
E F MA M J JL AS ON D

IE MARIA ANTONIA RUIZ X
BERTHA LUCIA OJEDA GONZÁLEZ

CAROLINE RIVERA CRUZ
0

I.E. GIMNASIO DEL PACÍFICO X
BERTHA LUCIA OJEDA GONZÁLEZ

CAROLINE RIVERA CRUZ
0

IE AGUACLARA X
BERTHA LUCIA OJEDA GONZÁLEZ

CAROLINE RIVERA CRUZ
0

I.E. JOVITA SANTACOLOMA X
BERTHA LUCIA OJEDA GONZÁLEZ

CAROLINE RIVERA CRUZ
0

OFICIALES ALTO DEL ROCIO X X
LUIS ALBERTO VIDALES

LINA MARCELA MEJIA ARIAS
0 1

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio educativo, donde se encontro que la atencion y 

servicio educativo a la comunidad se encuentra articulada a las 
necesidades y recursos con los que cuenta la institucion. Asi mismo se 
evidencio el interes, compromiso y gestion por parte de la Rectora en el 
proceso de implementacion y mejora mermanente de cada una de las 

gestiones. 

Despues de la respectiva revisión se dejan tareas  observaciones y 
compromisos   asumidos por las rectora del colegio, dichos 

compromisos  academicos, de proyeccion a la comunidad, en al 
gestion administrativa de la Institucion, entre los que se encuentran: 

Informe de seguimiento al cmplimiento del POA 2020
Informe de seguimiento a los rsultados de pruebas internas.

Se recomienda avanzar en la gestion para la formaulizacion de 
convenios interinstitucionales. 

Publicar en lugar visible el organigrama institucional.
Realizar anexo al manuald e convivencia frente a la atencion de la 

educacion en casa - Condiciones de riesgo, acoso, y otras 
situaciones. 

- Realizar ajustes en el control documental de matricula y demas de 
la institucion. 

Asi mismo se emite recomendacion frente a la asignaicon de 

OFICIALES
TÉCNICO INDUSTRIAL CARLOS 
SARMIENTO LORA X X

LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0 1

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio educativo, donde se encoentraron varias 

inconsistencias frente a los componentes Directivos y Administrativos de 
la institucion, por lo se reprograma una nueva visita. 

Donde se encontro que existe articulacion entre la parte directiva y 
academica de la institucion, en la cual la estructuracin academica se 

encuentra debidamente soportada, asi mismo se evidencia el diseño de 
estrategias de mejora continua en el transcurso de la emergencia sanitaria, 

aplicadas en cooperacion de la comunidad educativa en busqueda de la 
retencion escolar. 

Se recomienda hacer seguimeinto a las solicitudes de la 
comundiad, actualizar  formatos de uso institucional, publicar 

organigrama de la IE, presentar actas de los consejos.  
Realizar ajustes a la matriz de riesgo. 

OFICIALES AGUACLARA X X
LUIS ALBERTO VIDALES

LINA MARCELA MEJIA ARIAS
0 1

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio educativa, donde se logra establecer que hay un 

plan de mejoramiento continuo en todas las dimenciones de la 
instituciones, evidenciando la operatividad y pertinencia de la cada uno de 

los procesos. 
Se encuentran algunas oportunidades de mejoramiento para lo cual se 

dejan recomendaciones para continuar con el proceso de gestion y 
mejoramiento continuo. 

Se establecen recomendaciones y tareas con  la rectora de la I.E.  
De tipo administrativo, academico, de gestion a al comunidad, se 

deja evidenciado en el formato de visita los ajustes pertientes  que 
debes realziar para la prestacion del servicio educativo 

OFICIALES ALFONSO LOPEZ PUMAREJO X X
LUIS ALBERTO VIDALES

LINA MARCELA MEJIA ARIAS
0 1

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio educativo, donde se logro evidenciar que la 

institucion trabaja por el mejoramiento de su capacidad de atencion a las 
necesidades de la comunidad, logrando identificar oportunidades de 

mejorameinto continuo para sus gestiones.

