
LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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¿QUÉ ES LA RENCIÓN DE CUENTAS?

“ (…) EL PROCESO CONFORMADO POR UN CONJUNTO DE 

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, METODOLOGÍAS, ESTRUCTURAS, 

PRÁCTICAS Y RESULTADOS MEDIANTE LOS CUALES, LAS 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y 

TERRITORIAL Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS INFORMAN, 

EXPLICAN Y DAN A CONOCER LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN 

A LOS CIUDADANOS, LA SOCIEDAD CIVIL, OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS Y A LOS ORGANISMOS DE CONTROL, A PARTIR DE LA 

PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO (….)”

(Articulo 48 Ley 1757 de julio de 2015)
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OBJETIVOS

 Construcción de un espacio de interlocución

entre los servidores públicos y la ciudadanía.

 Promocionar la transparencia e integridad

Mejorar la prestación de los servicios al

ciudadano.

 Facilitar el ejercicio del control social a la

gestión publica.

Mejorar la calidad de las decisiones públicas
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MARCO LEGAL

 Constitución Política de Colombia artículos 2,103,207

 Ley 115 de 1994 articulo 73

 Ley 715 de 2001 articulo 90

 Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010. 

 •DAFP (2014). Manual Único de Rendición de Cuentas. 

 •Ley 1474 de 2012. Estatuto Anticorrupción 

 Directiva Ministeria No. 26 de 21 de novembre de 2011

 •DAFP (2016). ABC de la Ley 1757 de 2015. Estatuto de participación 
democrática en Colombia. 

 •Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática 

 •DAFP (2015 y 2016). Estrategias para la construcción del plan anticorrupción 
y de atención al ciudadano. (2015 y 2016) 

 •HECHOS Y DERECHOS. Lineamientos para el proceso de rendición de cuentas 
pública territorial sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la 
infancia, la adolescencia y la juventud 2012-2015. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS EE
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* La rendición de cuentas es mucho más que la realización de audiencias públicas e

informes de gestión. Corresponde a un proceso permanente que requiere de

planeación, implementación, seguimiento y retroalimentación.

* La rendición de cuentas se trata de informar de manera clara y entendible a los

diferentes actores (familias, estudiantes, organizaciones sociales, Secretaría de

Educación, etc.) sobre diferentes aspectos de la gestión y aclarar las acciones y

decisiones adelantadas, así como el contexto en el cual se desarrollaron.

* La rendición de cuentas no es unilateral, sino que mediante el diálogo interviene toda

la comunidad educativa, construyendo propuestas y aportando soluciones.

* Como resultado de las acciones de información y diálogo, se generan efectos para el

mejoramiento en la gestión educativa del establecimiento educativo y sus funcionarios,

ya sea en incentivos o reconocimientos o mediante planes de mejoramiento,

seguimiento o sanciones



ELEMENTOS  DE LA CULTURA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS
Información: Generación de información y contenidos, sobre su gestión,
el resultado obtenido y el cumplimiento de sus logros asociados con los
procesos de aprendizaje de sus estudiantes, mejoramiento de la
calidad, ambiente escolar y gestión de recursos (humanos, físicos,
tecnológicos y financieros).

Diálogo: Prácticas en que los establecimientos educativos, explican y
responden a las inquietudes de los actores frente a sus acciones y
decisiones en espacios (presenciales, grupales, virtuales, etc).

Efectos para el mejoramiento: La interacción debe ser abierta, de doble
vía y constructiva. Las acciones de rendición de cuentas generan
compromisos y resultados en la gestión del establecimiento educativo,
los cuales a su vez originan diferentes decisiones.
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 Como mecanismo de transparencia y participación
democrática en la educación, los diferentes
actores relacionados con el cumplimiento del
derecho a la educación y la prestación del servicio
educativo en los establecimientos educativos,
deben rendir cuentas ante su comunidad y la
sociedad, del desempeño académico, social y
comunitario obtenido por su establecimiento
educativo, así como del manejo de los recursos
públicos a su cargo (humanos, físicos, financieros
y tecnológicos).
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BENEFICIOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Gestión institucional 

•Identifica aspectos críticos en la gestión educativa

• Identifica situaciones de divergencia y/o conflicto
entre actores

•Propone alternativas de solución

•Promueve acciones integrales de mejoramiento
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¿QUIENES PARTICIPAN EN LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS?

