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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN POAIV DEL AÑO 2020 
if¡J�SPECCIÓN Y VIGILANCIA 

De acuerdo a las orientacion�s'.'.c!fa�as por el Ministerio de Educación Nacional la Oficina 
de Inspección y Vigilancia ,dé)a::SEM de Neiva, presenta a la comunidad educativa, el 
inf�r�e cualitat(vo dr,;ej���ci9g7�el POAIV de 2020, en el cual puede observarse las 
actividades realizadas;';. ;,c1; :.-"·::'t:) 

1. COMPONENTEgf1�'.{i�i�f �1/ 
1 .1 .  Matriz del P(j�IV.·2�'�ebidamente diligenciada con el componente de 

seguimiento con é"ortt� 30 de Diciembre 2020. 
: � ·:.;, �/;;::J 

Teniendo en cuenta qu&;:��}�fü�rimer semestre del 2020 y a partir de la pandemia por 
COVID-19 no se contáJ5afi�¡;�on estrategias definidas de comunicación con las 
Instituciones Educativasi\:fií:i:Dt\gco la secretalÍc;1,·,eA1Jtc:1Jia con herram.i§iji!a�:,efectivas ni 
estrategias para contactefr�il�alizar las,{ésfJ'eGtiÍZa§1?rEluniones _cy'Jp:OJ!�f;'.,,verificar el 
cumplimiento de los requi�f?j;;íWgales y _lé'.s'.:ictü�cionefsiuF adec\J'.�t0):i'p�r'á desarrollar 
el proceso de enseñanza t;�m,f,�Qdizaje,iJás

0
'§iiferentesWi�it�s d� *�g:tj!,r:iiento y control, 

no fue posible adelantar lasáétividades [>fügr'ál;nadas en'.eil.primen'.semei'sfre del año 2020, 
0 

• ,  ¡,: ; _ _:•;:::::;.._;-;,'. '.';;•,�, ,_.-..._-.,,_ H, �·;t ••.",) �''-'�.::,_:,.,;-�f:·i 

motivo po_r el cual deb10. aJ9��r,��ll P��l.X:P-f.��\.�i%?-(r.p_��rse:'fR\\;�{�egundo sen:iest�e 
del 2020, igualmente ternen'ct_g:¡�r;i:f.uenta:qpei;tj_�,mgn:Elr;:i,gmdual!,c:1:p�['\1r de la expenencia 
tanto de las instituciones edt9$Jly'í3.s,.comc:f"q1fJa,:�fgj�f�ríffe''se;,iii)R!�'.rfierntaron estrategias 
y herramientas para cumplir laffW:0:ql.0.11,es 'ciel��_}�ir:j�p'écc!efi'i).,y,yjijilancia. 

�:�.; \{tt:t:-:.>,:.. ---·�·:.;:--�.�:.-- ./:�:t:Jl\1�J.::r 
1.2. Matriz del Plan de visit'ás'.:o:;fi:jé,:·A"ctua!'.:iQnAA�'.�'06re�;1os EE, debidamente 

diligenciada con el compon�'rife\clé"\ségÚÍmi�nto?c�rféorte 30 de diciembre. 
�:.;<�·):_' � �::-�::?�·:�;;-����.��:������· .. �· . 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitalia!'cie'eiafac1lá:yen el mes de Marzo a nivel 
i �-"-'···-- --- ...... '.:" ...,..,, Nacional, por medio del Decreto 417 del_,�7}0!3/10�12'.Q�ge 2020 y en donde se inicia un 

período ?e aislamiento, y en el cual to���d�f,;,lfl�J�t?i,�9.'r\J;=ducativas inician un período 
de traba]o en casa. ,.-fi�·{{}�:f�\��;�-¿:.�;r¡,}�.;�(lt\r:.;. 
Una vez realizado el ajuste al PO�J'y;¡�,��Í.íÍ�ia un proceJ�i�iI6t1?racción con los centros 
educativos a partir de las diferentt{s:fie(r!mientas incorpor��jiffi0,}Ja secretaría, logrando 
realizar visitas de manera virtua!/i'i§fü[t;ihas en presencialiél�dz;!i'Jg!3lmente se encontró 
que por motivos de aislamiento y--faJf?(d� equipamiento (inte);'.1{et,';lequipos actualizados y 

de comunicación) de los estab)�1ífnJ�htos educativos no fuf)5iffa}i'¡le realizar algunas 
visitas como se había program��*(t�ipl POAIV. )JJi}2::. 