Se evidencian los avances de los planes operativos desde cada 
gestión en la pagian web, publicar mision y visión en  lugares 

visibles, actualizar el proceso de elección de personero,  actualizar 
marco legales  de los proyectos y comites. Se sugiere a la institucion 
llevar un registro mas detallado d ela documentacion soporte de las 
diferentes gestiones, asi como actualizar la matriz de riesgos de sus 

sedes. 

OFICIALES SAN RAFAEL X X
LUIS ALBERTO VIDALES

LINA MARCELA MEJIA ARIAS
0 1

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio educativo, donde se identique que la estitucion 

establece plan de mejoramiento continuo en todas las dimenciones 
evidenciando en la operatividad y pertinencia de cada uno de los procesos. 

Asi mismo se encuentrna algunas oportunidades de mejoramiento que 
dependen de agentes extrnos como la administracion municipal, padres de 

familia, sector productivo, entre otros. 

Se establcen unas tareas y recomendaciones en la mejora de  los 
procesos , en el plan de mejoramiento  continuo en todos los 
proceso de la IE. Asi mismo se recomienda continuar con los 

procesos de gestion para la culminacion de las mejoras locativas en 
los tiempos establecidos. 

Se recomienda la asignacion de personal administrativo a la 
institucion educativa. 

OFICIALES Revisiòn de los listados de los textos y utiles escolares 18 Instituciones Educativas 
oficiales

X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0 18 100% Verificar la viabilidad de los listados de textos y utililes escolares 
realizados por las instituciones educativas oficiales

Se revision y se solicitan los ajustes pertinentes para 
proceder a la autorizacion de los listados. 

NO OFICIAL

1 Visita de Control
2 Clasificación en Régimen controlado
3 Verificar 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.
4 Verificar el 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).

CECSCOT X X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0 1 100%

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
presacion del servicio educativa, que establece que la institucion requiere 

realizacion ajustes respectivos frente a los procesos academicos y 
administrativos, asi mismo requiere una organizacion prioritaria de sus 
areas con el proposito de complir con los objetivos de la institucion para 

poder brindar un servicio educativo de calidad. 

Se establecen recomendaciones al rector de la entidad  para el 
respectivo mejorameinta del servicio prestado  de tipo institucional, 

administrativa de gestion a al comununida, academico , dichas 
recomendaciones deben ser tenidas en cuenta en la realizacion del 

plan de mejora del año 2021.
Igualmente se evidencia la apertura de un pliego de cargo desde el 

año 2019, que teniendo en cuenta la reiterada incosistencia en 
procesos administrativos debe darse continuidad al proceso 

administrativo.  

El area de cobertura educativa realiza el ajuste a la planta 
de cargos necesaria según las novedades identificadas 

100%

RESULTADO
MES DE EJECUCION

RESPONSABLES

4 100%
Se realiza verificacion de los estudiantes matriculado, asi mismo 

se evalua la pertinencia de la plan docente y la revision de las 
relaciones tecnicas correspondientes.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TULUÁ
MATRIZ BASICA DE FORMULACION DEL POAIV

AÑO 2020

TIPO 
ESTABLECIMIENTO

ACTIVIDADES
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PRIORIZADOS
RECURSOS 

REQUERIDOS 
LOGRO MEDIDAS A TOMAR

% DE 
LOGRO

1. Hacer control normativo verificando los actos administrativos de 
creación o de reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, 
autorización de jornadas, sedes, ciclos y programas, aprobación del PEI y 
constitución de las instancias de gobierno escolar, entre otros.
2. Constatar el cumplimiento del calendario académico y de la jornada 
laboral, e implementar acciones de control y seguimiento al ausentismo 
laboral de los docentes y directivos docentes.
3. Controlar la prestación del servicio dirigido a jóvenes y adultos ya sea 
contratado o financiado mediante el pago de horas extras para ofertar 
ciclos lectivos del 1 al 6, verificando el cumplimiento de las intensidades 
horarias establecidas.
4. Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y 
demás bienes y equipos apropiados para el desarrollo de los programas 
académicos ofertados, incluyendo los apoyos comunicativos, tecnológicos 
o educativos específicos destinados para la atención de estudiantes con 
discapacidad.
5. Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 
adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. Hacer seguimiento a los 
programas de acceso y permanencia e mplementar estrategias dirigidas a 
disminuir los índices de deserción y de repitencia escolar y asegurar el 
cumplimiento del principio de gratuidad del servicio.

