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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente manual es ser una guía metodológica de los 

establecimientos educativos, del departamento Norte de Santander, para la 

formulación e implementación de una estrategia de Rendición de Cuentas a los 

ciudadanos acorde con las necesidades y posibilidades de la comunidad 

educativa, en el marco de los lineamientos definidos en el documento 

ORIENTACIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR 

EDUCATIVO. 

2. ALCANCE 

Esta actividad inicia con la planeación del proceso de rendición de cuentas, la 

sensibilización frente al proceso de rendición de cuentas, seguidamente la 

EJECUCIÓN con actividades como Generar, analizar y divulgar la información y el 

dialogo o retroalimentación de los actores,   y termina con el proceso de 

VERIFICAR Y ACTUAR, el cual incluye actividades como seguimiento a las 

actividades de rendición de cuentas y seguimiento y compromiso con los actores. 

 



 
 

 

 

 

3. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

3.1 Planear: para la planificación de la rendición pública de cuentas tenemos 

como referencia la Directiva Ministerial No. 26 y el Documento de Orientaciones 

para la Rendición de Cuentas en el Sector Educativo, dirigido a las Secretarías de 

Educación de las entidades territoriales certificadas en educación y 

establecimientos educativos y Manual Único de Rendición de Cuentas. DAFP 

(2014) y los Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las 

Administraciones Territoriales del DNP 

 

 Actividad 1: Sensibilizar frente al proceso de Rendición de Cuentas: 

¿Por qué es importante?, ¿Qué beneficios nos trae? Teniendo en cuenta que este 

proceso se constituye en un deber que tiene la administración pública con la 

ciudadanía, y que la educación es un servicio público, es importante que los 

servidores públicos tomen conciencia de su responsabilidad frente al tema, para lo 

cual se sugiere adelantar jornadas de sensibilización. Para lo cual anexamos el 

modelo de sensibilización de la DAFP  y Debe presentar evidencia de 

sensibilización formato No. 1 

Los objetivos principales de la rendición de cuentas son: 

A la fecha, las acciones adelantadas por establecimientos educativos, se 

relacionan con informes de gestión y audiencias públicas, donde se 

describen los avances obtenidos durante la vigencia, según lo descrito 

en la Guía 34 de Mejoramiento Institucional. 

 



 
 

 

 

 Actividad 2: Planear la rendición de cuentas: ¿Cómo son los actores y 

partes interesadas en la gestión del establecimiento educativo? Debe presentar 

evidencias de la conformación del equipo responsable del proceso de rendición de 

cuentas ¿Cuándo lo vamos a hacer?, ¿Qué aspectos de la gestión vamos a 

tratar? ¿Qué temas vamos a desarrollar? Como es un proceso de 

retroalimentación es importante tener en cuenta a la comunidad educativa para la 

definición y evaluación de los temas tratados en la audiencia pública de cuentas 

¿Qué actividades vamos a realizar?, ¿Con qué frecuencia? Debe presentar 

evidencia de cronograma el cual debe contener las fechas del proceso, y definir 

aspectos de logística del evento de rendición de cuentas. Este documento es 

importante que se remita a la secretaría para conocer con anterioridad la 

planeación del evento y se da la discrecionalidad para implementar el formato No. 

5 del presente documento. 

 

 

Fortalecer el sentido de lo 
público.

Recuperar la legitimidad para 
las Instituciones del Estado.

Facilitar el ejercicio del 
control social a la gestión 

pública.

Contribuir al desarrollo de los
principios constitucionales de
transparencia,
responsabilidad, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y
participación ciudadana en el
manejo de los recursos
públicos.

Constituir un espacio de
interlocución directa entre los
servidores públicos y la
ciudadanía, trascendiendo el
esquema de que ésta es sólo
una receptora pasiva de
informes de gestión.

Servir como insumo para
ajustar proyectos y planes de
acción de manera que
responda a las necesidades y
demandas de la comunidad.
(DAF 2005)



 
 

 

 

 

3.2 Ejecutar: 

Actividad 3: Generar, analizar y divulgar información. A través de: 

 Folletos, fotos o plegables anexo a reporte de 

notas, carteleras, murales, videos página web, 

enjambre. 

 Difusión en actividades realizadas con los 

actores (capacitaciones, talleres, charlas, 

socializaciones) 

 Actividades artísticas y/o culturales (obras 

de teatro, juegos, historias, cuentos, crónicas, 

caricaturas). 

 Chats, perifoneo, mensajes de texto, redes 

sociales. Si tiene twitter, Facebook o hace parte de 

enjambre marcar @EducacionDptal, marcar en 

comunidad enjambre. 

 Medios de comunicación (emisora, periódico 

escolar) propios, locales o comunitarios  

 Informes de gestión debe tener en cuenta documento en Excel información 

para el proceso de rendición de cuentas de la Instituciones Educativas, anexo al 

presente documento con los indicadores de rendición de cuentas de las 

instituciones educativas del departamento. Además, El informe responde a las 

siguientes preguntas estructuradoras: Presentación contenidos institucionales 1, 

Qué se logró   2. Cómo se logró.  3. Qué se gastó;  4. Cómo se gastó;  5. 

