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Bogota D.C., octubre 04 de 2021

ASUNTO Ejercicio estrategico anual de rendicion de cuentas (academico-administrativo)

PARA Senores Oficiales
Vicedirectores y Jefes de Departamentos 
Escuela Superior de Guerra 
Bogota D.C.

1. OBJETO Y ALCANCE

Finalidada.

Emitir ordenes e instrucciones para ei planeamiento y desarrolio del ejercicio estrategico anual de 
rendicion de cuentas (academico-administrativo) ESDEG 2021.

b. Referencias

1) Constitucion Politica de 1991. Art. 20 Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informacion veraz e imparcial (...). 
Art. 23 Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motives de interes general o particular y a obtener pronta resolucion. Art. 74 Todas las personas 
tienen derecho a acceder a los documentos publicos salvo los casos que establezca la ley. Art 
342 obligatoriedad de la elaboracion de una ley organica que establezca procedimientos de 
participacion ciudadana en la discusion de los planes de desarrolio, y las modificaciones 
correspondientes.

2) CONPES 3654 de 2010 Politica rendicion de cuentas Rama Ejecutiva.
3) Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion.
4) Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica 

Nacional
5) Ley 1757 de 2015. Estatuto de la Participacion Democratica en Colombia, Art. 50. 

“Obligatoriedad de la rendicion de cuentas a la ciudadania”.
6) Ley 1909 de 2018 Estatuto de la oposicion.
7) Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrolio 2018-2022
8) Ley 1712 de 2015. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica 

Nacional
9) Decreto 1081 de 2015 Decreto Reglamentario Unico del Sector Presidencia.
10) Decreto 1499 de 2017 Sistema de Gestion
11) Decreto 1330 del 2019 “"Por el cual se sustituye el Capitulo 2 y se suprime el Capitulo 7 del 

Titulo 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Unico Regiamentaro del Sector 
Educacion", en su articulo 2.5.3.2.3.1.3. Estructura administrative y academica, establece que la 
institucion debera dar cuenta de Gobiemo institucional y rendicion de cuentas.

12) Decreto 230 de 2021 "Por el cual se crea y organize el Sistema Nacional de Rendicion de 
Cuentas"
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13) Resolucion 1519 de 2020 MinTic. Estandares publicacion informacion Ley 1712 de 2014.
14) Manual Unico de Rendicion de Cuentas. Departamento Administrative de la Funcion Publica 

(DAFP). 2019
15) Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.
16) Plan 111013 Caracterizacion Ciudadano ESDEG del 06-ago-20.

C. Vigencia

A partir de la fecha de su expedicion, hasta el 12 de noviembre 2021.

2. INFORMACION

a. La Escuela Superior de Guerra expidio en el mes de agosto de 2018 expidio la Politica de 
Participacion Ciudadana y Rendicion de Cuentas en la Gestion Publica de la ESDEG, cuya 
intencion es Promover la participacion ciudadana en todo el ciclo de la gestion de la Escuela 
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, como Institucion de Educacion Superior, de 
conformidad con los parametros establecidos en el “Manual Unico de Rendicion de Cuentas”, 
del Departamento Nacional de Planeacion (DNP) y el Departamento Administrative de la Funcion 
Publica (DAFP), con el fin de certificar la gestion institucional, generando asi credibilidad, 
transparencia y confianza en el ejercicio del control social.

b. El Departamento Administrative de la Funcion Publica en su Guia de Rendicion de Cuentas 
establece “La rendicion de cuentas de la administracidn publica es un espacio de interlocucidn 
entre los servidores publicos y la ciudadanta; tiene como finalidad generar transparencia, 
condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control 
social a la administracidn publica; sirviendo ademas de insumo para ajustar proyectos y planes 
de accidn para su realizacidn. ”

c. Para la ESDEG el proposito del ejercicio de rendicion de cuentas esta orientado a:

1) Consolidar la cultura de apertura de la informacion y dialogo con los ciudadanos, en la 
cotidianidad del personal que Integra la ESDEG.