6. Verificar la implementación de los Planes Individuales de Ajustes 
Razonables de que trata el Decreto 1421 de 2017.
7. Constatar la articulación y la continuidad de los programas ofertados por 
los establecimientos educativos oficiales de educación básica con la media 
y la superior y favorecer la doble titulación.
8. Verificar el uso de las TIC como estrategia de apoyo pedagógico a la 
educación: Dotación de equipos y conectividad, soporte y mantenimiento, 
sostenibilidad y reposición de equipos.
9. Verificar la implementación adecuada de los sistemas de convivencia 
escolar y de la ruta de atención integral e impulsar la revisión y el ajuste de 
los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, conforme 
a lo establecido en la Ley 1620 de 2013 y en la Sentencia T-478 de 2015 
proferida por la H. Corte Constitucional.
10. Verificar el diseño e implementación de estrategias preventivas del 
abuso sexual y del acoso por parte de los docentes.
11. Constatar las necesidades de adecuación de la infraestructura de los 
establecimientos educativos y de los programas de aprendizaje a las 
condiciones requeridas por los estudiantes, en particular, por aquellos que 
hacen parte de grupos poblacionales de especial protección. (Corte 
Constitucional - Sentencia T-736 de 2013).
12. Verificar la adecuada conformación y funcionamiento del gobierno 
escolar y participación de la comunidad.
13. Hacer seguimiento al sistema de evaluación escolar, a la gestión 
académica de los establecimientos educativos y a las mediciones de 
calidad con base en el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas 
SABER.
14. Verificar la línea de inversión del 0.5% otorgado por el MEN en la 
Resolución de costos educativos para el año 2020 con el fin de incentivar e 
implementar estrategias de educación inclusiva de que trata el Decreto 
1421 de 2017.
15. Verificar el cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1732 de 2014 “Por 
la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones 
educativas del país”.

OFICIALES

1. Revisar la planta de personal docente y directivo-docente, destinado a 
los EE Oficiales para verificar su adecuada asignación, teniendo en cuenta 
el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de 
desempeño.
2. Verificar los perfiles de los profesionales de apoyo que hacen parte de la 
planta docente asignada al establecimiento educativo oficial que cumplen 
roles como modelos lingüísticos, intérpretes de lenguaje de señas o 
tiflólogos.
3. Ejercer control sobre la Cobertura Escolar: Registro de la matrícula, 
seguimiento a los programas de acceso y permanencia escolar y 
aseguramiento de la gratuidad del servicio.
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RESULTADO

MES DE EJECUCION
RESPONSABLES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TULUÁ
MATRIZ BASICA DE FORMULACION DEL POAIV

AÑO 2020

TIPO 
ESTABLECIMIENTO

ACTIVIDADES
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PRIORIZADOS
RECURSOS 

REQUERIDOS 
LOGRO MEDIDAS A TOMAR

% DE 
LOGRO

NO OFICIAL Verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento. En virtud de lo 
establecido en el artículo 2.3.2.2.1.3 del Decreto 1075 de 2015

COLEGIO RAFAELA CORREA X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0 1 100%

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio educativa, donde se evidencia que el 

establecimiento continua presentando inconsistencias frente a los planes 
de mejorameinto presentados desde el año 2019 cuando fue clasificado 

como regimen controlado. 

Se establecen recomendacione y tareas para la EE entre ellas el 
pago de seguridad social a los docentes vinculados  y otras de tipo 

academico, de proyeccion a la comunidad y  contables.
Igualmente se evidencia la apertura de un pliego de cargo desde el 

año 2019, que teniendo en cuenta la reiterada incosistencia en 
procesos administrativos debe darse continuidad al proceso 

administrativo.   