Qué se proyecta a futuro en el establecimiento educativo con base en el PMI de la 

institución. Los ejes temáticos de la rendición de cuentas deberán tener como 



 
 

 

referentes obligatorios el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo 

Territorial, el Plan Educativo Institucional y los Planes de Mejoramiento de los 

establecimientos educativos oficiales.  

Qué se programó y que se ha cumplido para el 2016 en el PMI publicado por la 

institución educativa a través del link o perfil de la institución educativa en la 

plataforma enjambre. 

Cómo y Cuándo se realizó, visibilizando los procesos (convenios, contratos, 

alianzas, recursos humanos, logísticos, tecnológicos y financieros utilizados) que 

se adelantaron para alcanzarlos y exponiendo las dificultades encontradas 

además de identificar Quiénes fueron los destinatarios (impacto poblacional), 

identificando y cuantificándolos por grupo etario y condición de vulnerabilidad. 

Qué se gastó o Cuánto se ha invertido, especificando las fuentes de financiación 

Qué se proyecta a futuro en el establecimiento educativo con base en el PMI de 

la institución educativa y las dificultades, los temas a resolver a corto plazo y los 

riesgos encontrados. 

Debe presentar evidencias de publicación del informe de rendición de cuentas 

año 2016 junto al documento en Excel lineamientos para la formulación 

proceso de rendición de cuentas a la Secretaría de Educación utilizando los 

diferentes medios y enviar al correo de 

planeacióneducativa@sednortedesantander.gov.co; además de enviar evidencias 

como fotos, links donde se publicó el informe de gestión escrito. Estos 

documentos se constataran como evidencia del proceso y seguimiento por parte 

Nota: el archivo electrónico debe contener las siguientes especificaciones: 

Informe escrito en Word letra Arial 11, Presentaciones en Power Point, 

adjuntando las evidencias del proceso tales como publicidad, convocatoria, 

fotografías y firmas de los asistentes, todos los formatos en PDF. NO ES 

NECESARIO enviar el documento físico. Estos documentos sirven para el 

proceso de retroalimentación y evaluación por parte de la secretaría de 

educación. 

 

mailto:planeacióneducativa@sednortedesantander.gov.co


 
 

 

de las áreas de gestión de la Secretaría de Educación Departamental. 

 

 

 

Actividad 4: Dialogar con actores y debe tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 aviso de convocatoria a través de iglesias, perifoneo, cartelera página web, 

redes sociales  

 cartas de invitación a la comunidad 

 Formato de presentación en power point 

 listados de asistencia 

 e)inscripción de preguntas, observaciones y sugerencias a las temáticas, (las 

entidades, organizaciones de la comunidad en general que deseen formular 

preguntas a la entidad dentro del marco de la RC, pueden hacerlo a través del 

correo de la institución educativa o por el medio dispuesto para tal fin. 

  

Al momento de ingresar al recinto en el que se realizará la audiencia pública se 

realizará el registro en un listado de asistencia. Para garantizar el orden de la 

reunión se debe asignar el rol de moderador quién estará encargado de controlar 

los tiempos y coordinar las intervenciones. Ante lo cual debe presentar la 

AGENDA del día y explicar las reglas de juego para el desarrollo de la audiencia 

pública. 

El rector (a) o Director (a) de la 

institución educativa deberá estar en la 

capacidad de responder a la comunidad 

educativa, las preguntas orientadoras 

de la redacción del informe de gestión 

en Word como son: 1, Qué se logró   

2. Cómo se logró.  3. Qué se gastó; 4. 

Cómo se gastó;  5. Qué se proyecta 



 
 

 

a futuro en el establecimiento educativo con base en el PMI de la institución 

educativa. 

 

 

 

Una vez finalizadas las intervenciones por parte de los Directivos de la institución 

educativa, se abrirá un espacio de participación ciudadana; para lo cual facilitamos 

el Formato Inscripción y radicación de propuestas: las organizaciones sociales 

Convocadas pueden presentar una propuesta de intervención 10 días antes del 

evento. El rector o Director Rural deberá asignarles un espacio en la agenda. Así 

mismo, los ciudadanos podrán intervenir individualmente, para lo cual se fijará un 

espacio en el programa del evento.  

Modelo formato 6. Para la inscripción de propuestas durante el desarrollo del 

evento público de rendición de cuentas 

 



 
 

 

3.3 Verificar y actuar: 

Actividad 5: Seguimiento a las actividades de rendición de cuentas. Formato 5 

Actividad 6: Seguimiento a compromisos de los actores Modelo formato 6. Para 
la inscripción de propuestas durante el desarrollo del evento público de 
rendición de cuentas  

 

 

 

¿Cuál es el estado de avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos 

en el diálogo con los actores?, ¿De qué manera los compromisos han sido 

incluidos en los diferentes instrumentos de planeación del establecimiento 

educativo (Plan de Mejoramiento Institucional, Proyecto Educativo Institucional, 

etc.)?, ¿Necesitamos la participación de otros actores para dar respuesta?, A 

quienes hemos acudido? Y Análisis de las propuestas recibidas: el establecimiento 

educativo debe organizarlas de acuerdo con sus programas o con los temas a 

tratar en el evento para que las respuestas se den en un momento apropiado 

dentro de la audiencia.  