2) Elevar los niveles de credibilidad, transparencia y confianza ciudadana sobre la gestion y 
direccionamiento de la ESDEG, bajo los principios de Buen Gobierno.

3) Suministrar informacion a los ciudadanos, de manera comprensible, actualizada, oportuna, 
disponible y completa.

d. La rendicion de cuentas en la ESDEG esta constituida por tres elementos basicos, que se 
desarrollan desde la fase de planeamiento del ejercicio hasta el analisis de resultados, a saber:

1) Elemento Informacion. La gestion de la ESDEG se divulga con informacion de calidad 
sustentada en dates, estadisticas, documentos y contenidos que reflejen los avances y 
resultados sobre el cumplimiento de objetivos estrategicos y metas, y con un lenguaje claro 
para llegar a la comunidad academica, ciudadano y demas grupos de interes, que se defina 
como publico objetivo.

2) Elemento Dialogo. Es mantener la interaccion con el publico objetivo del ejercicio de 
rendicion de cuenta para explicar, escuchar y realimentar, es prever y permitir los canales 
de dialogo que faciliten las explicaciones, justificaciones, precisiones, aclaraciones y dar 
respuesta a inquietudes, segun las expectativas de mutua relacion.

3) Elemento Incentives. Para la ESDEG como Institucion de Educacion Superior, es precise 
interiorizar, motivar y fortalecer la cultura de rendicion de cuentas y el comportamiento del 
servidor publico, toda vez, que lo rige el principio de la responsabilidad sobre las obligaciones 
y funciones que le han sido confiadas por el ciudadano. En el elemento incentives, deben 
estar las campanas de expectativa y promocion previas a cada ejercicio de rendicion de 
cuentas, actividades de reconocimiento a las buenas practicas y experiencias exitosas, 
capacitacion, aseson'a y acompanamiento, entre otras.
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e. Dentro de la evaluacion y seguimiento se aplican cuatro propdsitos:

1) Seguimiento al desarrollo del trabajo del equipo de rendicion de cuentas y al desarrollo de 
la estrategia (insumos y actividades).

2) Evaluacion de las acciones propuestas en la estrategia de rendicidn de cuemas, tanto por 
los participantes como por el equipo de rendicion de cuentas.

3) Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendicion de cuentas con los 
grupos de valor y de interes.

4) Evaluacidn de la contribucidn de la rendicion de cuentas a la gestibn de la entidad (resultados 
e impacto).

3. EJECUCI6N

a. Misidn General

La Escuela Superior de Guerra planea y desarrolla las actividades necesarias para un ejercicio 
estrategico anual de rendicion de cuentas (academico-administrativo), implementando la Politica de 
Participacion Ciudadana y Rendicidn de Cuentas en la Gestion Publica de la ESDEG, en el mes de 
octubre 2021.

b. Misiones Particulares

1) Subdirector Escuela Superior de Guerra

a) Supervisar y verificar el cumplimiento del presente plan.
b) Disponer reuniones peribdicas para verificar el avance del presente plan.
c) Adelantar en la tercera semana de octubre 2021 un ensayo del ejercicio de rendicion de 

cuentas.

2) Planeacion Estratbgica

a) Liderar el equipo de rendicidn de cuentas, conformado por los jefes de las dependencias 
destinatarios de las misiones particulares establecidas en el presente plan.

b) Capacitar el equipo que tiene la responsabilidad de la rendicidn de cuentas.
c) Elaborar el diagndstico general del ejercicio de rendicidn de cuentas de la vigencia 

anterior, como base para el ejercicio de la presente vigencia, analizando los resultados, 
las lecciones aprendidas y los retos para enfrentar en los nuevos ejercicios a partir de la 
percepcidn del publico objetivo, y demas insumos identificados, incluyendo la 
herramienta de autodiagndstico gestion de la rendicidn de cuentas MIPG.