NO OFICIAL SANTO TOMAS DE AQUINO X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio educativo el 11 de agosto, donde se identifican 

incosistencias frente al manejo de actividades administrativas y 
organizaciones, que requieren de la programa una nueva visita el 21 de 
septiembre en la cual se evidencia un avance significativo en el proceso 

de gestion institucional, lo cual a demostrado un nivel de compromiso con 
el mejoramiento de la organizacin institucional. 

Asi mimos se evidencian importantes avances en la flexibilizacion educativ 
e integracion de las necesidades especiales, logrando una integracion 

dinamica y permante. 

Se recomienda  continuar con los registros detallados de lo 
ducmentos y soportes de las diferentes gestiones de la Entidad 

Educativa. 

NO OFICIAL COLEGIO COLOMBO 
ADVENTISTA

X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio educativo, donde se evidencia el complimiento de 
las expectativas, sin embargo hay que ajustar algunos elementos para 

mejorar la prestacion del servicio educativo, y procurar el aumento de los 
matriculados en la recomendaciones y tareas ayudaran para que las 

practicas academicas mejoren como tambien el clima organizaciona, asi 
mismo se verfica que la institucion cuenta con espacios fisicos comodos 

para atener el numero de estudiante. 

Revision de cada una de las gestiones de la Entidad educativa, se 
hacen algunas recomendaciones geenerales que implican mejoras 

en algunos aspectos administrativos 

NO OFICIAL INSTITUTO INFANTIL BANANAS X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

Realizacion de visita  de control con el fin de verificar el cumplimiento de la 
prestacion del servicio educativa, donde se evidencia permante desarrollo 

de su mejoramiento institucional, donde se ha realizando importantes 
avances en la flexibilizacion educativa e integracion de las necesidades 

especiales, logrando la integracion dinamica y permanente. 

 se hace la revisión de  rutina de cada una de las gestiones de la 
Entidad Educativa  se recomieda  llevar un registro ma detallado de 
la documentación soporte de los diferentes procesos, asi mismo se 

recomienda actualizar la matriz de riesgos del establecimiento. 

NO OFICIAL IFE X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0
Revisión de fichas y carpetas  con la respectiva información de los 

estudiantes matriculados de  en los ciclos III, IV, V, VI

Se deja como tarea  a la   Entidad Educativa, completar fichas de 
matricula, de los estudiantes que tienen documentacion y datos 

incompletos. 

NO OFICIAL CEO X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0
Se realiza la revisión de la información de los estudiantes  de ciclo  V, VI y 
carreras tecnicas, convenios interinstitucionales, manual de convivencia y 

hoja de vida de los docentes 

Se establce compromiso  con la institucion de entragar carpetas  de 
los estudiantes  con sus fichas de matrcula y demas dcomentos, 

ajustan convenios y manual de conivvencia,  ajustar hoja de vida  y  
documentos de contratacion 

NO OFICIAL DISCENTER'S X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0
Realizar revision de la documentaicón reglamentaria para la matricua de 

los estudiantes  de cicli II, IV, V, VI, validar la  existencia de los estudiantes 
en el SIMAT

 Revisada la documentación se  acuerdan unos  compromisos . 
Actualizar ficha de matricula, enviar relación de estudiantes  en el 
SIMAT,  presentar documentación de estudiantes  matriculados. 

NO OFICIAL COMFANDI X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

Se programa visita de control documental durante para el dia 31 de agosto 
de 2021, pero la institucion manifiesta que por normatividad interna de la 
caja de compensacion la sede educativa no se encuentra abierta y por tal 
razon no es posible realizar dicha actividad, por lo que se reprograma para 
el 14 de octubre pero la institucion continua con la misma novedad. Por tal 

motivo el proceso de verificacion documental queda aplazado para la 
vigencia 2021.

La visita es reprogramada para la vigencia 2021, dado que en el 
marco de la emergencia sanitaria los funcionarios del 

establecimiento educativo se encuentran cumpliendo funciones 
desde casa. 

NO OFICIAL Verificación del calendario escolar, planta docente y conformaciòn del 
gobierno escolar.

