aula. Relacion y estilo pedagogico, planeacion de claves y evaluacion en el aula. 

➢ Seguimiento Acadernico: Seguimiento a los resultados academicos, a Ia asistencia de los estudiantes 

y a los egresados. Uso pedagogico de las evaluaciones externas, actividades de recuperacion y apoyos 

pedagogicos, adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Rendicion de cuentas Vigencia 2021 
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ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

D 	Administracion de Ia planta fisica y de los recursos, mantenimiento, adecuacion y embellecimiento de 

la planta fisica, seguimiento al uso de espacios, adquisicion y mantenimiento de equipos, seguridad y 

proteccion. 

D 	Apoyo financiero y contable, presupuesto anual del fondo de servicios educativos, contabilidad, 

ingresos y gastos, control fiscal con sus respectivos soportes. 

GESTION DE LA COMUNIDAD. 

> 	Proyeccion a la comunidad: Escuela de padres, oferta de servicios a la comunidad, uso de la planta 

fisica y de medios, servicio social del estudiantado. 

> 	Prevencion de Riesgos: prevencion de riesgos fisicos y psicosociales, programas de seguridad. 

5.- 	PROYECTOS FUTUROS 

> 	Prioridades o consolidacion de proyectos existentes 

PROYECTOS FUTUROS QUE SE ADELANTAN A LA FECHA 

➢ Proyectos futuros 

> 	Riesgos a la prestacion del servicio educativo: Relacion y descripcion de los eventos que pueden 

tener incidencia en el establecimiento educativo. Es importante determinar la probabilidad de 

ocurrencia (raro, improbable, posible, probable, casi seguro), impacto (insignificante, menor, 
moderado, mayor, catastrofico) e impacto legal (multas, demandas, investigacion disciplinaria, 

investigacion fiscal, intervencion sancion). 	 . 

De acuerdo a los indicadores deben Informar en la reunion presencial y/o virtual a toda la comunidad: 

a) ZQue se logro? 

b) cComo se logro? 

C) 	.Que se gasto? 

d) elComo se gastO? 

e) Balance del Sector 

,Que se proyecta 

Se le da mayor peso a Ia Gestion Academica. 

Es importante presentar el Informe detallado como lo exige la Circular, de manera que se especifiquen todas 

las acciones que realiza la Institucion las cuales deberan encontrarse en un CD y asi mismo, haran parte de la 

socializacion. 
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Los Rectores informaran a a oficina de planeacion Educativa de la Secretarla de Educacion y con antelaciOn a 

quince (15) dias habiles, Ia hora y lugar donde se desarrollara la rendicion de cuentas Para su respectivo 

acompafiamiento de los funcionarios de la Secretaria de Educacion. 

Los anteriores procesos son los proyectados mas los que Usted considere que son necesarios tratar con la 
RendiciOn de cuentas, es importante que la comunidad educativa se entere de Primera mano el 

funcionamiento de Ia Institucion en sus cuatro areas de Gestion de una manera participativa. Felicitaciones a 

las Instituciones Educativas que tienen su propio Reglamento y lo socializan antes con toda la comunidad 

para que el dia de la Rendicion de Cuentas exista mayor participacion y conocimiento de lo que se esta 

realizando. 

Anexo al informe mencionado anteriormente, cada una de las Instituciones presentara la siguiente 

informacion: 

➢ Acta donde se explique detalladamente lo que van a tratar durante Ia reunion pnzsencial. 

➢ Informes financieros y demas elementos probatorios que permiten evidenciar que la actividad se 

cumplio satisfactoriamente con base a los principios normativos y legales. 

➢ Evidencia y fotos 

La anterior informacion debe enviarse en medio magnetic°, a la Oficina de Planeacion Educativa de la SEM 

y/ o al correo institucional planeacioneducativa@semcucuta.gov.co  , mas tardar el dia viernes 16 de marzo. 
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