d) Capacitar a los funcionarios de la ESDEG para fomentar cultura de rendicidn de cuentas.
e) Consolidar el informe de gestidn 2021 por cada una de las funciones sustantivas de la 

educacidn superior y de la parte administrativa, para ser dado a conocer a la comunidad.
f) Desarrollar el ejercicio de rendicidn de cuentas de tipo academico en el mes de octubre 

de 2021, de acuerdo con la disponibilidad de la Direccidn de la ESDEG.
g) Estructurar la encuesta de percepcidn referente a: calidad y pertinencia de la 

informacidn, participacidn en el control de la gestidn publica, oportunidad de 
participacion, organizacidn del ejercicio; entre otros.

h) Conservar y custodiar la memoria del ejercicio de rendicidn de cuentas 2019, 2020 y 
2021, que contenga entre otros los siguientes registros: Diagnostico, Plan de Rendicidn 
de cuentas , Caracterizacidn publico objetivo, Campanas de expectativa y promocidn, 
Registros de inscripcidn y asistencia, Invitaciones, Presentaciones, Informes, datos, 
estadfsticas suministrados por los expositores, Registros de preguntas y respuestas, 
Registros de intervenciones, aclaraciones, explicaciones, Registros de PQRSDF
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relacionadas con el ejercicio de rendicion de cuentas, Audios y/o grabaciones, Reportes 
obtenidos desde la pagina WEB, Reportes de redes sociales, Informe de la ejecucibn y 
analisis de resultados e impacto del ejercicio de rendicion de cuentas, Evidencias de 
actividades de capacitacion y formacion de cultura institucional de rendicion de cuentas 
y Evidencias de reconocimiento de buenas practicas y resultados.

3) Ayudantia-Oficina de Atencibn al Ciudadano

a) Generar carta de invitacibn al ejercicio de rendicibn de cuentas a Comando General, 
Comandos de Fuerza, Escuelas de Formacibn de las FF.MM., Organos de control, 
comunidad academica, entre otros, incluyendo enlace de inscripcibn.

b) Organizar la precedencia de los asistentes de acuerdo con el protocolo de ceremonial 
militar, para el ejercicio de rendicibn de cuentas requerido de manera presencial.

c) Coordinar la disponibilidad de los canales de atencibn al ciudadano para la rendicibn de 
cuentas.

d) Tramitar y controlar las PQRSDF que se instauren durante el ejercicio de rendicibn de 
cuentas, e incluir el analisis de resultados en los respectivos informes.

e) Preparar y presentar la informacibn sobre la gestibn realizada frente a los temas 
recurrentes de las peticiones, quejas, reclames o denuncias recibidas por la ESDEG 
2021.

4) Comunicaciones Estrategicas

a) Elaborar el diagnbstico de la estrategia de comunicacibn del ejercicio de rendicibn de 
cuentas 2021, tomando como insumo los ejercicios anteriores.

b) Estructurar campafia de expectativa y promocibn del ejercicio hacia el publico objetivo 
y difundirla a traves de los canales de comunicacibn que dispone la ESDEG.

c) Aplicar al finalizar el ejercicio una encuesta de acuerdo con los requerimientos de la 
Oficina de Planeacibn Estrategica.

d) Elaborar informe de la estrategia de comunicacibn del ejercicio de rendicibn de cuentas 
2021 planteando recomendaciones a la Oficina de Planeacibn Estratbgica, incluyendo 
el informe de las redes sociales.

e) Designar un moderador para el ejercicio.
f) Implementar estrategias para promover la participacibn en el ejercicio de rendicibn de 

cuentas, a traves de acciones, canales y lenguajes asertivos que acerquen a los grupos 
de valor y de interes.

g) Coordinar con la Jefatura de Accibn Integral Conjunta del Comando General de las 
Fuerzas Militares, el registro fllmico, cubrimiento y divulgacibn del ejercicio de rendicibn 
de cuentas.

