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Gestión y transparencia

Lo que evidenció la Rendición de
Cuentas del IDEP
Este espacio se registró durante la mañana del miércoles 5 de
diciembre en auditorio del piso 6 de Colsubsidio, sede calle 62
con carrera 24. Además de la exposición del Instituto, se contó
con la participación de la Veeduría Distrital.

Apertura de la Rendición
de Cuentas del IDEP.

Servidores, servidoras
del IDEP, docentes y
ciudadanía.

Nos acompañó la señal
humana de Canal
Capital.

“La cultura de la rendición es la capacidad que tenemos los servidores y las
servidoras de las entidades, para comentar con la ciudadanía nuestra gestión y
que estamos haciendo lo corresponde y con esfuerzo… por eso el ejercicio de
rendir cuentas tiene fundamentalmente el propósito de hacer primero un
acercamiento entre los mismos equipos de trabajo, aunque a veces tienen
dificultad para comprender lo que se está haciendo, y para decir que el trabajo
hecho por cada colaborador o colaboradora, es importante… somos seres
humanos que debemos hacer las cosas con el toque particular de construirnos
como seres humanos íntegros, armónicos y felices”, con estas palabras, Nancy
Martínez, directora del IDEP, dio inicio a la Rendición de Cuentas.
Seguido a la apertura se desarrolló la exposición que puso en conocimiento
claro a todas y todos los asistentes, acerca de qué es el IDEP, qué se hace,
cómo está organizado, cuáles son los compromisos del Instituto con la
comunidad educativa y la ciudadanía, y cómo ha sido la gestión, el uso y el
manejos de los recursos en el apoyo y fomento de los proyectos de
investigación e innovación educativa y pedagógica que se gestan en las
instituciones educativas oficiales de Bogotá.
Después de una pausa, se procedió a conformar las mesas de trabajo que
fueron identificadas con los nombres de cada uno de los cuatro componentes
que fundamentan el trabajo del IDEP. Desde “Escuela, Currículo y Pedagogía”,
a “Educación y Políticas Públicas”, pasando por “Cualificación Docente” y
“Comunicación, Socialización y Divulgación”, el público conformado por
docentes, directivos docentes, académicos, investigadores, y ciudadanía en
general, con su mejor disposición rotó por todas las mesas para saber más
acerca de cómo funciona y se trabaja en equipo desde cada componente
institucional. “El trabajo que se hace en el IDEP es muy valioso y refleja gestión
y aprovechamiento de los recursos”, manifestó la señora Lucila Rojas, una
ciudadana asistente.

La corrupción, uno de los males de la historia

Nelson Molina, delegado
de la Veeduría Distrital.

La jornada finalizó con la charla impartida por Nelson Molina, delegado de la
Veeduría Distrital, quien con el tema “Corrupción y ética”, planteó ideas de
reflexión sobre el concepto de corrupción, sus causas, y las consecuencias
nefastas que ha dejando en Colombia, citando hechos históricos puntuales.

“La palabra corrupción, viene del latín rumpere, que significa quebrantar algo,
se trata de un incumplimiento intencional cuando los intereses particulares
priman sobre los institucionales”, fue una de las explicaciones impartidas por
Molina en su presentación.
Para concluir, el delegado del ente de Control, recalcó que la ciudadanía se
debe apropiar de medidas contra la corrupción, que incluyen rendir cuentas,
como un imperativo de la gerencia moderna; ejercer defensoría desde todas
las entidades; la transparencia de lo que se hace; la trazabilidad, es decir la
posibilidad de hacer historia mirando con claridad los hechos pasados,
analizar el presente, y proyectar el futuro; tener información para todas las
personas de manera precisa y oportuna, acerca de cómo se trabaja y cómo se
invierten los recursos.
“Estos espacios deben ser permanentes y abiertos, no limitados…
agradecemos la presencia de la Veeduría en nuestra Rendición de Cuentas, y
la charla que nos ha puesto al tanto del daño que la corrupción hace a nuestra
sociedad”. Con estas palabras, la Directora del IDEP, cerró el evento, también
exaltando el trabajo del equipo humano de cada área de trabajo del Instituto.
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