INFORME AUDIENCIA RENDICIÓN DEL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
AGOSTO 2010 NOVIEMBRE 2011

I.

OBJETIVO DE LA AUDIENCIA:

Presentar el informe de la gestión adelantada por el Ministerio de Educación
Nacional durante el período comprendido entre el mes de agosto de 2010 y el
mes de noviembre de 2011.
Responder ante la ciudadanía por las acciones y decisiones que han tomado
en el ejercicio del poder que le ha sido otorgado por el pueblo.

II.

CONVOCATORIA:

La entidad convocó a las entidades del orden nacional, organizaciones de la
sociedad civil a periodistas y a la ciudadanía en general, a participar de la
Audiencia Pública a través de medios masivos de comunicación tales como
prensa escrita, Twiter, Facebook, correo escrito, Centro Virtual de Noticias,
mediante las bases de datos de las secretarías de educación, y se hizo
divulgación a través de la página web de la entidad www.mineducacion.gov.co,
logrando una convocatoria a un total de aproximado de 70.000 usuarios.
Los medios de participación implementados durante la audiencia pública, fueron la
línea de atención al ciudadano, una línea Bogotá, Chat, Twiter y presencial.

III.

INSCRIPCIÓN Y RADICACIÓN DE PROPUESTAS:

De acuerdo con los registros de la Oficina de Planeación y Finanzas, no se
presentaron propuestas por parte de la ciudadanía al informe que fue publicado
en la Página Web del Ministerio de Educación Nacional el primero de diciembre de
2011.

IV.

ASISTENTES A LA AUDIENCIA:

Entre los asistentes se contó con la participación de 75 servidores del Ministerio
de Educación Nacional y 77 servidores y representantes de otras Instituciones.

V.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

Se adelantó la siguiente agenda:
1. Ingreso de asistentes.
2. Introducción.
3. Himno Nacional.
4. Discurso de la Ministra de Educación Nacional
5. Presentación del Viceministerio de Educación, Prescolar, Básica y Media
6. Participaciones, preguntas y respuestas.
7. Presentación del Viceministerio de Educación Superior.
8. Videos de entidades Adscritas y Vinculadas.
9. Preguntas y respuestas
10. Presentación de la Secretaria General
11. Preguntas y respuestas
12. Conclusiones y Cierre de la Audiencia
La Oficina de Control Interno efectúo una breve presentación de los resultados de
las auditorias de calidad y ambientales ejecutadas, a igual que de las evaluaciones
realizadas a la gestión institucional y del cumplimiento de las acciones de mejora
adoptadas en los planes de mejoramiento suscritos por el Ministerio de Educación
Nacional.

VI.

EVALUACION DE LA AUDIENCIA:

1. INTERVENCION DEL MINISTERIO:
Durante el desarrollo de la Audiencia, la Ministra de Educación presentó los
principales logros alcanzados durante el periodo comprendido entre el mes de
agosto de 2010 y el mes de noviembre de 2011, correspondientes a los avances y
retos en:
Educación inicial para la primera infancia en el marco de una atención
integral
Mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles
Disminución de la brecha en el acceso y permanencia entre población
urbana y rural, así como poblaciones diversas, vulnerables y por regiones
Pertinencia e incorporación de la innovación en la educación
Fortalecimiento en la gestión del sector educativo para ser modelo de
eficiencia y transparencia;
y finalmente, los objetivos y estrategias del Plan Sectorial de Educación 2010 2014.
Adicionalmente se contó con la participación, de los Viceministros de Educación,
Prescolar, Básica y Media, y de Educación Superior, al igual que de la Secretaria
General y de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Educación
Nacional, tales como el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el
Exterior - ICETEX, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, el El Instituto Nacional para Ciegos - INCI y el Instituto Nacional para
Sordos - INSOR, quienes a través de videos presentaron sus logros sobre el
sector.

El informe de gestión se publicó para consulta de los usuarios y de la ciudadanía
en general, en el sitio Web de la entidad www.mineducacion.gov.co, la moderación
estuvo a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones - Doctor Omar Eduardo
Andramunio.