5) Vicedireccibn Academica

a) Revisar y ajustar el portafolio de servicios educativos de la ESDEG (Guia del 
Estudiante).

b) Revisar y actualizar la matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas 
con enfasis en los servicios educativos ofertados por la ESDEG.

c) Estructurar la analitica institucional sobre el desempeno de la vicedireccibn en el 2021 
frente al 2020 y elaborar el informe de gestibn 2021 del area academica para ser dado 
a conocer a la comunidad y enviarlo a la Oficina de Planeacibn Estrategica para su 
consolidacibn.

d) Preparar la informacibn sobre la garantia de derechos humanos y compromisos frente a 
la construccibn de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios 
implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, 
asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los servicios.
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e) Coordinar el auditorio para el ejercicio de rendicion de cuentas.

6) Vicedireccion de Investigacion

a) Determinar los requerimientos de las partes interesadas y grupos de valor y su impacto 
en la din^mica de los grupos de investigacion.

b) Estructurar la analitica institucional sobre el desempeno de la vicedireccion en el 2021 
frente al 2020 y elaborar el informe de gestidn 2021 del area de investigacidn para ser 
dado a conocer a la comunidad y enviarlo a la Oficina de Planeacidn Est'atdgica para 
su consolidacidn.

7) Vicedireccion de Proyeccion Institucional.

a) Determinar el impacto de los resultados de los programas de extension y proyeccion 
social de la ESDEG 2021, en la sociedad.

b) Estructurar la analitica institucional sobre el desempeno de la vicedireccidn en el 2021 
frente al 2020 y elaborar el informe de gestidn 2021 del area de proyeccicn social para 
ser dado a conocer a la comunidad y enviarlo a la Oficina de Planeacidi Estrategica 
para su consolidacidn.

8) Vicedireccion Administrativa.

a) Determinar el impacto de los resultados de la aplicacidn de los recursos presupuestales 
ESDEG 2021.

b) Estructurar la analitica institucional sobre el desempeno de la vicedireccion en el 2021 
frente al 2020 y elaborar el informe de gestidn 2021 del area administrativa para ser 
dado a conocer a la comunidad y enviarlo a la Oficina de Planeacidn Est'ategica para 
su consolidacidn.

c) Establecer las medidas de bioseguridad en el auditorio donde se desarrollara el ensayo 
y el ejercicio de rendicidn de cuentas.

9) Departamento TIC

a) Asegurar la disponibilidad de los canales de comunicacidn y los medios tecnoldgicos 
que permitan antes y durante el ejercicio, la informacidn y dialogo con el publico objetivo

b) Asegurar la accesibilidad y disponibilidad de la informacidn en la pagina web.
c) Identificar el estado de la informacidn (lenguaje, formato, accesibilidad, disponibilidad).
d) Disenar formulario digital de inscripcidn para el registro de participantes y crear enlace 

en la pagina web, de acuerdo con los lineamientos de la Ayudantla.
e) Informar a PLAES la estadistica de inscripcidn previo al ejercicio de rendicidn de 

cuentas.

C. Instrucciones Generales de Coordinacidn

a. El ejercicio de rendicidn de cuentas esta dirigido primordialmente hacia; Comando General, 
Comandos de Fuerza, Escuelas de Formacidn de las FF.MM , Organos de control, 
comunidad acaddmica, ciudadania, identificando las necesidades y expectativas de 
informacidn, dialogo y los incentives requeridos.

b. Antes del 15 de octubre de 2021 las Vicedirecciones deben entregar a PLAES (correo 
roxi.leon@esdeque.edu.co) la informacidn clara y precisa que debe conocer e ciudadano y 
la comunidad academica relacionada con la gestidn de los recursos publicos y los 
respectivos informes de gestidn.
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c. En la tercera semana de octubre 2021 se efectuara un ensayo del ejercicio de rendicion de 
cuentas, de acuerdo con los lineamientos de la Subdireccion de la ESDEG.