Así mismo, deberá determinar los servidores encargados de preparar las 

respuestas y publicarlas en las carteleras, u otros medios de comunicación 

disponibles en establecimiento educativo. 

Cierre y evaluación de la audiencia pública se distribuirá entre los participantes 

una encuesta de evaluación de jornada de rendición de cuentas igualmente debe 

presentar el modelo de formato 7 Formato de evaluación del proceso de 

rendición de cuentas como mecanismo de control interno y de mejora continua. 

 

3.4 Necesidades de asistencia técnica Establecimiento Educativo 

 

Identificar requerimientos y necesidades de asistencia técnica que tenga el 

establecimiento educativo en temas Administrativos, académicos y comunitarios y 



 
 

 

que deba ser ofertada por la Secretaría. Se anexa formato en Excel que recoge 

necesidades de asistencia técnica de los establecimientos educativos, alcaldías no 

certificadas  

 

3.5 Inclusión a personas con discapacidad: 

Las personas con discapacidad y sus organizaciones, participarán activamente en 

los eventos de rendición de cuentas que presenten las diferentes entidades 

vinculadas a la política pública de discapacidad nnumeral 2 del artículo 23 de la 

Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". 

3.6 Periodicidad: El decreto 4791 de 2008 establece que para lo relacionado con 

la gestión de los Fondos de Servicios Educativos, los establecimientos educativos 

deberán realizar una audiencia pública a más tardar el último día de febrero de 

cada año, previa convocatoria a la comunidad educativa. No obstante, si el 

establecimiento educativo lo considera pertinente, podrá realizar más de una 

audiencia al año (MEN, 2010).  

Sin embargo, dado que la rendición de cuentas va más allá de lo relacionado con 

el manejo de los recursos de los establecimientos educativos y en particular de los 

Fondos de Servicios Educativos, se recomienda hacer este proceso con 

periodicidad semestral, en el cual se aborden tanto los aspectos financieros como 

los demás temas relacionados con la gestión del establecimiento y su resultados 

frente a la prestación del servicio educativo. Para lo anterior se recomienda tener 

como referente la “Guía para el mejoramiento institucional” del MEN.  

3.7 Ejes temáticos e indicadores: Los ejes temáticos de la rendición de cuentas 

deberán tener como referentes obligatorios el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 

de Desarrollo Territorial, el Plan Educativo Institucional y los Planes de 

Mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales. Además de tener en 

cuenta la gestión administrativa, gestión académica y gestión comunitaria. 

Los temas e indicadores sugeridos son: 

  



 
 

 

 

Énfasis 
de 
política 
educativa 

Nombre del 
indicador 

Descriptores 
de indicadores 

Forma de Calculo 
o pregunta a 
responder 

Periodicida

d para 

medir 

indicadores 

Cierre de 
brechas 

Matrícula 
desglosada por 
grado, sexo, 
edad, 
condición de 
vulnerabilidad 
(víctimas del 
conflicto, 
necesidades 
educativas 
especiales, 
etnias) 

Número total de 
estudiantes 
matriculados 

Número total de 
estudiantes 
matriculados 

semestral 

Porcentaje de 
estudiantes 
beneficiados 
con programas 
de 
permanencia 
escolar 
(alimentación 
escolar y 
transporte 
escolar) 

Estudiantes 
pertenecientes 
a poblaciones 
vulnerables que 
son 
beneficiarios de 
algún programa 
de permanencia 
como los de 
alimentación y/o 
transporte entre 
otros, en los 
establecimiento
s educativos 
oficiales. 

(Número total de 
población en edad 
escolar en 
condición de 
vulnerabilidad 
beneficiaria de 
algún programa de 
permanencia/ 
número total de 
población en edad 
escolar en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
matriculada) x 100 

semestral 

Tasa de 
deserción intra 
anual, 
repitencia, tasa 
de aprobación 

Mide el número 
de alumnos que 
una vez se han 
matriculado en 
un grado 

(Alumnos que  
desertan antes de 
finalizar el año 
lectivo n / Alumnos 
matriculados en el 

Anual 



 
 

 

en preescolar 
básica y media 

escolar de la 
Básica o Media, 
abandonan el 
estudio antes de 
finalizar el año 
lectivo 

año lectivo n)X100 

Calidad 

Porcentaje de 
educadores 
participando en 
el plan de 
formación 

Mide el 
porcentaje de 
educadores que 
participan en el 
plan de 
formación de 
docentes que 
busca mejorar 
sus 
competencias 

Número de 
educadores que 
participa en 
prácticas en el 
plan de formación 
de docentes para 
el desarrollo de 
competencias 
básicas/ total de 
educadores del 
establecimiento 
oficial. 

Semestral 

Índice sintético 
de calidad 
primaria 
secundaria y 
media, pruebas 
saber,  

 MEN 
Anual 

Programas 
nacionales 
Todos a 
aprender, 
Bilingüismo, 
Jornada Única. 