2. INTERVENCION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES:
Durante la Audiencia Pública no se conto con la intervención de Organizaciones
Sociales.
3. INTERVENCION DE LA CIUDADANÍA:
La ciudadanía contó con espacios de tiempo para intervención entre cada
presentación, las cuales fueron incluidas en la agenda dispuesta para tal fin. A
continuación se relaciona la cantidad consultas llevadas a cabo tanto en forma
presencial, como a través de los diversos medios dispuestos por el Ministerio:

Respuestas
Consultas Audiencia

Total

a la fecha de
la audiencia

Respuestas
posteriores

Superior

27

12

Ver Nota

Básica

48

23

Ver Nota

Tecnología

2

0

Planeación

6

2

Total

83

37

Ver Nota

Nota:
La totalidad de las respuestas se consolidaran y esta prevista su publicación en la
pagina Web del Ministerio el día 31 de enero de 2012.
Los temas consultados por la ciudadanía a las dependencias antes citadas fueron:
Cuenta de TEMA
DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
INFORMACION SOBRE AUDIENCIA
PRESUPUESTO
RECURSOS SGP
RECURSOS SGP
OFICINA TECNOLOGIA

Cantidad
6
1
1
1
3
2

DEPENDENCIA
CONECTIVIDAD
VICEMINISTERIO DE EDUCACION PREESCOLAR BAISCA Y MEDIA
AULAS DE BILINGUISMO
CALIDAD
CALIDAD EDUCATIVA
CAPACITACION DOCENTE
CAPACITACION DOCENTE
COBERTURA
COLEGIOS PRIVADOS
COMPETENCIA
COSTOS EDUCATIVOS
DEUDAS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES
EDUCACION RURAL
EDUCACION AFROCOLOMBIANA
EDUCACION TECNICA
EDUCAICON PARA LA PAZ
EVALUACION DOCENTE
EVALUACION ESTUDIANTES
FAMILIAS EN ACCION
FORMACION DOCENTE
INFRAESTRUCTRURA
INFRAESTRUCTURA
PAGO DEUDAS
PLANTA DOCENTE
PLANTAS
PRACTICAS PEDAGOGIC AS
PRESTACIONES SOCIALES DOCENTES
PRIMERA INFANCIA
PROGRAMA EDUCACION FISICA
PRUEBAS SABER
TRANSPORTE ESCOLAR
TRASLADO
VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR
AUTONOMIA UNIVERSITARIA
AUXILIOS EDUCATIVOS
AUXILIOS EDUCATIVOS
CALIDAD
CERES
COBERTURA EDUCACION SUPERIOR
CONVALIDACIONES
CREDITOS
INCLUSION

Cantidad
2
48
1
2
4
2
1
6
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
27
1
4
2
1
1
1
2
2
1

DEPENDENCIA
INFORMACION SNIES
INFRAESTRUCTURA EDUCACION SUPERIOR
LEY 30
OBSERVATORIO LABORAL
OBSERVATORIO
OTROS
PRESUPUESTO DE EDUCACION SUPERIOR
PRUEBAS SABER PRO
REFORMA EDUCACION SUPERIOR
Total general

Cantidad
1
1
3
1
1
1
1
1
2
83

El resultado de la evaluación efectuada por los asistentes a la Audiencia Pública
es el que se presenta a continuación:
AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS
a. Considera usted que la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Educación
Nacional fue:
65 Bien Organizada
Regularmente organizada
Mal organizada
b. La explicación sobre le procesamiento para las intervenciones en la audiencia fue:
65 Clara
Confusa
c. La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública fue:
65 Igual
Desigual
d. Los temas de la audiencia pública fueron discutidos de manera
Profunda
63 Moderadamente profunda
Superficial
e. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio
de Educación Nacional?
Aviso público
Boletín
Página WEB
Prensa u otros medios
A través de la comunidad
65 Invitación directa
f. La utilidad de la audiencia pública como espacio para la participación de la ciudadanía en la