/!,i!'I ff��Jtui 
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2. ACTIVIDADES A REPORTAR 
¿;...,�, 

2.1. Seguimiento a las estrat!fg_ias implementadas por las Instituciones Educativas 
para hacer acompañamientpéaf'.'.!Aprendizaje en Casa" 

¡,:. ·!,-4-_ .. ,t 
;�·· �_-;.: .. , . 

En atención a la situaci$R:.�ft$[f}�foencia sanitaria que estamos viviendo a nivel Mundial 
. . • J. � . , : �  ..... ··�., ... \ .. •,. . . . , y Nacional y teniendp·E:i.�i<cu:en�q··lps direccionamientos dados por el MEN, la Secretaria 

d::i Educación Munidjp.�[�.1I1[!ié;#�bio No. 035_ �e_l 1 de Abril del 2020 �irigidos a ETD� 
?lr�ula� No. 109 del'c���:��:,�Erw _d�I 2020 dmg1d� .ª los E.E no o�c1ales donde brinda 
índicaclones para reahzar.�eJ'!l.El9U1m1ento a las actividades de trabajo en casa. 

1

.-:,J::· � :· .. �:_;_:T�.-d 

Teniendo en cuenta qu1tí:�t�iá�ttaría de Educación implementó varias estrategias, esta 
oficina de inspección y �,ii!íUi¡lti9iij� evidenció y realizó seguimiento a su implementación de 
las siguientes: 1:71 :.;:-:.' i!<;.1 

��:-;?it;i�����i 
Tecnológicamente la Segí-e.fijr:f?l\de Educación.,tje¡¡fiffQ.lló la macro est,f?t�Ji!a. "EN CASA 
ME QUEDO APRENDJf!=/ilQQ.'.� que tení_i;i'.é-'é'gñ}oi'.pr&ppsito princ!R�ltq�racterizar la 
población estudiantil d_� a'¡fqijf�,�\� !� cap�9:i�i�;<fífc'J°cl�(tp��'.{�curs9��t(é,�qj�gicos con los 
que contaban las fam1haslde;'[9_s,J,nmos y,,f\1.n·ªs·: para lo i:1.e¡11�ent�<_¡¡e.:ef¡3sJficaron en tres 
grupos: ir:;'.,��)i1. ��/}\\_ cr}J.{�1¡ ,f(�tJ�i;Y 
1 .  Los estudiantes que tiene:h:a'.c?�so a íiofiegtFJidJ;rq:y�jgpf�o c:l�'i;,6.Íffputo. 
2. Estudiantes que contaba�!s§b):!,qµipcis)�Ch_�l_óifü�Q§J:Í:í.efrb ri¡:i;tetJüiñ conectividad. 
3. Estudiantes sin conectividadi'.1ii�üipo teéti:9f9g¡cg_i?\;"' //¡./; ":_;-;;,:;:· 

\:z��·�::7�'-�3?��- �� ;· z ��;1�;•��:.: -· � {f!:���-i-�.:}•: �y� 
A partir de éstas clasificaciones·"f�alizág�s;s:ll=! �.E!-C.t;e_tar!á,.q�jeq�éación implementa las 
siguientes estrategias en cada grupo:::J?.,i::éi/:,:::;;" ,:,-,,:,:_;;/,1 .,,;,·ff;; ·· 

. ·-��<�{;t��-(��f?J)}:�}iJ!:t�:Y' . 
1.  Pnmer Grupo: Implementa trabajo cq,l)J�':Pl?Wio.tma LMS (Learnmg Management 

