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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN | SEMESTRE 

POAIV 2022 - INSPECCION Y VIGILANCIA 

De acuerdo a las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional la Oficina 
de Inspección y Vigilancia de la SEM de Neiva, presenta a la comunidad educativa, el 
informe cualitativo de ejecución del | semestre del POAIV 2022. 

Presentar un balance detallado de las estrategias implementadas por la ETC. para dar 
cumplimiento a cada una de las ACTIVIDADES PRIORIZADAS por el Ministerio de 
Educación Nacional para ser desarrolladas durante la vigencia 2022. 

La Secretaría de Educación atendiendo las orientaciones del Ministerio de Educación 
Nacional y los criterios definidos para la planeación de POAIV 2022 y la lista de 

chequeo sugerida, elabora una estrategia de planeación que contempla la focalización 
de los establecimientos educativos oficiales, no oficiales y ETDH a intervenir en dos 
fases, la primera la elaboración del cronograma para el | semestre donde se realizó una 
actuación general con todos los criterios y a partir de esa actuación una segunda fase 
para el ll semestre que contempla el seguimiento y cumplimiento de los compromisos 
estipulados en las actas de cada una de las visitas. 

En términos generales en cada una de las visitas se indagó de manera detallada sobre 
el desarrollo del proyecto educativo institucional relacionado con la Primera Infancia y la 
implementación de los referentes técnicos y componentes de calidad y las guías de 
seguimiento al desarrollo integral de niños y niñas en la educación inicial. 

En las actuaciones la oficina de inspección y vigilancia sugirió incorporar un capítulo o 
título especial en el Proyecto Educativo Institucional para garantizar el desarrollo de 
manera puntual de la educación inicial a partir de los referentes dados por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

Se realiza igualmente, acompañamiento de los referentes de la primera infancia, tanto a 
los establecimientos educativos oficiales y privados, como a los prestadores de 
educación inicial en sus diferentes modalidades (centros de desarrollo integral, 
cuidadores de niños, centros de estimulación, entre otros), para el debido registro en 
RUPE!.y la asesoría directa de la oficina de inspección y vigilancia para este propósito. 

Las actuaciones planeadas en el POAIV 2022 focalizadas en la zona rural se han 
desarrollado de manera general solicitándoles a sus rectores y equipos de gestión el 
fortalecimiento de aspectos como revisión de manuales de convivencia, flexibilización 
en el sistema de evaluación de estudiantes, nivelación académica en el primer período 
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de post pandemia, aprovechamiento de saldo pedagógico de pandemia (medios, 
material pedagógico y didáctico, uso de plataformas, otros). Teniendo en cuenta 
variables exógenas del primer semestre, como elecciones, condiciones climáticas y 
transporte, las visitas focalizadas en el POAIV se realizarán en el || semestre. 

La oficina de Inspección y Vigilancia evidenció, que las instituciones educativas 
especialmente las oficiales, vienen desarrollando de manera exitosa programas de 
articulación de la media técnica por cuenta propia o con el SENA, de diversos 
programas de educación para el trabajo y desarrollo humano, otorgando doble titulación 

y/o profundización en algunas áreas del conocimiento. 

En las instituciones educativas focalizadas y visitadas a la fecha, se hace especial 
énfasis en la revisión y ajuste a los manuales de convivencia con el fin de fortalecer las 
rutas y protocolos de atención y del diseño de un plan de acción que garantice 
intervenciones periódicamente de promoción y prevención de la sana convivencia, 
igualmente realizar los debidos reportes de situaciones tipo Il y tipo lIl en el SIUCE, su 
respectivo seguimiento e intervención preliminar que se deba realizar. Así mismo, se 
reportan en el 100% de las instituciones educativas visitadas la conformación del 
gobierno escolar a partir de un proceso pedagógico y la normatividad legal vigente. 

Como recomendación especial de esta oficina se ha solicitado fortalecer el proyecto 
educativo en su capítulo de inclusión conforme al Decreto 1421 de 2017, teniendo en 
cuenta que se debe realizar pedagogía, independientemente de que la institución 
atienda población con alguna barrera de aprendizaje cognitiva, de su condición social, 
religiosa, género, raza, otras con el objetivo de generar aprendizajes e involucrar a la 
comunidad educativa. 

