INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DE SANTIAGO DE CALI. 2014-2015.

Teniendo en cuenta la resolución del 1 de septiembre de 2014 que dice: “por
medio la cual se establece el procedimiento para la rendición de cuentas de las
Instituciones Educativas Oficiales en Santiago de Cali” y la ley 1450 de 2011 donde
se dice que es obligatorio la rendición de cuentas, lo mismo que la directiva
ministerial número 26 del 11 de Noviembre de 2011. Rendición de cuentas. En la
resolución del 1 de Septiembre de 2014 se les pidió a las Instituciones Educativas
Oficiales (IEO) que reflejaran en sus informes las cuatro gestiones que se presentan
en las instituciones educativas oficiales: gestión directiva, gestión académica,
gestión administrativa y financiera y la gestión de la comunidad.

En este contexto la Secretaria de educación de Santiago de Cali ha recibido
hasta la fecha 53 informes de rendición de cuentas de las IEO para el año 2014 y
25 informes de IEO para el año 2015. Esto corresponde al 57,6% de las IEO de
Santiago de Cali. Esto quiere decir que falta el 42,4% de IEO por reportar sus
rendiciones de cuentas a la comunidad en general. Resaltamos los siguientes
aspectos, 9 instituciones reportan completamente las cifras de las cuatro gestiones
con las distintas inversiones hechas en cada una de ellas y con un reporte minucioso
de las inversiones que se hacen en la IEO, como muestra de transparencia y buen
manejo de sus recursos a la comunidad.
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También encontramos 20 IEO que reportan su distribución de gastos que no se
encuentran discriminados en las distintas gestiones sino que son reportados como
gastos de planta o maquinas entre otros. Hay 21 IEO que no reportan información
de las cuatro gestiones tampoco se encuentra informe alguno de la distribución de
los recursos de la IEO. Podemos ver que hay una IEO que reporta la mitad de las
gestiones que se presentan en la IE.

Hay que resaltar las siguientes instituciones educativas que presentaron su
informe y la rendición de cuenta teniendo en cuenta las cuatro gestiones de la
Institución forma completa y detallada: IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, IE
CELMIRA BUENO DE OREJUELA Y LA IE TECNICO COMRCIAL JUAN XXIII,
esperamos que sirva de estímulo para que otras instituciones hagan sus reportes
de esta manera o los tomen como ejemplo.

En conclusión el reporte de rendición de cuentas de las IEO de Santiago de Cali
en este primer ejercicio que se hace en la SEM reportan sólo el 48% del total de IE,
se recomienda seguir haciendo la pedagogía de la rendición de cuentas en la IEO
para poder llegar al 100% de rendiciones reportando sus gestiones con trasparencia
a la comunidad caleña en general. También es importante resaltar que la mayoría
de Instituciones no reportan la distribución de los recursos de fondos de servicios
educativos ni destinación de los mismos. Para tal propósito se tiene habilitado en la
página de la SEM (www.semcali.gov.co) un link con el nombre Control y rendición
de cuentas a la comunidad, donde se encuentran los informes de las Instituciones
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Educativas para que puedan ser observados por la comunidad en general y
también por los entes de control como muestra de transparencia y control de la
comunidad a los recursos que llegan a las Instituciones Oficiales de Santiago de
Cali. Estos informes funcionan como instrumento para que la Secretaria de
Educación

Municipal

direccione

las

asistencias

técnicas

y

acciones

correspondientes a fortalecer las cuatro (Administrativa, financiera, pedagógica y
comunitaria) gestiones de la IEO.

Como sugerencia de la SEM es que los informes de rendición de cuentas de las
instituciones educativas oficiales reflejen la distribución de los recursos que les
llegan a través de los fondos de servicios educativos y otros montos en las cuatro
gestiones de tal manera que se vean reflejados las inversiones en cada una de las
gestiones de las Instituciones educativas. Nota este informe corresponde a las
rendiciones de cuentas de 2014 se completará cuando llegue un número
considerable de IEO.

Elaboro: Claudia Ximena Velasco. Técnico Administrativo. Tarcicio Nicolás Arnache Olmos.
Profesional Universitario.
Reviso: Tarcicio Arnache Olmos. Profesional Universitario.
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