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EVALUCACION CUALITATIVA DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO DE 

INSPECCION Y VIGILANCIA AÑO 2020 
 
 

1. ¿Cuál fue el nivel de cumplimiento global de las metas propuestas en el 
POAIV?  

El nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en el POAIV para el 
año 2020 fue del 97,6% 
 

2. ¿Cuáles fueron las actividades cuyas metas se cumplieron en el nivel 
esperado y qué resultados relevantes se obtuvieron de su ejecución?  

 
Establecimientos Educativos Oficiales:  
 
Actividades  

 Revisión y ajuste de la matrícula. 

 Revisión de los listados de los textos y útiles escolares 

 Verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento instituciones 
formulados en el 2019. 

 Verificación de la conformación de los diferentes estamentos del gobierno 
escolar. 

 Orientación y verificación de las actualizaciones de los Manual de 
Convivencia, en el marco de la emergencia sanitaria y estrategia de 
educación en casa.  

 Orientación y verificación de los ajustes a los Sistemas de Evaluación 
Institucional en el Marco del Emergencia Sanitaria.   

 Verificación de los ajustes metodológicos implementados por las 
instituciones educativas en el marco de la emergencia sanitaria, que 
permitieron garantizar la atención de los niños, jóvenes y adultos en la 
estrategia de educación en casa. 

 Control por medio de reporte semanal de la cobertura de las estrategias de 
atención en casa, implementadas por las instituciones educativas en el 
marco de la emergencia sanitaria.  

 Caracterización de los estudiantes de las instituciones educativas frente a 
acceso a conectividad y terminales disponibles para el desarrollo de la 
estrategia de educación en casa 
 

Resultados Relevantes  
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 Asignación de planta docente teniendo las relaciones técnicas. 

 Conformación de los diferentes estamentos del gobierno escolar en el 100% 
de las instituciones educativas oficiales del municipio.  

 Actualización de los manuales de convivencia escolar en las instituciones 
educativas oficiales del municipio. 

 Actualización de los Sistemas de Evaluación Institucional en las 
instituciones educativas oficiales del municipio. 

 Caracterización del servicio educativo en el marco de la emergencia 
sanitaria, según las estrategias implementadas por las instituciones 
educativas en el marco de la educación en casa.    

 Caracterización de los estudiantes de las instituciones educativas frente a 
acceso a conectividad y terminales disponibles para el desarrollo de la 
estrategia de educación en casa 

 Se realizaron dos encuestas a padres de familia sobre la percepción del 
retorno a clase en el marco de alternancia educativa (Junio – Noviembre 
2020) 

 No se presentaron quejas por motivo de solicitud excesiva de textos y útiles 
escolares. 

 Diseño y socialización de los lineamientos para el retorno gradual y 
progresivo de labores académicas en los establecimientos educativos de 
preescolar, básica y media del municipio de Tuluá 
 

Establecimientos educativos Privados:  
 
Actividades  

 

 Verificación de matrícula en el SIMAT frente a los archivos físicos que 
reposan en los establecimientos educativos.  

 Verificación de las edades de ingreso a los programas, el cumplimiento del 
tiempo de duración, la aplicación de pruebas externas de evaluación, el 
cumplimiento del servicio social estudiantil. 

 Verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas para la 
prestación del servicio educativo para jóvenes y adultos en ciclos lectivos 
especiales del 1 al 6, conforme a la normatividad vigente (Plan de estudios 
y número de horas en modalidad semipresencial). 

 Revisar la contratación y afiliación a seguridad social de la planta de 
personal docente y sus perfiles o áreas de desempeño. 

 escolar. 

 Orientación y verificación de las actualizaciones de los Manual de 
Convivencia, en el marco de la emergencia sanitaria y estrategia de 
educación en casa.  

http://www.tulua.gov.co/
mailto:educacion@tulua.gov.co


 
  
 
 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 1011-1014    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: educacion@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 
 

 

 Orientación y verificación de los ajustes a los Sistemas de Evaluación 
Institucional en el Marco del Emergencia Sanitaria.   

 Verificación de los ajustes metodológicos implementados por las 
instituciones educativas en el marco de la emergencia sanitaria, que 
permitieron garantizar la atención de los niños, jóvenes y adultos en la 
estrategia de educación en casa. 

 Control por medio de reporte semanal de la cobertura de las estrategias de 
atención en casa, implementadas por las instituciones educativas en el 
marco de la emergencia sanitaria.  

 Caracterización de los estudiantes de las instituciones educativas frente a 
acceso a conectividad y terminales disponibles para el desarrollo de la 
estrategia de educación en casa 

 Revisión de los listados de los textos y útiles escolares. 