46 Establecimientos privados X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0 42 91%

Por medio de circular 74 del 10 de mayo de 2020, se relaiza 
solicitud a  los establecimientos educativos en la cual se 
requiere: perfil del establecimiento, informacion del personal 
docente, listado de estudiantes certificados en el año 2019, 
gobierno escolar, verificacion de documentos de estudiantes, 
relacion de tiempo laborado docente y directivos docentes año 
2019. Informacion que fue presentadas por 37 de los 46 
establecimientos educavos no oficiales del municipio. 
Posteriormente al requerimiento la informacion es presentada 
por 5 establecimientos mas. 

Se inicia proceso oficial de requerimiento para los 9 
establecimientos que no han presentado informacion a la 
fecha, posterior a lo cual 5 isntituciones presentan la 
ifnormacion solicitada. Se inicia tramite adminsitrativo para 
aclarar la situacion por la cual no se entrega la infomacion 
a las 4 instituciones restantes.  

NO OFICIAL Clasificar y determinar los costos educativos para el año 2021, y 
verificación de la evaluación institucional

46 Establecimientos privados X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0 46 100%
Se realiza proceso de vertificacion de la  autoevaluacioninstitucional y se 

con el fin de validar la clarificacion de regimen y alza autorizadas de costos 
educativos. 

Se emiten actos adminsitrativos donde de formalizan el regimen de 
clasificacion y costos educativos para el año 2021.  Publicacion 

Pagina Web: https://tulua.gov.co/reportes_educacion/costos-
educativos-privados-2021/

NO OFICIAL Revisiòn de los listados de los textos y utiles escolares. 46 Establecimientos privados X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

46

100% Verificar la viabilidad de los listados de textos y utililes escolares 
realizados por las instituciones educativas no oficiales

Se revision y se solicitan los ajustes pertinentes para 
proceder a la autorizacion de los listados. 

3 100%

3 de 4 75%

1. Hacer control normativo: Verificar los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de novedades, 
autorización de sedes, ciclos y programas, procedimiento aplicado para la 
aprobación de tarifas y la fijación de listas de útiles, textos y materiales 
escolares; cumplimiento del calendario académico, entre otros.
2. Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de 
los reportes de los sistemas de información, proceder al cierre de los que 
llevan más de dos años sin operar y garantizar la actualización permanente 
de la información reportada en el DUE.
3. Verificar la evaluación institucional de los colegios privados, revisar que 
tengan autorización para todos los grados ofertados y que estén operando 
en la sede autorizada y con el tipo de servicios autorizados. La evaluación 
institucional debe estar en cabeza del Área de Calidad, contando con el 
apoyo de las áreas de Inspección y Vigilancia y de Cobertura.

4. Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación 
institucional y garantizar la idoneidad de la información consignada en el 
EVI.
5. Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y 
demás bienes y equipos apropiados para el desarrollo de los programas 
académicos ofertados, incluyendo los apoyos comunicativos, tecnológicos 
o educativos específicos destinados para la atención de estudiantes con 
discapacidad.
6. Verificar el diseño e implementación de estrategias preventivas del 
abuso sexual y del acoso por parte de los docentes.
7. Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro 
adecuado y oportuno de la matrícula en el SIMAT. Hacer seguimiento a los 
programas de acceso y permanencia e implementar estrategias dirigidas a 
disminuir los índices de deserción y de repitencia escolar y asegurar el 
cumplimiento del principio de gratuidad del servicio.

1. verificar 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.
2. Verificar el 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).
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MES DE EJECUCION
RESPONSABLES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TULUÁ
MATRIZ BASICA DE FORMULACION DEL POAIV

AÑO 2020

TIPO 
ESTABLECIMIENTO

ACTIVIDADES
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PRIORIZADOS
RECURSOS 

REQUERIDOS 
LOGRO MEDIDAS A TOMAR

% DE 
LOGRO

ETDH ACADEMIA DE BELLEZA 
JUANITO

X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

Realizar revisión y verificación de las diferentes componentes legales  
vigentes del ETDH, donde se encuentra un muy buen avance en el 

manejo organizaciónal de la institcion y adptaciones significativas en el 
proceso de la atencion del servicio educativo en el marco de la emergencia 

sanitaria.