  
Anual 

Gestión 
comunitaria 
Porcentaje de 
padres de 
familia que 
participan en 
actividades 
programadas 

Mide el 
porcentaje de 
padres de 
familia que 
participan en las 
actividades 
programadas 
por el 

(Número total de 
padres de familia 
que participan en 
actividades 
programadas / 
número total de 
padres de familia 
de la Institución) x 

Semestral 



 
 

 

por el 
Establecimient
o educativo. 

establecimiento 
Educativo. 

100 

Innovación 
y 

pertinenci
a 

Número de 
estudiantes 
promedio por 
computador en 
el 
establecimiento 
educativo 

Mide el total de 
PC, reportados 
por el 
establecimiento 
educativo en 
relación con la 
matrícula total 
por 
establecimiento 
validada por el 
Ministerio de 
Educación 
Nacional a 
través del 
sistema de 
información de 
la Resolución 
166. 

Número de 
estudiantes 
matriculados en el 
EE / Total de 
computadores 
educativos en 
funcionamiento en 
el EE 

Semestral 

Innovación 
y 

pertinenci
a 

Porcentaje de 
matrícula con 
acceso a 
internet 

Mide el 
porcentaje de la 
matrícula 
conectada a 
internet en 
relación con la 
matrícula total 
del EE validada 
por el Ministerio 
de educación 
Nacional. 

(Número total de 
alumnos del 
establecimiento 
que se benefician 
con acceso a 
internet / Número 
total de alumnos 
matriculados en el 
EE) x 100 

Semestral 

Modelo de 
gestión 

Porcentaje de 
ejecución de 
los recursos de 
los Fondos de 
Servicios 
educativos por 
concepto de 

 (Pagos ejecutados 
/recursos totales) x 
100  

Trimestral 



 
 

 

gasto 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del Plan de 
mejoramiento 
institucional  

 (Número de 
acciones de 
mejoramiento 
cumplidas/número
s de acciones de 
mejoramiento 
programadas) 
x100 

Semestral 

Tomado del Documento Orientaciones para la rendición de cuentas en el sector 
educativo, Directiva ministerial No. 26 de 2011. 

 

3.8 Para tener en cuenta: 

 

Modelo Formato 11. 
 
Comunicado para sensibilizar a la Comunidad 
educativa sobre la rendición de cuentas 
 
 Sabía usted que… 
 
La rendición de cuentas es un proceso basado en el 

diálogo, la interacción de la administración pública, de 

nosotros los servidores públicos, con la ciudadanía. 

 

La rendición de cuentas contribuye a que nuestro gobierno departamental/ distrital 

/ municipal se fortalezca, al tiempo que se mejora la gestión del desarrollo y se 

eleva la legitimidad, confianza y credibilidad en las instituciones públicas, por 

medio de una relación transparente y honesta con nuestras comunidades. 

 

La rendición de cuentas es el proceso en el cual las administraciones públicas del 

orden Nacional y Territorial y los servidores públicos comunican, explican y 

argumentan sus acciones a la sociedad” (MEN, 2007). La conforma el conjunto de 

acciones planificadas y su puesta en marcha por las instituciones del Estado con 

                                                 
1 Fuente: elaboración DNP-DDTS (2011) a partir de: FCM, CGR, DAFP, CTC (2009) 



 
 

 

el objeto de informar a la sociedad acerca de las acciones y resultados producto 

de su gestión y permite recibir aportes de los ciudadanos para mejorar su 

desempeño. 

 

La rendición de cuentas implica tres grandes momentos: informar, explicar y 

argumentar, y retroalimentar e incentivar la gestión. 

 

Para rendir cuentas se deben dar cuatro grandes pasos: 1º. Planear, 2º. Consultar 

y convocar a la ciudadanía, 3º. Dialogar, y 4º. Valorar y ajustar la gestión pública a 

partir del análisis que hagamos de nuestra propia gestión y de los aportes de 

nuestros paisanos. 

 

Todo lo anterior y más representa la rendición de cuentas, una oportunidad para 

dar a conocer los avances y retos de la administración, así como para dialogar y 

crecer como gobierno y como sociedad. 

 

Modelo Formato 2 2 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA MÁS EDUCADA” 

 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

La Institución Educativa “La Más Educada” convoca a la ciudadanía en general a 

participar del acto de Rendición de Cuentas. El cual se llevará a cabo en tres 

partes: Presentación del Informe de Gestión y Resultados, presentación de 

propuestas, sugerencias y prioridades por parte de las personas de la comunidad 

y organizaciones de la sociedad civil previamente inscritas; e intervenciones 

sustentadas del público en general y aclaraciones. 