Para que se desarrollen todos los elementos de
información, diálogo y efectos para el mejoramiento,
todos los actores del establecimiento educativo
(directivos docentes, docentes, administrativos,
gobierno escolar, entre otros), deben trabajar en
equipo y bajo el liderazgo del rector o director,
Consejo Directivo y Comité de Convivencia, en la
planeación, ejecución y seguimiento del proceso de
rendición de cuentas.
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¿CÓMO SE PUEDE IMPLEMENTAR EL PROCESO 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS?

1. Planear (Aprestamiento)

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

•¿Por qué es importante?, ¿Qué beneficios nos trae?

Actividad 2: Planear la rendición de cuentas

•¿Cómo son los actores y partes interesadas en la gestión del establecimiento educativo?

•¿Cuándo lo vamos a hacer?, ¿Qué aspectos de la gestión vamos a tratar? y ¿Qué temas vamos a
desarrollar?

•¿Qué actividades vamos a realizar?, ¿Con qué frecuencia?

Para la estrategia de Rendición de Cuentas tenga en cuenta las siguientes preguntas:

a)¿Qué acciones vamos a desarrollar para divulgar la información sobre los avances obtenidos en la
gestión (Directiva, administrativa, académica, de la comunidad)?

b)¿Qué acciones vamos a desarrollar para divulgar información sobre la garantía del derecho a la
educación de nuestros estudiantes?

c)¿Qué acciones de diálogo vamos a realizar, ya sea presenciales o mediante espacios virtuales y/o
medios electrónicos?
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2. Hacer

Actividad 3: Generar, analizar y divulgar información ¿Qué
información necesito para tratar el tema?, de qué manera
la necesito?, ¿Cómo puede ser mejor divulgada?, ¿Qué
necesito para soportarla?, en qué herramientas
tecnológicas me puedo apoyar?.

Es clave construir un mensaje claro y sencillo, que sea
entendido por todos los actores sin importar el medio de
divulgación. El propósito es facilitar su revisión y análisis
por parte de los actores involucrados.

Actividad 4: Dialogar con los diferentes actores. ¿Cómo
promover la participación de los actores? ¿Qué
mecanismo vamos a utilizar para dialogar con los actores
sobre el tema objeto de discusión?
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3.Seguimiento para actuar

Actividad 5: Seguimiento a las actividades de rendición de cuentas

•¿Cómo es la aceptación a las acciones desarrolladas por el
establecimiento educativo en rendición de cuentas?

•¿Qué tipo de aportes obtuvimos de los actores?

•¿Qué sugerencias se tienen frente a contenidos elaborados y las
actividades emprendidas?

•¿Qué otros mecanismos de divulgación de la información podemos
implementar?

•¿En qué aspectos es necesario reforzar la apropiación de conceptos?
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Actividad 6: Seguimiento a compromisos de los actores

•¿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?

•¿Para el cumplimiento de los compromisos requerimos
asistencia técnica de la secretaría de educación de la
Entidad Territorial Certificada?
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ACCIONES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR
Acciones de divulgación de Información 

•Informes de gestión 

•Folletos, plegables. 

•Capacitaciones, charlas 

•Actividades artísticas y/o culturales 

•Chats, perifoneo, mensajes de texto, redes sociales. 