 Determinar los costos educativos para el año 2021. 
 
Resultados Relevantes  

 

 Se realizó actualización en el aplicativo DUE del 100% de las novedades 
presentadas en los establecimientos educativos privados, que no habían 
sido reportadas en los últimos 2 años.  

 Conformación de los diferentes estamentos del gobierno escolar de las 
instituciones educativas no oficiales del municipio.  

 Actualización de los manuales de convivencia escolar en las instituciones 
educativas no oficiales del municipio. 

 Actualización de los Sistemas de Evaluación Institucional en las 
instituciones educativas no oficiales del municipio. 

 Caracterización del servicio educativo en el marco de la emergencia 
sanitaria, según las estrategias implementadas por las instituciones 
educativas privadas en el marco de la educación en casa.    

 Caracterización de los estudiantes de las instituciones educativas frente a 
acceso a conectividad y terminales disponibles para el desarrollo de la 
estrategia de educación en casa 

 No se presentaron quejas por motivo de solicitud excesiva de textos y útiles 
escolares. 

 Legalización de documentos de estudiantes que han cursado sus estudios 
en el exterior. 

 Diseño y socialización de los lineamientos para el retorno gradual y 
progresivo de labores académicas en los establecimientos educativos de 
preescolar, básica y media del municipio de Tuluá.  

 
Establecimientos para el trabajo y desarrollo humano ETDH:  
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Actividades  
 

 Realizar control de legalidad a los programas vencidos o que se vencen en 
el año 2020 

 Verificar el cumplimiento de requisitos para el registro de programas 
presentados por establecimientos educativos.  

 Actualizar los costos de los programas de los establecimientos para el 
trabajo y desarrollo humano. 

 Orientaciones y verificación del proceso de atención del servicio educativo 
en casa asistido por las TICS. 

 Diseño, socialización e implementación del proceso para la activación de 
laboratorios prácticos de los ETDH 

 Diseño, socialización e implementación del proceso para la activación del 
servicio educativo en el marco de la alternancia educativa para los ETDH 

 
Resultados Relevantes  

 

 Se realizó a utilización del 100% de las novedades presentadas en el SIET 

 Se realizó auditoria del reporte de matrículas y egresados en el aplicativo 
ETDH, logrando un avance del mas del 70% en la actualización de la 
información.  

 Se realizó la renovación de programas vencidos durante la vigencia.  

 Se logró el retorno gradual y progresivo a las clases presenciales en los 
ETDH del municipio, con un excelente resultado dado que se ha 
garantizado las medidas de bioseguridad para la comunidad académica en 
cada uno de los establecimientos.  

 
3. ¿Qué actividades muestran el mayor retraso en su ejecución? ¿Cuáles 

han sido las razones por las cuales no pudieron ejecutarse? 
 
No fue posible realizar control de documental y normativo a los procesos de 
matrícula de la educación para jóvenes y adultos del Colegio COMFANDI.  
 

Dicha actividad no es posible realizarse, porque se programa visita de control 
documental durante para el día 31 de agosto de 2021, pero la institución 
manifiesta que por normatividad interna de la caja de compensación la sede 
educativa no se encuentra abierta y por tal razón no es posible realizar dicha 
actividad, por lo que se reprograma para el 14 de octubre pero la institución 
continua con la misma novedad. Por tal motivo el proceso de verificación 
documental queda aplazado para la vigencia 2021. 
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4. ¿Cuáles fueron las situaciones que motivaron el mayor número de 
peticiones, quejas o de intervenciones del Área de Inspección y 
vigilancia durante el año?  

 
     

NOTAS Y/O 
EVALUACIONES 

DE 
ESTUDIANTES 

RETENCION 
DE 

CERTIFICADOS 

COSTOS 
EDUCATIVOS 

OTROS 

1 8 2 24 

 
5. ¿Cómo se clasifican y cuáles fueron las que registraron mayor nivel de 

reiteración? ¿Qué acciones de mejora se implementaron para resolver 
estas últimas?  

 
Las solicitudes que generaron mayor número de quejas son la retención de 
certificados escolares en especial en los procesos de retiro de establecimientos 
educativos, dado que durante el año lectivo dado las dificultades económicas de 
los padres de familia se evidenciaron un alto número de traslados de 
establecimientos privados a oficiales.  
Así mismo se registraron demoras en los retiros del SIMAT para los 
correspondientes traslados.  
Dentro del proceso de acompañamiento se brindaron orientaciones a los 
establecimientos indicando el proceso adecuado para el proceso de cobro de 
peticiones en mora, sin afectar la continuidad de los estudiantes en el sistema 
educativo.  
Asi mismo se brindaron orientaciones frente a los ajustes metodológicos a realizar 
en el marco de la educación en casa, que permitieron a los estudiantes un proceso 
de adaptación con garantías de calidad en el servicio educativo.  
 