                                                 
2 Aviso de convocatoria pública a partir de modelo elaborado por el Ministerio de 

Comunicaciones (CGR, DAFP, CTC, 2009) 
 



 
 

 

 

El Evento Público de Rendición de Cuentas se llevará a cabo el día ___ de ___ de 

__, en el horario de _____________ en las instalaciones de la Institución. 

 

Inscripción de propuestas y mayores informes a través de: correo electrónico 

la.mas.educada@yahoo.com., Teléfono 00000000, o en medio físico a calle 0 # 0-

0 barrio El Ilustre (Instalaciones de la institución) 

 

Modelo Formato 3 3 

 

Tarjeta de invitación personalizada al Evento público de rendición de 

cuentas  

 

La invitación personalizada debe llamar la atención de la ciudadanía y motivar su 

participación en el Evento público de rendición de cuentas. Para ello, además de 

utilizar diseños originales, es preciso incluir en la invitación mensajes que animen 

a conocer y participar en el control de los temas institucionales. Algunos ejemplos pueden 

incluir mensajes como: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA MÁS EDUCADA” 
 

 
 

¿SABE USTED QUÉ HA HECHO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA MÁS 
EDUCADA” PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN? 

 
¿Quiere usted que este servicio mejore? 
 
LO INVITAMOS A PARTICIPAR EN EL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA 
 
Lugar: __________________________ Fecha:___________ Horario: 
_________________ 
                                                 
3 Fuente: adaptado de CGR, DAFP, CTC, 2009 
 

mailto:la.mas.educada@yahoo.com


 
 

 

 
“Lo público es de todos” 
 

“El evento público de rendición de cuentas es una reunión en la que 

usted puede conocer sobre los programas y servicios de la entidad, 

así como preguntar y proponer acciones para mejorarlos”. 
 
 

Modelo Formato  

 

Presentación de propuestas previa a la realización del Evento público de rendición de 

cuentas (adaptado de un formato de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA MÁS EDUCADA” 

 

 
 

EVENTO PÚBLICO (AUDIENCIA/TALLER/REUNIÓN) DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Lugar: _____________________________________Fecha: _______________________ 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y/O 

EVALUACIONES 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a 

pronunciar estén relacionados con los temas definidos para el evento de rendición de 

cuentas.  

 

I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Nombre: 

_________________________________________________________________________ 

Sexo: Masculino Femenino 

Edad (años): 0-15      16-25         26-35           35-45           46-55        Mayor de 55 

Número de identificación: 

_______________________________________________________________________ 

Dirección (domicilio): 

________________________________________________________________________ 



 
 

 

Teléfono (fijo y/o celular): 

________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: 

_________________________________________________________________________ 

Marque con una X, según corresponda: 

Actúa en forma personal: Actúa en representación de una organización: 

¿Cuál?: 

_________________________________________________________________________ 

II. DESCRIBA SU OBSERVACIÓN, EVALUACIÓN, PROPUESTA O 

RECOMENDACIÓN: 

 

A. En relación con el cumplimiento de la misión visión y objetivos institucionales y 

Proyecto Educativo Institucional: 

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 

Evaluación: 

_________________________________________________________________________ 

Propuesta: 

_________________________________________________________________________ 

Recomendación: 

_________________________________________________________________________ 

Dudas o inquietudes: 

________________________________________________________________________ 

B. En relación con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de 

Mejoramiento institucional 

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 

Evaluación: 

_________________________________________________________________________ 

Propuesta: 

_________________________________________________________________________ 

Recomendación: 

_________________________________________________________________________ 

Dudas o inquietudes: 

________________________________________________________________________ 

 

C. En relación con la programación y ejecución del presupuesto (ingresos, gastos de 

funcionamiento y de inversión): 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 



 
 

 

Evaluación: 

_________________________________________________________________________ 

Propuesta: 

_________________________________________________________________________ 

Recomendación: 

_________________________________________________________________________ 

Dudas o inquietudes: 

________________________________________________________________________ 

D. En relación con el desempeño institucional del establecimiento educativo 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________ 

Evaluación: 

_________________________________________________________________________ 

Propuesta: 

_________________________________________________________________________ 

Recomendación: 

_________________________________________________________________________ 

Dudas o 

inquietudes:_______________________________________________________________ 

 

III. DOCUMENTOS QUE ADJUNTA A LA SOLICITUD Y QUE SOPORTAN LAS 

PROPUESTAS PRESENTADAS 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

 

FIRMA: ___________________________C.C.: _________________________________ 

ANEXOS:_______________________________________________________________ 

RECIBIDO POR: ____________________________ FECHA: _____________________ 

 

 

  



 
 

 

Modelo Formato 54 

 

Propuesta de cronograma de actividades para la organización y realización del Evento 

público de rendición de cuentas 

 

Actividad Responsable 

Avances (Nota: 

marcar X al 

completar una 

acción) Observaciones 

ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL       

Conformación del equipo encargado de 

preparar la información a entregar en el 

evento de RC       

Definir el tipo de espacio (Audiencia 

Pública, Taller, Reunión, etc.) y los 

mecanismos para la RC       

IDENTIFICACIÓN DE 

INTERLOCUTORES       

Base de datos de organizaciones de la 

sociedad civil       

Cursar invitaciones a la sociedad civil       

DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN       

Capacitación a funcionarios       

Capacitación a la comunidad       

Otros medios de divulgación de la 

asamblea: radiales, televisivos, escritos       

ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA       

Lugar Fecha       

Duración Número de invitados y personas 

esperadas       

Suministros (punto de red, equipos para la 

presentación, sistemas de registro como 

grabadoras, videos, planillas de asistencia, 

impresos a entregar, entre otros)       

                                                 
4 Adaptado de: DAFP. “Guía para la rendición de cuentas de la administración pública a la 

ciudadanía”. 
 