Se da un plazo para que ajusten el PEI de acuerdo al periodo y a la 
resolución, pedir aistencia tecnica al area de caldiad , cambiar y 

realizar cambio del nombe del establecimiento en el SIET.

ETDH ENTER EMPRENDIMIENTO X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

Dado la imposibilidad de realizar visita presencial al establecimiento, se 
solicita al establecimiento dar informa del estado actual en cuanto a 
numero de inscritos, estado actual de matricula (la cual continua sin 

reprotarse estaduantes en el SIET), listado de docentes proyectados, 
estado actual de coinvenio interinstucional para utilizacion de 

infraestrcutrua y listado de convenios de practicas actualizadas, a lo cual 
la institucion presenta informacion requerida y solicitud de ampliacion de 

plazo dado que manifiesta su interes en continuar con el establecimiento y 
lograr consolidar el desarrollo del programa el cual a la fecha presenta tres 
años sin registro de matricula, lo cual obliga a la apertura de un pliego de 

cargo para cancelacion de licencia de funcionamiento.

Se otorga plazo hasta el mes de febrero de 2021, para que la 
instucion consolide po lo menos un grupo de estudiantes 

debidamente matriculados, que inicien su proceso de formacion 
dado el cumplimiento de los requisitos. 

En caso de que a la fecha propuesta el establecimiento no haya 
consolidado el requisito solicitado se iniciara el proceso de cierre del 

programa y cancelacion de la licencia de funcionamiento, 
amparados en el Decreto 494 de dicimebre de 2009

ETDH INTI -INSTITUTO TÉCNICO 
INTEGRAL

X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

Se realiza visita de control para el primer año  con el proposito de verificar 
el cumplimiento de la normatividad y la efectiva prestación del servicio 

educativo, se lograr validar los componentes basicos de la prestacion del 
servicio. 

Se recomienda  articular y promover una politica de difusión de los 
programas ofertados. 

ETDH Control y verificación de la legalidad a los programas vencidos o que se 
vencen en el año 2020

ESCUELA DE ARTES 
INTEGRADOS TALENTO 
HUMANO

X X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0 1 100%

Se realiza proceso de solciitud por parte del establcimiento para 
renovacion de programa, en el cual una vez remitido por parte de calidad y 

pertienencia educativa el concepto favorable se programa visita de 
verificacion, pero no es posible dado que no se logra contactar al 

representante legal.
Razon por la cual se solciita aclaracion escrita de la situacion del 

establecimiento educativo. 

Se solicita al representante legal aclarar  cual es la situación actual 
del ETDH, en la cual manifiesta que desea iniciar proceso de 
cambio de sede dado que por los efectos economicos de la 

emergencia sanitaria no le fue posible continuar en las intalaciones 
previamente autorizadas. 

ETDH CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA AUTORIOS

X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

El establecimiento realiza solicitud de renovacion del programa, el cual es 
revisado y remitido al area de calidad y pertinencia educativa para su 

correspondiente revision. 
A la fecha del 31 de diciembnre de 2020, no se ha recibido el 

correspondiente concepto favorable, razon por la cual se autoriza una 
ampliacion del plazo mientras de lograr resolver oficialmente la solicitud de 

renovacion de programas. 

Se realiza ampliacion del plazo de la solicitud, mientras se logra 
resolver oficialmente la solciitud de renovacion de programas. 

ETDH COMPUDATOS X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

Se realiza requerimiento al establecimiento educativo para establecer su 
interes en renovar los programas en fecha de vencimiento, pero el 

establcimiento evidencian que los mismos se encuentran certificados en 
calidad y por lo tanto tienen una vigencia de 7 años. 

Se realiza ajuste en el registro del SIET, frente a la fecha de 
vencimiento de los programas. 

ETDH DIEGOSOAT X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0
Verificación de los requisitos para la renovación de  los programas que 

brinda  el CEA para las categorias A2, B1 y C1.