 
6. ¿Cuál fue la estrategia implementada por la ETC para hacer seguimiento 

al proceso de rendición de cuentas en los establecimientos educativos 
oficiales atendiendo lo establecido en la directiva ministerial 26 de 2011 y 
qué resultados arrojó? 

 
El área Financiera de la Secretaría de Educación llevo a cabo el seguimiento a los 
informes de rendición de cuentas reportado por los establecimientos Educativos, 
en los formatos establecidos por la SEM, para el reporte de información financiera 
y de gestión, y se asistió a cada una de las rendiciones de cuentas llevadas a 
cabo por los establecimientos educativos oficiales. 
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7. ¿Cuáles fueron las medidas excepcionales de tipo preventivo o 
correctivo que se tomaron durante la vigencia en ejercicio de la función 
de Inspección y vigilancia para el mejoramiento de la prestación del 
servicio educativo en la ETC? 
 
- Asistencias técnicas a los establecimientos educativos oficiales, con el 

propósito de orientar los ajustes metodológicos, administrativo y financieros 
en el marco de la educación en casa por parte de las áreas de calidad, 
financiera, cobertura e inspección y vigilancia.  

-  
 

8. ¿Qué estrategias fueron implementadas para garantizar la debida 
ejecución del Plan de Alternancia Educativa formulado por la ETC con el 
fin de promover el retorno gradual, progresivo y seguro de estudiantes y 
docentes a la presencialidad? 
 

 Orientación y verificación de las actualizaciones de los Manual de 
Convivencia, en el marco de la emergencia sanitaria y estrategia de 
educación en casa.  

 Orientación y verificación de los ajustes a los Sistemas de Evaluación 
Institucional en el Marco del Emergencia Sanitaria.   

 Verificación de los ajustes metodológicos implementados por las 
instituciones educativas en el marco de la emergencia sanitaria, que 
permitieron garantizar la atención de los niños, jóvenes y adultos en la 
estrategia de educación en casa. 

 Control por medio de reporte semanal de la cobertura de las estrategias de 
atención en casa, implementadas por las instituciones educativas en el 
marco de la emergencia sanitaria.  

 Caracterización de los estudiantes de las instituciones educativas frente a 
acceso a conectividad y terminales disponibles para el desarrollo de la 
estrategia de educación en casa 

 Se realizaron dos encuestas a padres de familia sobre la percepción del 
retorno a clase en el marco de alternancia educativa (Junio – Noviembre 
2020) 

 Diseño y socialización de los lineamientos para el retorno gradual y 
progresivo de labores académicas en los establecimientos educativos de 
preescolar, básica y media del municipio de Tuluá 

 Orientaciones y verificación del proceso de atención del servicio educativo 
en casa asistido por las TICS. En los ETDH 
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 Diseño, socialización e implementación del proceso para la activación de 
laboratorios prácticos de los ETDH 

 Diseño, socialización e implementación del proceso para la activación del 
servicio educativo en el marco de la alternancia educativa para los ETDH 

 
9. ¿Cómo se apoyó a las IE para desarrollar estrategias que impulsaran el 

aprendizaje efectivo de los estudiantes en el marco del modelo de 
alternancia educativa implementado por la ETC? 

 
Durante el año lectivo desde las áreas de calidad y pertenencia educativa, 
cobertura educativa e inspección y vigilancia se emitieron orientaciones técnicas 
frente a los siguientes componentes; 

- Orientaciones frente a las estrategias para la atención en casa y uso de los 
recursos disponibles en la página de Colombia aprende entre otros.  

- Priorización de contenidos para el desarrollo de la educación en casa  
- Orientaciones para la actualización de los sistemas de evaluación 

institucional.  
- Orientaciones frente a la construcción de plan de alternancia para el año 

2021. 
De igual forma de atendieron las inquietudes y acompañamientos focalizados a las 
instituciones según la necesidad del servicio.  
De igual forma desde el área de inspección y vigilancia en compañía de 
funcionarios de educación realizaron procesos de verificación de condiciones de 
bioseguridad para el retorno progresivo y gradual de los ETDH.  
 
 
 
 
 
 

EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE 
Secretario de Educación 
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Profesional Universitaria    Profesional Universitaria 
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