
SUBPROCESO REVISAR ACTOS
ADMINISTRATIVOS

FECHA VERSION
07/12/2016 8.0IGobernación

de Norte de
Santander

MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS
LEGALES Y PUBLICOS M03.01.F03

PROCESO PRESTAR ASESORíA JURíDICA

Página 1 de 2

7100
(t] '\,

San José de Cúcuta, l 'j

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

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), Ley498de 1998, Ley 152de 1994, Ley 136de 1994, Ley 1474de 2012 estatuto
anticorrupción, decreto único reglamentario de educación 1075 de 2015 que
compila lo relacionado a la administración de los Fondo de Servicios Educativos (el
decreto 4791 de 2008 Fondos de Servicios Educativos) de los establecimientos
educativos estatales, su definición, administración del fondo, ordenación del gasto,
funciones del consejo directivo, responsabilidades de los rectores o directores
rurales, presupuesto anual, presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos o
apropiaciones, ejecución del presupuesto, utilización de los recursos, adiciones y
traslados presupuestales, prohibiciones de la ejecución del gasto, flujo de caja,
manejo de tesorería, contabilidad, régimen de contratación, control, asesoría y
apoyo, rendición de cuentas y publicidad, y, responsabilidad fiscal y disciplinaria.
(Artículos 2.3.1.6.3.1 al 2.3.1.6.3.20) 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.

Gestión del Recurao Humano
M-DS-EB-AP-QO-05 (2010)
Atenclón.t Ciudadano
A-DS-AC-OO-OO-OI (2010)
Cobertura del SfllVle/o Educativo
M-DS-EB-00-00-03 (2010)
C.,idad del SelV/e/oEducativo
M-DS-EB-CE--QO.{I1 (2011)

AVENIDA 3E No. í E -46 BARRIO LA RIVIERA
PBX (7) 575 2038 Y 575 2895

FAX (7) 575 2917
www.sednortedesantander.gov.co



IGobernación
de Norte de

. Santander

MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS
LEGALES Y PUBLICOS M03.01.F03

SUBPROCESO REVISAR ACTOS
ADMINISTRATIVOS

FECHA VERSION
07/12/2016 8.0PROCESO PRESTAR ASESORíA JURíDICA

Página 2 de 2

Por lo anterior es indispensable enviar al correo electrónico
planeacioneducativa@sednortedesantander.gov.co a 31 de enero de 2018 la
programación de la audiencia de rendición de cuentas en el mes de febrero,
(lugar fecha y hora) y publicar en el perfil de la institución educativa de la
COMUNIDAD VIRTUAL ENJAMBRE www.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 de la comunidad educativa y
evidencias de la participación con preguntas y evaluación del proceso de rendición
de cuentas.

Nota: se anexa a la presente resolución documento Word ORIENTACIONES
PROCESO DE RENDICiÓN DE CUENTAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,
donde se abordan las etapas de, sensibilización, planeación ejecución y análisis del
diagnóstico de la institución educativa desde todos los componentes de gestión
educativa.

Además anexamos el Documento en Excel que recoge indicadores pertinentes y
sirve como insumo 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
planeacióneducativa@sednortedesantander.gov.co y
albeiro.lizarazo@nortedesantander.gov.co.com.

Atentamente,

Atentamente,
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