System) para trabajar moodle gratúitá":y:}eí'�li;fo. una inversión importante en la 
contratación de administrado�E)s�:y/ún}�qj:j!�9.; ,?e ingenieros de apoyo y 
acompañamiento a los estableéÍÍT)i�f¡fó�·Í'idí:¡p'ªt[Jl.OS\'.:.·, 

2. Segundo �rupo: �� Secretfríi���;j§p�caclciifa?�[tf�tó,, servicio d� conectividad 
para los runos y runas de lªJ.z.q,1:1):¡-r_yral mternet w1füy}�ni,).a urbana mternet con la 
entrega de 4.500 sim carq\?\ilCig(i�I que otras estf�t�giis\generadas por las LE. 
donde se utilizaron herrarr\íe'.r.lfá.§':�e classroom, goog)iir:í)if@t, entre otras que les 
permitieran compartir arc�y9fyJecoger actividades. ".-f()\? 

3. Tercer Grupo: La SEM tr�s,,Wt§..\écursos a las instituciqm�¡i��c;lucativas para que a 
partir de los planes de estq�jpJos docentes implementat�f'.lji_yías de trabajo, se 
fotocopiaran y se entre(giiffn}a los estudiantes y pági;��fid.í:l familia para el 

b·--·..,. ••-�¡ \· ·� .•.:;-.. -��.., 

desarrollo del proceso_,i�&-é��itº· it\i;;t,, . . .  

tf;J$;1i;�tJ '>{f!JtI1:�1);�l 
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Igualmente, para los grupos 2 y 3, las Instituciones entregaron en calidad de préstamo a 
los estudiantes y sus familias eqyipos de tecnología como portátiles y tablets 

¡f/:i\ 
De igual forma la Secretarríá\idé Educación realizó contrato de mantenimiento y 
actualización de equipos d,!ªt99,!J1PUto y tablets de las instituciones educativas con el 
objetivo de fortalecer,1,u_:IQY.�!�Jt,li�¡ y respectivo préstamo 

J._�"<!�·:·:;.;_.,,·'-:'< .�t 

Adicional a estas est}Jt�·g¡�ii��i� su fortalecimiento el Ministerio de Educación Nacional 
a través de computador.es. p,aráfe.�ucar entregó 850 equipos a las Instituciones Educativas 
del municipio de Neiv\;ittjd?.¡i'.Jt�kna y rural. 

·•;'f�r-µ•:.:,.:.�r::� 
2.2. Apoyo brindado át!ás)ñ.��ituciones Educativas en las labores de priorización 
de aprendizajes, flexi�J!i�á�!�� curricular y ajustes al SIEE. 

·(:��\:;]� ; j;i,1 
En el año 2020 la oficinif�fÍ.!\�pección y Vigilancia reali�ó reunión vi���]. por medio de 
la plataforma GOOGLE MJ�l;:J}c;,9n la Red de EJQM-fi.�_Ne1va con el obJe!1yQ'.9e escuchar 
propuestas en relación �;)a§•,.E:\strategias d_e.füjb�jo':�Jl�.c;,�sa. De ig1;1á)Ífgrri{a se ofreció 
acompañamiento y orienfgCÍ9n�i frente al{ra]i�jcii"erf'/:á¡:¡aJ,_de las qj{ét�:ñt��/plataformas 

l · . , , . , , - ¿ ¡ l  !,•-.�'-·. , ,  '?,. • • , • ::¡,  , � • • ¡ . ,  ... , . , . ,  de apoyo gratuito para el fó'ftal�9imient9:delii:\specto ac�·�e¡ri1ico. p.'i'�[�);)i-' 
En coordinación con la ofi�Jrf�'.ct�Jpalidáé; �91-lpativa se 1��;;�$.esor,p•�.q¡.1.9}:i ajustes que se 
debían realizar � los siste�}�ZJ���t\ituciiñ�Jit��,-����,��füjd�i,���-q.?,fi�hte� teniendo en 
cuenta el cambio de la modahélad (de;,presemc1ahaad ,a.!ia v1ttuahdad), igualmente la 
flexibilización curricular prio1f�-�1�&;9ont�ríJ&.it��Eri�r:�1i�st��i_9�_t!' 