vigilancia de la gestión pública es:
53 Muy útil
12 Medianamente útil
Poco útil
g. Después de haber tomado parte en la audiencia pública, considera que su participación en el
control de la gestión pública es:
65 Muy importante
Importante
Sin Importancia
h. ¿Considera necesario que las entidades públicas continúen realizando audiencias públicas para
el control social de la gestión pública?
65 SI
NO
I. ¿Antes de la realización de esta audiencia pública, había participado usted en otro espacio de
rendición de cuentas a la ciudadanía?
58 SI
7 NO
Si su respuesta fue sí, por favor mencione la entidad
1. DANSOCIAL - Presidencia
4. DISTRITO ESPECIAL - UAESP
5. MEN - INVIAS
6. U. SANTO TOMÁS
7. COMITÉ DE CAFETEROS DE CUNDINAMARCA
8. CORPORACION COLOMBIANA DE FORMACION EMPRESARIAL LA CONCORDIA
9. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
10. FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI
11. UDCA
15.FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE
21. COLEGIO CANAPRO
23. ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
25. FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA
27. FUNDACION EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORRAL
29. SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRAFICAS
31. FUNDACION CULTURA Y AMBIENTE
33. U. JAVERIANA
34. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
35. TÉCNICO LABORAL ALEXANDER VON HUMBOLDT
39. UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO
40. UNIVERSIDAD EAN
42. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO -UNICIENCIA45. UNIVERSIDAD EXTERNADO
48. ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

53. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA55. COLEGIO ISMAEL PERDOMO IED
57. CRAN
58. FUNDACION EDUCATIVA LOMBROSO

4. CONCLUSIONES EVALUACION:
La audiencia publica de rendición de cuentas propició un espacio para dar a
conocer a la ciudadanía el informe de la gestión entre el mes de agosto de 2010 y
el mes de noviembre de 2011, haciendo énfasis en los avances, logros y retos; las
personas asistentes evaluaron favorablemente la organización, las intervenciones,
los temas tratados, entre otros. También se observó que la totalidad de los
asistentes a este evento fueron informados de la audiencia a través de invitación
directa, lo cual permite concluir, la poca incidencia que tuvo la convocatoria a
través de los demás medios utilizados para su difusión

Por otra parte, se evidencio la falta de intervención de organizaciones sociales,
gremiales, académicas, medios de comunicación, etc., situación que debe ser
analizada en el marco de la convocatoria y promoción realizada a éstas. .

Se presenta a continuación el resultado de la evaluación efectuada por la Oficina
de Control Interno, de acuerdo con los aspectos y valoraciones definidos en la
Guía Metodológica del DAFP:
Estado del proceso de Rendición de
Calificación
Cuentas
Fueron identificadas y convocadas por lo
Nivel de Participación de
menos tres organizaciones sociales
Organizaciones Sociales en
representativas a participar en la
1
el Proceso de Rendición de
planeación del proceso de rendición de
Cuentas
cuentas.
Gestión Administrativa del La evaluación del proceso de rendición
Proceso de Rendición de de cuentas se realizó y fue favorable en
3
Cuentas
por lo menos el 80%.
Indicador

Indicador

Realización de la Audiencia
Pública

Espacios de Interlocución
con la Ciudadanía,
generados por la Entidad

Estrategia de comunicación
para la rendición de cuentas

Establecimiento de
contenidos para la rendición
de cuentas

Estado del proceso de Rendición de
Calificación
Cuentas
Se realizó la audiencia pública sobre el
último periodo de gestión con la
participación de por lo menos tres
3
organizaciones
sociales
y
con
ciudadanos en general..
Realizó la entidad,- durante el último año,
uno o más encuentros con ciudadanos,
líderes sociales y/o representantes de
2
observatorios, encuentros de los cuales
se derivaron asuntos de interés para la
rendición de cuentas.
Cuenta la entidad con productos de
comunicación que sean distribuidos de
manera permanente, a través de
informes periodísticos, cuñas o pautas
2
sobre la forma en que los ciudadanos
pueden participar de la gestión pública y
pueden ser participes en la rendición de
cuentas.
La determinación de contenidos para la
rendición de cuentas se realiza de
1
manera unilateral por parte de la entidad.

La información suministrada genera
confianza
y
tranquilidad
en
los
Calidad de la información
ciudadanos y organizaciones sociales,
por cuanto además de ser suficiente
puede ser comprobada.
Calificación consolidada Rango de cero (0) a tres (3)

Bogotá D.C., Diciembre 29 de 2011
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