•Medios de comunicación 

Acciones de Diálogo con actores 

•Día E, Día E de la familia 

•Juegos de roles, ferias educativas y actividades lúdicas 

•Consejo de padres, escuela de padres, entrega de notas 

•Reuniones del Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de estudiantes 

•Conversatorios, audiencias públicas participativas, 

•Mesas de trabajo temáticas, foros, grupos focales, debates participativos 

Acciones de Efectos para el mejoramiento 

•Inclusión de las sugerencias y compromisos adquiridos en los instrumentos de planeación institucional 

•Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas en el establecimiento educativo 

•Seguimiento cumplimiento de compromisos adquiridos 

•Evaluación de acciones de divulgación de información y diálogo con actores realizadas 

•Transferencia y/o adaptación de buenas prácticas 

•Inclusión en proyectos de la secretaría de educación y/o entidad territorial 

•Asistencia técnica focalizada de la secretaría de educación 
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INFORME DE GESTIÓN

El informe de gestión es un documento periódico que contiene el grado de avance de
cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su
plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución
presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento (DAFP, 2014).
Entre los aspectos que debe contener como mínimo el informe de gestión se
encuentran:

CONTENIDO DEL INFORME DE GESTION:

1. Diagnóstico : Diagnóstico de la prestación del servicio educativo, en los aspectos de
Gestión directiva, académica, administrativa y financiera y de la comunidad,
mencionado en la Guía No. 34 de Mejoramiento Institucional.

2. Avance de los programas y proyectos: Describir el estado de avance e impacto de los
programas y proyectos impulsados por el establecimiento educativo en el cumplimiento
de los derechos a la educación de los estudiantes.

3.Obstáculos o limitaciones : Describir obstáculos o limitaciones que impiden el
cumplimiento de los derechos a la educación de los estudiantes.
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INFORME DE GESTIÓN

4.Convivencia escolar : Balance de las situaciones que afectaron la
convivencia escolar. Acciones desarrolladas para la prevención y
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia de
los estudiantes.

5.Avance del Plan de Mejoramiento Institucional

*Resultados de la autoevaluación institucional

*Revisión del cumplimiento de los objetivos y metas del plan de
mejoramiento

*Evaluación del plan de mejoramiento

*Comunicación de los resultados de la evaluación del plan de
mejoramiento

*Estado de avance en el trabajo de grado de los docentes beneficiados
en el Programa Becas para la Excelencia Docente.
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CONTENIDO INFORME DE GESTIÓN

6. Recursos financieros

* Informe de ejecución de recursos financieros (ingresos, gastos y cierre)

* Adiciones y reducciones al presupuesto vigente y traslados presupuestales
que afecten el mismo

* Estados financieros

* Utilización de los recursos para garantizar el cumplimiento de los derechos a
la educación de los estudiantes.

7.Seguimiento a la contratación.

* Objeto contractual.

* Valor del (de los) contratos (s). Obligaciones contractuales 

* Estado de avance en el cumplimiento de las obligaciones contractuales
desarrollada por el (los) contratista (s).

* Seguimiento y vigilancia para la correcta ejecución y liquidación de los
contratos. Otros recursos Corresponde al manejo de recursos humanos y
tecnológicos necesarios para la prestación del servicio educativo.
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CONTENIDO INFORME DE GESTIÓN

8. Otros recursos: Corresponde al manejo de recursos humanos y tecnológicos
necesarios para la prestación del servicio educativo.

9.Situaciones no previstas: Descripción de las acciones no previstas que ocurrieron
durante la vigencia y que afectaron la prestación del servicio educativo, sus
consecuencias y las acciones correctivas o preventivas realizadas para reducir su
impacto en la prestación del servicio educativo.

10. Oportunidades de mejora: Relacionar aspectos de la gestión directiva, académica,
administrativa y financiera y de la comunidad que al ser objeto de mejoraría garantizaría
el cumplimiento de los derechos de los estudiantes.

11. Riesgos a la prestación del servicio educativo: Relación y descripción 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, catastrófico) e impacto legal (multas,
demandas, investigación disciplinaria, investigación fiscal, intervención-sanción).
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