\J_�C._'.<",t •:t':'t -.. \'!·<::,,; ;·::: :· ;:::•::·�-•·-:.::.: -�1 ,r'!,';\.;·: .. : ···: . 

2.3. Acompañamiento a Ía�}{i*�!.if�,pJ�rii�,sJaJgtiyf�:;:���;f�I análisis de las 
condiciones existentes para imi?,!�rt\�l)tár:el,r.e.ti:w1orgi"�dü¡¡.1:'a la presencialidad en 

··-''-·••�-••"•_.1 -·••,:,.-:- . • .  ,h'i-.,(,'• . . •  �  �  condiciones de alternancia. ·-"�:_:,,,.; ,:-; .,.i·�.,;--·.¿,;,.;,,· .. " .. · •. :'::1,,:,:�-><·F 

.,"�\��;�f?;:r�t JJ;Vi�S(ff�0 � J�
1 

De acuerdo a la Directiva Ministerial No. 13\a�i:Jíq�',;J�lji0'y la Directiva Ministerial no. 1 1  
la secretaría de Educación por medio de)a;J-!6idjil:l;'J¡l� Calidad Educativa solicitó a los 
E.E. no oficiales, un informe donde ,cJi:ipl�ITl.,;��P.,�.Q$t11ª' .. decisión de permanecer en 
virtualidad o entrar al esquema de aJtf_f[Ía�.Gi�\:g§riQ/;l:,,'g_9l),1J,Iesultado inicial que 1 2  E.E 
inicialmente se acogían a este esq9.!'ii:n_�,P.i=i.r.i:l;s6loüii0j;L�¡¡,ill9.s,permaneció con el interés 
de iniciar bajo el esquema. ,;'ti;�i�\;f '',{;;tt;;�. 
En este sentido la administraciór;íihii'.i,i:i!c;ipal conformó elvq�:fn,ijt�i.de alternancia y en su 
primera reunión teniendo en cuerit?;!}(sjtüación de expansió\fe�¿\?spandemia se optó por 
implementar como política que nir:\@46):\,ihstitución educativa 8fiifüíl,'gtraba en alternancia 
y que las no oficiales interesadas.¡ij�ti,í�il esperar la implemeri�?);;iii>Jf;i,_e los protocolos por 
parte del Ministerio de Educaciófi1Nac:i0nal y el Ministerio de Saluéfy:la, Protección Social. 

.,-,;,,., . .1.,--.·r •r�-_, .. •-. ·'•·1:¡ 
A partir de la expedición de la¡Resqjüción 1721 de 2020 se áj:Iei:tufa,las postulaciones 

• • f�·"•�f •. >;: • •  -J • l,._�7\�•¡,. :jt••,• • • para que los establec1m1ento�/e.99g.�!1yos interesados que cumR)Kt[1''2?fü,lp,s requísítos de 
la misma, soliciten la visita:rc1�_sp�_é:.tiv?/Para verificar el cumplimiqt0;_cjl�·ló�_w.rntocolos de 

. . d d 1 '1·• . ..,. .... ·•·•·a·"'···1• lt · "\·'·-� 1'-"-,,'-�----·-" 
biosegurida y to O O rr�,�-�!;1/1��-W�i a a ernancra, ,·:_¡:;�[;)]2_�.j¿.:;?;� 
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A la fecha se han recibido apt3_�irnadamente 33 solicitudes de visitas para verificar el 
cumplimiento de los requisitos'ip�Ijl la implementación del modelo de alternancia, para lo 
cual desde la SEM se co1J,f�r¡:rj,c\71un equipo interprocesos (calidad educativa, gestión 
estratégica, cobertur9.,;'.i[!§(:i�é;fi,ói'I y vigilancia, infraestructura, Secretaria de salud y 
Secretaría de Compétititiíllad)'ifen la semana (del 18 al 22 de Enero) se realizaron visitas 
a 23 colegios no ofi�jtt�f [$��fiabilidad o no de la implementación del modelo. 

