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= 7 ENE 2011
CIRCULAR No. 0016

San José de Cúcuta,

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOSEDUCATIVOS
DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO
NORTEDE SANTANDER.

DE: María FabiolaCáceres Peña

ASUNTO: RENDICION DE CUENTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.

Con el propósito de salva guardar el conjunto de leyes y normas que enmarcan la
rendición de cuentas: Constitución política (art. 2, 103,270), Ley 715 de 2001 art
(90), Ley 498de 1998, Ley 152 de 1994, Ley 136 de 1994, Ley 1474 de 2012
estatuto anticorrupción, decreto 4791 de 2008 y directiva Ministerial, 26 de 2011;
de manera atenta se les recuerda la competencia como directivos docentes de
informar, explicar y justificar su gestión y los resultados de la ejecución de políticas
y recursos asignados para el cumplimiento del que hacer institucional, ante los
diferentes actores que conforman la comunidad educativa en su región. El proceso
de rendición de cuentas propicia los espacios para socializar y retroalimentar a la
gestión pública y construir conjuntamente el camino hacia la prosperidad colectiva
y el desarrollo territorial.

Por lo anterior es indispensable enviar al correo electrónico
planeacioneducativa@sednortedesantander.gov.co, y publicar el perfil de la
institución educativa de la página del proyecto enjambre vv'vV'vv.enjambre.gov.co,a
más tardar el 31 de marzo: fotos de la evidencia de realización de la audiencia
pública, informe de gestión de la institución educativa (en el que incluya las áreas
de gestión de la institución educativa), listados de asistencia a la audiencia pública
de rendición de cuentas, evidencias de las invitaciones y convocatoria hacia la
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comunidad educativa y evidencias de la participación de la comunidad educativa
con preguntasy evaluacióndel procesode rendiciónde cuentas.

Nota: se anexa a la presente resolución documento Word ORIENTACIONES
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECllvlIENTOS EDUCATIVOS.
Documento en Excel que recoge indicadores pertinentes para la consolidación del informe
de rendición de cuentas. El equipo de Planeación educativa está a su disposición para la
asistencia técnica al proceso y se pueden comunicar al correo
plalleacióneducativacasednoltedes3ntander.go\'.co y jalizarazo@·gmail.com.

Atentamente.
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