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

De acuerdo a la programación del POAIV 2022 se focalizaron 18 instituciones 
educativas oficiales urbanas y rurales correspondiente al 50% del total, de ellas se 
visitaron 15 correspondiente al 83 % de la meta fijada, quedando pendiente de visitar 3 
instituciones educativas de la zona rural, aplazadas para el ll semestre por temas de 
distancia, elecciones, condiciones climáticas y transporte. 

Los establecimientos educativos no oficiales focalizados conforme al POAIV 2022, 
fueron 61 de un total de 130 correspondiente al 47%, de las cuales se visitaron el 91% 
de manera presencial; queda pendiente visita a 5 establecimientos educativos y 
seguimiento a los planes de mejoramiento dejado a los mismo en dichas visitas, tanto a 
no oficiales como a oficiales. 

Los establecimientos de Educación para el trabajo y desarrollo humano se focalizaron 
20 de los cuales se visitó el 100% quedando para el || semestre visitas de seguimiento y 
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acompañamiento al igual que la atención a los requerimientos de actualización de 
programas, cierre de los mismos entre otras actividades que se presentan de manera 
regular. 

¿Cuáles fueron las actividades cuyas metas se cumplieron en el nivel esperado y qué 
resultados se obtuvieron de su ejecución? ¿Qué actividades muestran el mayor retraso 
en su ejecución? ¿Cuáles han sido las razones por las cuales no han podido 
ejecutarse? 

El primer semestre tenemos un porcentaje de cumplimiento que oscila entre el 85 y 
90% de las intervenciones planeadas en el POAIV 2022, con un resultado en términos 
generales satisfactorios, con recomendaciones de planes de mejoramiento para 
garantizar la calidad educativa y el progreso continuo en las diferentes gestiones 
institucionales. 

Los planes de mejoramiento se concentran en actividades como revisión de los 
manuales de convivencia, fortalecimiento en el PEl de la inclusión, primera infancia, 
ajuste a los sistemas de evaluación de estudiantes, planes de mejoramiento a partir de 
los resultados de las evaluaciones externas y gestión especialmente en la planta 
docente ya que se evidenció deficiencia sustancialmente en el nivel de primaria de los 
establecimientos educativos oficiales, aspecto reportado en comité directivo de la SEM 

¿Cuáles fueron las situaciones que motivaron el mayor número de peticiones, quejas o 
de intervenciones del área de Inspección y Vigilancia durante el año? ¿Cómo se 
clasifican y cuáles fueron las que registraron mayor nivel de reiteración? ¿Qué 
acciones de mejora se implementaron para resolver estas últimas? 

Teniendo en cuenta información dada por el Sistema de Atención al Ciudadano, la 
mayoría de peticiones presentadas se refieren a cobros por costos educativos, solicitud 
entrega de documentos y pagos de pensión, presunto caso de bullying y/o acoso 
sexual, solicitudes de verificación y convalidación de títulos. Se clasifican en solicitudes, 

quejas y/o derechos de petición. 

Siendo las de mayor requerimiento las solicitudes para entrega de documentos, 
verificando que se realice acuerdo de pago entre las partes. 

En cada una de ellas se ha verificado que se haya realizado el debido proceso y se 
haya dado solución a la situación presentada y publicación de los costos educativos en 
lugar visible del establecimiento educativo y/o agendas estudiantiles. 

¿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? 
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La Secretaría de Educación en lo relacionado con la estrategia al seguimiento para 
rendición de cuentas solicita a las instituciones educativas informe de las fechas y horas 
de realización de asamblea informativa, al igual que el reporte del informe presentado 
y/o actas de su desarrollo, igualmente se realiza seguimiento y verificación en las visitas 
de campo realizadas por la oficina de inspección y vigilancia. 

¿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 de la ETC? 

La oficina de Inspección y vigilancia notificó a las instituciones educativas del 
cronograma de visitas en atención a la ejecución del POAIV , la presentación de planes 
de mejoramiento que subsane cada uno de los hallazgos y recomendaciones 
observadas en las visitas de inspección, los cuales deben presentarse a más tardar una 
semana después de la visita y a los cuales se les realiza seguimiento en el ll semestre 
de la presenta vigencia. 

En los procesos internos de inspección y vigilancia se hace depuración de documentos, 
vigencias de licencias, programas, se requiere información a otros procesos, de los 
resultados de las evaluaciones externas, SIMAT a la oficina de cobertura, 
autoevaluación institucional, entre otros, previo a las visitas de campo con el propósito 
de contrastan la información institucional. 
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