d. En la cuarta semana de octubre de 2021 se realizara el ejercicio de rendicion de cuentas, 
para esta actividad se debera invitar a la comunidad academica y a los ciudadanos para una 
participacion real y efectiva (participacion en vivo) y se deber£ contar con los mecanismos 
tecnolbgicos para interactuar de manera sincronica. La fecha, hora y lugar lo determina la 
Subdireccibn de la ESDEG.

e. Todos los funcionarios de la ESDEG deben asistir al ejercicio de rendicion de cuentas.
f. Los temas y aspectos relevantes que la ESDEG debe comunicar y sobre los cuales debe 

rendir cuentas son los siguientes, los cuales deben estar disponibles en la pbgina WEB de 
la ESDEG y ser actualizados de manera trimestral:

Presupuesto: Ejecucibn Presupuestal y Estados Financieros.
Cumplimiento de metas: Plan de Accibn, Programas y proyectos en ejecucibn. 
Gestibn: Informes de Gestibn, Metas e Indicadores de Gestibn, Informes de los entes 
de Control que vigilan a la ESDEG.
Contratacibn: Procesos Contractuales, Gestibn contractual.
Impactos de la Gestibn: Proyeccibn Institucional (Social e Internacionalizacibn). 
Acciones de mejoramiento de la ESDEG: Planes de mejora, Autoevaluacibn 
Institucional.

g. Realizar campana anual de sensibilizacibn en la ciudadania, grupos de interbs y/o grupos 
de valor, para convocar procesos de participacibn a traves de los canales y mecanismos 
disponibles, con el fin de garantizar que a los escenarios de rendicibn de cuentas acudan 
personas interesadas en conocer los avances de su gestibn para la vigencia 2021.

h. Identifique las necesidades de informacibn de los grupos de valor
I. Analizar las debilidades y fortalezas de las estrategias utilizadas en un periodo histbrico 

(2019-2020).
j. Documentar buenas prbcticas institucionales en materia de participacibn y rendicibn de 

cuentas.
k. Preparar al personal de la ESDEG con el conocimiento necesario para desarrollar la 

rendicibn de cuentas.
l. Caracterizar los grupos de valor y Grupos de Interes de la ESDEG, y hacer uso de los medios 

disponibles, entre ellos, la pagina web de la ESDEG para facilitar ejercicios de participacibn 
ciudadana.

m. Generar buenas prbcticas de rendicibn de cuentas y promocionar iniciativas ciudadanas de 
peticibn de cuentas hacia la ESDEG, como entidad publica.

n. La agenda del ejercicio de rendicibn de cuentas contempla entre otros aspectos:
Himno de la Republica de Colombia 
Saludo del director y Video Institucional.
Minuto de silencio por los heroes caidos en accibn.
Informe de gestibn y resultados 2021 por cada Vicedireccibn, de acuerdo con los 
Objetivos Estrategicos ESDEG y los planes de mejora.
Informe de gestibn sobre la continuidad de los Servicios de educacibn en tiempos 
de pandemia por el COVID-19. (VACAD)
Informe de gestibn y resultados 2021 de la autoevaluacibn institucional frente a la 
mejora continua. (AUTEV)
Informe de Gestibn y resultados 2021 de la ejecucibn presupuestal asociado a los 
programas y servicios de la ESDEG y los planes de mejora. (VIADM)
Informe de Gestibn y resultados 2021 del Plan Anticorrupcibn y Atencibn al 
Ciudadano. (PLAES)
Informe de gestibn y resultados 2021 sobre la garantia de derechos humanos y 
compromisos frente a la construccibn de paz. (VINVE-VACAD)
Sesibn de preguntas por parte de la comunidad en general.
Himno de la Escuela.

IV.
V.

VI.

I.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X
XI.
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4. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Los gastos que demande la realizacion de eta rendicidn de cuentas, seran autorizados por la 
Subdireccidn de la Escuela Superior de Guerra y Departamento Adminlstrativo.

/

Mayor Gene^Sl^iAUWClO'OSPINA GUTIERREZ 

Director E§^uela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
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