Verificados y evaluados los procesos se procede a emitir las 
respectivas resoluciones e los programas catagoria A2, B1 y C1, 

emitiendo las resoluciones: 
Resolucion 310-59,971 09-12-2020
Resolucion 310-59,972 09-12-2020
Resolucion 310-59,973 09-12-2020

ETDH INSTITUTO IDEAS ENGLISH 
SYSTEM SCHOOL SEMINARIOS

X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0
Se realiza verificacion de los programas en conocimientos academicos en 

idiomas extranjeros de ingles y frances, los cuales cumplen con los 
requisitos basicos para su funcionamiento. 

Se expiden los actos administrativos Resolucion 310,059,270 y 
310,059,271 para la renovacion de los programas solicitados por el 

estrablecimientos educativo.

ETDH PRACTI CAR  ESCUELA DE 
ENSENANZA AUTOMOVILISTICA

X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0
Se realiza visita de verificación de los requisitos para la renovación de  los 

programas que brinda  CEA categorias A1, A2, B1, B2, C1 y C2

Verificados y evaluados los procesos se procede a emitir las 
respectivas resoluciones dee los programas asi: 

Resolución 310-59.1067 Practicar renovación registro programa 
motocicleta categoría A1

Resolución 310-59.1068 Practicar renovación registro programa 
motocicleta categoría A2

Resolución 310-59.1068 Practicar renovación registro programa 
automóvil categoría B1

Resolución 310-59.1070 Practicar renovación registro programa 
automóvil categoría C1

Resolución 310-59.1071 Practicar renovación registro programa 
vehiculos categoría B2

Resolución 310-59.1072 Practicar renovación registro programa 
vehiculos categoría C2  

ETDH
CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA  
AUTOZUÑIGA

X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0
Se realiza visita de verificación de los requisitos para la renovación de  los 

programas que brinda  CEA categorias A1, A2, B1, y C1

Verificados y evaluados los procesos se procede a emitir las 
respectivas resoluciones dee los programas asi: 

Resolución 310-59.974 Auto Zuñiga renovación registro programa 
motocicleta categoría A1

Resolución 310-59.975 Auto Zuñiga renovación registro programa 
motocicleta categoría A2

Resolución 310-59.976 Auto Zuñiga renovación registro programa 
automóvil categoría B1

Resolución 310-59.976 Auto Zuñiga renovación registro programa 
automóvil categoría C1  

3 100%

9 100%

1. Hacer control normativo: Verificar los actos administrativos mediante los 
cuales se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de novedades, 
programas y sedes autorizadas, cumplimiento de las intensidades horarias, 
entre otros. 
2. Realizar actividades de control a las Instituciones de ETDH para verificar 
el cumplimiento de los términos contenidos en la propuesta presentada 
para la aprobación de programas, específicamente al ítem “número 
proyectado de estudiantes”, teniendo en cuenta que esta información 
permite identificar la pertinencia del programa, así como, la capacidad 
institucional existente para responder a esa demanda.
3. Llevar a cabo el seguimiento a la autoevaluación institucional que deben 
hacer las Instituciones de ETDH y verificar los instrumentos mediante los 
cuales la realizan, así como efectuar la revisión periódica de los contenidos 
básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su 
mejoramiento y actualización.
4. Garantizar el reporte veraz y oportuno por parte de las instituciones 
ETDH de la matrícula y de los estudiantes certificados, en el SIET; 
herramienta que permite analizar la tendencia de la ETDH y consultar la 
validez de los estudios realizados en estos establecimientos.
5. Garantizar que la información requerida en el SIET sea reportada de 
manera completa, veraz y oportuna por parte de las instituciones de ETDH.
6. Visitar de manera prioritaria los EE que se encuentren en el primer año y 
segundo año de operación, además de los que, a partir de los reportes 
generados por los sistemas de información, no evidencien el registro 
completo de los datos requeridos.

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

ETDH CENTRO DE ESTUDIO 
OCUPACIONAL   CEO

X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

El establecimiento realiza solicitud de renovacion del programa, el cual es 
revisado y remitido al area de calidad y pertinencia educativa para su 

correspondiente revision. 
A la fecha del 31 de diciembnre de 2020, no se ha recibido el 

correspondiente concepto favorable, razon por la cual se autoriza una 
ampliacion del plazo mientras de lograr resolver oficialmente la solicitud de 

renovacion de programas. 