 
 

 

Reglamento del evento de RC (agenda, nº y 

tipo de intervenciones, papel del 

moderador, reglas de juego de la reunión, 

eje: si se permiten los aplausos o no)       

CONVOCATORIA       

Medios para la convocatoria (prensa escrita, 

radio, entrevistas radiales o televisivas, 

boletines, Internet, carteleras, volantes, etc.)       

A la sociedad civil. Mediante invitación 

escrita, donde se anexe el informe para la 

asamblea.       

A la ciudadanía en general. Uso de 

mecanismos acordes a la idiosincrasia: 

puerta a puerta, por medio del sacerdote en 

la misa, radio, tv, etc.       

Publicar y entregar a la ciudadanía el 

informe de rendición de cuentas (con 30 

días de antelación a la realización del 

evento).       

INSCRIPCIÓN Y RADICACIÓN DE 

PROPUESTAS       

Diseño del formato de inscripción       

Definición de tiempos para radicar 

propuestas       

Definición de nro. de páginas por cada 

propuesta       

Tiempo para intervenciones de la 

comunidad no radicadas       

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS       

Definición de funcionarios y áreas 

encargadas del análisis       

Clasificación de propuestas por áreas 

temáticas o programas.       

Publicación en página web de propuestas y 

respuestas dadas.       

REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RC       

Formato para ser entregado al inicio 

(sistematizar la participación de los 

ciudadanos)       



 
 

 

Invitación a entidades testigo 

(Universidades, contraloría, etc.)       

Registrar las opiniones       

Intervenciones de la entidad       

Intervención de los ciudadanos       

Definición de tiempos para intervenciones       

Organización de la información en bloques 

temáticos       

Cierre y evaluación: Conclusiones       

Control interno a entidades invitadas       

EVALUACIÓN       

Diseño de formato de evaluación para ser 

entregado al final del evento       

Seguimiento a los compromisos       

 

 

Modelo formato 65 

 

Para la inscripción de propuestas durante el desarrollo del evento público de 

rendición de cuentas 
 

FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
(DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS) 

 

Recomendación: los hechos sobre los cuales se va a pronunciar deben estar relacionados con los temas 

definidos en la agenda del evento de rendición de cuentas. 

 
Lugar del Evento: ___________________________________________________________ 

Fecha del Evento (dd/mm/aa): _______________________________________________ 

Sexo: Masculino ___ Femenino ___ 

 

Edad (años): 0-15      1  6-25           26-35       35-45       46-55       Mayor de 55 

 

¿Actúa en forma personal?: SÍ  NO 

 

Si marcó SÍ, por favor, escriba su nombre: _____________________________ 

 

Si marcó NO, por favor, escriba el nombre de la Organización que representa: 
 

                                                 
5 Fuente: Adaptado de: DAFP. “Guía para la rendición de cuentas de la administración pública a la 

ciudadanía”. 
 



 
 

 

Datos de contacto: 

• Dirección domicilio: __________________________ Oficina: ___________________________ 

• Teléfono domicilio: ___________________________ Oficina: ___________________________ 

• Correo electrónico: _________________________________________ 
 
1. Describa brevemente su propuesta, recomendación, observación, duda o inquietud: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Documentos que adjunta con la propuesta: 

Firma de quien entrega: ____________________________________________________________ 

Nombre y firma de quien recibe: ____________________________________________________ 

 

Modelo Formato 76 

 

Formato de evaluación del proceso de rendición de cuentas: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA MÁS EDUCADA” 

 

 
 

 

EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Lugar: ____________________________ Fecha de realización (DD/MM/AA): ____  

 

                                                 
6 Tomado de Encuesta para la evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas (adaptado de un 

formato de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares) 

 

Nota: el anterior formato debe ser definido desde el paso 3 (consultar y 
convocar) y es implementado en la fase de diálogo con la ciudadanía 



 
 

 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

 

Recomendación: es importante tener en cuenta que los hechos sobre los cuales se va a 

pronunciar estén relacionados con los temas definidos para el evento público de rendición 

de cuentas. 

Por favor, marque con una X, según corresponda: 

 

1. Es una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento 

público de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 

1                2                  3               4              5 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 

a. Bien organizada 

b. Regularmente organizada 

c. Mal organizado 

 

3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 

a. Clara: 

b. Confusa: 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

 

4. La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue: 

a. Igual: 

b. Desigual: 

 

5. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 

a. Amplia y suficiente: 

b. Moderadamente amplia: 

c. Superficial: 

6. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 

a. Por aviso público: 

b. Prensa u otros medios de comunicación: 

c. A través de miembros de la comunidad: 

d. Boletín: 

e. Página Web: 

f. Perifoneo: 

g. Invitación directa: 

h. Otro: ¿Cuál?: 



 
 

 

7. ¿Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes de la realización del Evento 

Público de Rendición de Cuentas? 

a. Si: 

b. No: 

¿Por qué? 

8. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre 

la administración pública territorial y la ciudadanía es: 

a. Muy importante: 

b. Medianamente importante: 

c. Poco importante: 

d. No es importante: 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas, ¿considera que su 

participación en el control y apoyo a la gestión pública es? 

a. Muy importante: 

b. Importante: 

c. Sin importancia: 

¿Por qué? 

10. ¿Considera necesario que la Institución Educativa continúe realizando eventos públicos 

de rendición de cuentas para dialogar con la ciudadanía? 

a. Si: 

b. No: 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

11. ¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de rendición 

de cuentas a la ciudadanía? 

a. Si: ¿Cuál?: 

_________________________________________________________________________ 

b. No: 

12. ¿Enumere, en orden de prioridad, cinco aspectos para mejorar en los próximos eventos 

de rendición de cuentas? 

1°:_______________________________________________________________________ 

2°:_______________________________________________________________________ 

3°:_______________________________________________________________________ 

4°:_______________________________________________________________________ 

5°:_______________________________________________________________________ 

 

13. ¿Enumere, en orden de prioridad, cinco compromisos que la Institución Educativa, 

debería asumir con la ciudadanía, para presentar resultados en los próximos eventos 

públicos de rendición de cuentas? 



 
 

 

1°:_______________________________________________________________________ 

2°:_______________________________________________________________________ 

3°:_______________________________________________________________________ 

4°:_______________________________________________________________________ 

5°:_______________________________________________________________________ 

 

Modelo Formato 8 

 

Parámetros para evaluar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía 

(CGR, DAFP, CTC, 2009) 

 
A continuación se presenta el formato de calificación, elaborado por la Contraloría General de la República, 

el DAFP y Transparencia por Colombia, como propuesta para evaluar el nivel de avance en el proceso de 

rendición de cuentas a la ciudadanía. 

  

PARÁMETROS PARA EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 

 
Entidad u organismo evaluado:__________________________________________________________ 

Evaluador:___________________________________________________________________________ 

Fecha de la evaluación 

(dd/mm/aa):_______________________________________________________________ 

 

INDICADOR 

CALIFICACIÓN DEL RESULTADO Y/O LA VARIACIÓN 

OBSERVADA EN EL PERÍODO 

0 1 2 3 

Nivel de 

participación 

de 

organizaciones 

sociales en el 

proceso de 

rendición de 

cuentas 

No hubo 

participación de 

organizaciones 

sociales. 

Fueron identificadas y 

convocadas por lo 

menos tres 

organizaciones 

sociales 

representativas a 

participar en la 

planeación del proceso 

de rendición de 

cuentas (nota: una de 

las organizaciones 

claves son los 

Consejos Territoriales 

de Planeación). 

Las organizaciones 

sociales convocadas 

participaron en 

todas las etapas del 

proceso de 

rendición de 

cuentas. 

Las propuestas 

y 

observaciones 

presentadas 

por las 

organizaciones 

sociales y 

concertadas 

con la 

administración 

territorial (a 

partir de 

criterios 

definidos y 

acordados 

entre las 

partes) fueron 

acogidas e 

incorporadas 



 
 

 

en las 

decisiones 

institucionales. 

Gestión 

administrativa 

del proceso de 

rendición de 

cuentas  

No se 

conformó el 

grupo de apoyo 

al proceso de 

rendición de 

cuentas. 

Se diseñó un plan 

institucional para 

adelantar el proceso de 

rendición de cuentas. 

Los recursos 

requeridos y las 

acciones previstas 

para realizar el 

proceso se 

desarrollaron en un 

80% de acuerdo con 

lo planeado. 

La evaluación 

del proceso de 

rendición de 

cuentas se 

realizó y fue 

favorable en 

por lo menos el 

80%. 

Realización del 

evento público 

de rendición de 

cuentas  

No se realizó 

evento 

presencial para 

la rendición de 

cuentas sobre el 

último periodo 

de gestión. 

Se formuló y ejecutó 

un cronograma de 

trabajo para realizar el 

evento de rendición de 

cuentas. 

La convocatoria al 

evento público de 

rendición de cuentas 

se realizó por lo 

menos 30 días antes 

del mismo y fueron 

claros sus objetivos 

y reglas de 

funcionamiento. 

Se realizó el 

evento público 

de rendición de 

cuentas sobre 

el último 

periodo de 

gestión, con la 

participación 

de por lo 

menos tres 

organizaciones 

sociales y con 

ciudadanos en 

general (nota: 

una  de las 

organizaciones 

claves son los 

Consejos 

Territoriales de 

Planeación). 



 
 

 

Espacios de 

interlocución 

con la 

ciudadanía, 

generados por 

la entidad   

Durante el 

último año, la 

entidad no ha 

realizado un 

evento público 

de rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía. 

¿La entidad cuenta con 

una clasificación de 

las quejas y reclamos 

presentados y con 

respuestas de mejora 

para ser presentadas 

ante los ciudadanos en 

un evento público de 

rendición de cuentas? 

¿Realizó la entidad, 

durante el último 

año, uno o más 

encuentros con 

ciudadanos, líderes 

sociales y/o 

representantes de 

observatorios, 

encuentros de los 

cuales se derivaron 

asuntos de interés 

para la rendición de 

cuentas? 