Se realiza ampliacion del plazo de la solicitud, mientras se logra 
resolver oficialmente la solciitud de renovacion de programas. 
Asi mismo se solicita asistencia tecnica al area de calidad y 

pertienencia educativa con el proposito de acompañar el proceso de 
ajuste a los planes de estudio de la institucion.

ETDH
CENTRO DE ESTUDIOS 
TECNICOS LABORALES DE 
COLOMBIA CESTELCO

X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

El establecimiento realiza solicitud de renovacion del programa, el cual es 
revisado y remitido al area de calidad y pertinencia educativa para su 

correspondiente revision. 
A la fecha del 31 de diciembnre de 2020, no se ha recibido el 

correspondiente concepto favorable, razon por la cual se autoriza una 
ampliacion del plazo mientras de lograr resolver oficialmente la solicitud de 

renovacion de programas. 

Se realiza ampliacion del plazo de la solicitud, mientras se logra 
resolver oficialmente la solciitud de renovacion de programas. 

ETDH
CENTRO NACIONAL DE 
CAPACITACION LABORAL - 
CENAL

X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0

Verificación de los requisitos legales vigentes como requisito basico de 
funcionamiento que debe cumplir la ETDH para la renovacion de registro 
de los programas. Durante la cual se establece la nnecesidad de realizar 

ajustes correspondientes a adecuaciones locativas necesarias para la 
implementacion del programa.  

Durante la visita de dejan algunos compromisos y ajustes 
necesarios para visita de verificacion en el mes de enero de 2021

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

27 Establecimientos para el 
trabajo y el desarrollo humano

X LUIS ALBERTO VIDALES
LINA MARCELA MEJIA ARIAS

0 27 100%

Por medio de Circular 27 del 08 de marzo de 2020, se realiza 
requerimiento a los establecimientos educativos para el trabajo 
y desarrollo humano frente a la actualizacion de costos 
educactivos para el año 2020, en el cual se presentaron las 
siguientes novedades:
25  Establecimientos educativos presentaron informacion 
actualizada la cual cumple los topes maximos autorizadospara 
el año 2020 y detalle de los otros costos generados en el 
proceso academico. 
2 Establecimientos educativos no se encuentran operando 
actualmente, entre los que se encuentran:
ENTER EMPRENDIMIENTO GLOBAL: El EE a la fecha no 
registra matricula de estudaintes, por ta motivo se encuentra en 
seguimiento para definir la confinuidad de su licencia de 
funcionamiento. 
ESCUELA DE ANIMACION 3D  Y DIBUJO DIGILTAL ESPI: El 
EE se encuentran en proceso de correccion de sus funciones, 
dado que los mismos requieren ser modificados de tecnico 
laborale a programa de conocimientos academicos. 

Realizado el  seguimeinto administativo para la evaluacion 
de la continuidad de la licencia de funcionamiento para los 
EE, se presentaron los siguientes resultados:   
ENTER EMPRENDIMIENTO GLOBAL
Se adicional plazo para formalizar por lo menos un grupo 
de estudiantes debidamente matriculado a febrero de 
2021. 

ESCUELA DE ANIMACION 3D  Y DIBUJO DIGILTAL ESPI
Se realiza tramite de registro de 2 nuevos programas en 
conocimientos academicos, que quedan debidamente 
formalizados por medio asi: 
1.     Resolución 310-59.1093 DISEÑO Y VISUALIZACION 
ARQUITECTONICA 2D-3D
2.       Resolucion 310-59.1094 MEDIOS DIGITALES CON 
ENFASIS EN DISEÑO Y ANIMACION DE PERSONAJES 
Y ESCENARIOS 2D-3D.

   #
EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE LINA MARCELA MEJIA ARIAS LUIS ALBERTO VIDALES HOLGUIN
Secretario de Educación Profesional Universitaria Profesional Universitaria

Área de inspección y Vigilancia Área de inspección y Vigilancia
Proyectó: Equipo de inspección y vigilancia
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