Se desarrolló 

uno o más 

encuentros con 

la ciudadanía, 

usuarios y 

organizaciones 

sociales para 

tratar asuntos 

derivados de 

eventos 

públicos de 

rendición de 

cuentas —

durante el 

último año—. 

Estrategia de 

comunicación 

para la 

rendición de 

cuentas   

La entidad 

carece de una 

estrategia de 

comunicación 

para motivar o 

movilizar la 

ciudadanía en 

torno a la 

rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía. 

La estrategia de 

comunicación e 

información generada 

por la entidad, 

obedece a un estudio 

técnico con miras a 

generar movilidad en 

torno a la rendición de 

cuentas  Hay 

evidencias de su 

aplicación. 

Cuenta la entidad 

con productos de 

comunicación que 

sean distribuidos de 

manera permanente, 

a través de informes 

periodísticos, cuñas 

o pautas sobre la 

forma en que los 

ciudadanos pueden 

participar de la 

gestión pública y 

pueden ser 

partícipes en la 

rendición de 

cuentas. 

Hay estudios 

que 

demuestran el 

aumento de 

participantes 

tanto 

ciudadanos 

como 

organizaciones 

sociales en los 

distintos 

espacios de 

encuentros 

preparatorios y 

de rendición de 

cuentas, 

resultado de 

estrategias de 

comunicación 

generadas. 



 
 

 

Establecimiento 

de contenidos 

para la 

rendición de 

cuentas  

NA La determinación de 

contenidos para la 

rendición de cuentas 

se realiza de manera 

unilateral por parte de 

la entidad. 

Los contenidos de 

rendición de cuentas 

cumplen con los 

mínimos 

establecidos y con 

los que son de 

interés ciudadano 

debidamente 

concertados. 

Los contenidos 

de la 

información 

para el evento 

público de 

rendición de 

cuentas han 

sido evaluados 

como claros 

por parte de 

organizaciones 

sociales 

especializadas 

y han sido 

útiles para la 

interlocución 

en las 

rendiciones de 

cuentas. 

Calidad de la 

información  

Los informes 

de rendición de 

cuentas son 

valorados por 

los ciudadanos 

y 

organizaciones 

sociales como 

poco claros o 

de poca utilidad 

para realizar el 

control social. 

La entidad utiliza 

varias formas de 

presentar la 

información 

garantizando la 

utilidad de los 

informes de rendición 

de cuentas. 

La información 

suministrada genera 

confianza y 

tranquilidad en los 

ciudadanos y 

organizaciones 

sociales, por cuanto 

además de ser 

suficiente puede ser 

comprobada. 

Los informes 

de rendición de 

cuentas 

utilizan un 

lenguaje 

sencillo, 

comprensible, 

ofrecen 

indicadores y 

son valorados 

por los 

ciudadanos y 

organizaciones 

sociales de 

utilidad para su 

evaluación y 

análisis. 



 
 

 

Compromisos 

adquiridos en el 

proceso de RC  

No se 

establecen 

compromisos 

claros y 

posibles entre 

la 

Administración 

y la ciudadanía 

Se establecen 

compromisos no 

verificables entre la 

Administración y la 

ciudadanía 

Se establecen 

compromisos que 

pueden ser 

verificables pero 

que no son posibles 

entre la 

Administración y la 

Ciudadanía 

Se establecen 

compromisos 

claros, 

verificables y 

posibles entre 

la 

Administración 

y la 

Ciudadanía 

Valoración y 

ajuste  

No se 

incorporan 

medidas de 

ajuste a la 

gestión pública 

a partir de los 

resultados de la 

RC 

Se incorporan 

solamente las medidas 

de ajuste a la gestión 

pública que considera 

la Administración 

Se incorporan 

algunas medidas de 

ajuste a la gestión 

pública establecidas 

en el diálogo entre 

la Administración y 

la ciudadanía 

Se incorporan 

las medidas de 

ajuste que son 

acordadas e 

identificadas 

como posibles 

y viables entre 

la 

Administración 

y 

representantes 

de la 

ciudadanía 

 

 

Indicaciones para realizar la evaluación del proceso de rendición de cuentas 

en el Departamento / Distrito /Municipio, a través del anterior formato 

(Fuente: adaptado de CGR, DAFP, CTC, 2009): 

 

• La evaluación, tanto del evento público como del proceso de RC, debería ser 

realizada por tres evaluadores (ver formato 8 de este documento), así: 

- La misma administración territorial a través del grupo encargado de coordinar el 

ejercicio de rendición de cuentas. 

- Las organizaciones sociales participantes. 

- Los órganos de control. 

• Para la calificación de los resultados de cada indicador se utiliza una escala de 

cuatro puntos (0, 1, 2 y 3) de valoración, que incluye: 

- El valor cero (0) cuando hay ausencia de aportes al proceso de rendición de 

cuentas 



 
 

 

- Los valores 1, 2 y 3 identifican y numeran los niveles en los esfuerzos 

institucionales para cualificar componentes de las diferentes etapas del proceso de 

rendición de cuentas, siendo tres (3) el máximo valor posible. 
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