·}i.:t, .�¡:;:,-;��:t�•·.•--,,"i Con recursos del Minisfeí:ió:di:f-11:tlucación Nacional se inicia el presente año una inversión 
l<',-., ·• ,,..,, ,,,,,,.• ,-;/ en las Instituciones Edqq,�!iY:�toficiales para fortalecerlas y avanzar en la implementación 

del modelo de alternanc:ia;� :;'::\;;;¡ 
1 t�:· ·" ::- ,;,;_,,¡ 

2.4. Seguimiento al J}iitéí({:¡ de rendición de cuentas de los establecimientos 
fi 

. 1 ¡,. ;.,r . -�'l--,.,.,1 
o era es. �Í"':'.é''.f' ¡,;., 

. . , , \t�{?.f::.i .... :c�z:�·1:-=2·�� .. .Ji�}�J�\ Esta lnforrnaclón esta rell;lf.:1Cil!Jª9ª en el an1?�9-(l:.;J;;;':•�/-::::: :- /,1p;¡.:;,:-.�·,I;·, 
��-: t::f¡;::�s:}� .�.(�•·:f�: ,�Si-"' .. �--·::E�-;t\. /:�:-�1:tf·: �r.��- 

2:s. Verifica<:ión, actu_B;li�i.g���iy/o depµ,r,�9íón de lq�jr�gist�§,j¿��;Q!énidos en los 
sistemas de mformacion\tt,{:1:� delíii�:::��EE, -�;;�m;�:�Vl/;Jfij[f 
La actualización de los regj�trqs':, de !:>J:1,E:E\�.i,)ll�Yª1i=li•i[ior /l?;'.;lp.r:ijpad de Cobertura 
Educativa en coordinación don Já•:oficina 'a��lospección;y:Yigilaiíei¡3c(:jüien expide los actos 

, • • •  u  •  ..._,  ,, • · • '.  ,  • •  •• �•.,.. •!r • .  •.•., ,:•] administrativos de las novea:f�9.��;]�;:,�ierrejtP§f;¡\�!��9,�' d�t\lqi20./r�presentante legal 
entre otras, y los reporta a �o��ij,!9[�:,g�.r�.� act0ahzac10�,c;\r,.iíp,�,�PE ajustes en el SIMAT 
reportes al MEN y otras actlvldades'celaéloúadas con_ehwo·cesoi.) 

�--·�::�J;:. � ;,:;i:�: ��-�7-f:=:�::�t)\� �;_t1;:'i 
EVI es trabajada por la Unidad de CaÍiciac([�Y,�?Ji{�·;�:r,i¡cti&dinación con Inspección y 
Vigilancia quien se cerciora de la vigenc�1f!1'.'lª,�.-;U!i�iieiks de funcionamiento y otros 
requisitos y expide las respectivas resoluc:i_9qe.$:q�.:)t,0�tos, igualmente hace seguimiento 
a quienes no realizan el proceso de ,ªl'.[tq�yªlu_a¡;i9b\in"$Jjtucional para recategorizar y 
gestionar los respectivos planes de �tíi9t�r:rt��!�FY\' f.tli:, 

,( < .. ?i J.�:�� .. t -�- . ;¡t.:.!;::::v�;- �; :�i � ', 

SIET es llevado por la Unidad de 11fi[é_�9fóp"'y Vigilancia'"'t:(9.�§�)e¡ relacionan los registros 
de renovación_ y cierre de prog[;�[\�j/ la depuración1,tt����'�' mismos y diferentes novedades registrada por los ETDl;J,,;,¡-;.c_�' •�:•,�i; .. -,,'.1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN· NIT: 891.180.009-1 
Carrera 5a. No 9-74Alcaldia de Neiva Segundo píso- PBX: (057) (8)721415 

educacion(@.alcaldianeiva.qov.co � www.alcaldianeiva.qov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del llnk SIG www.alcaldlanelva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso Indebido no es responsabllldad de la Alcaldía de Nelva 



t¡ 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Código: M03.01.F0: 

Aprobado: 01/2020 

"INFORME DE EJECUCION POAIV 2020" 
Versión: 4 

Página 5 de 13 

.•�r�,;;:<:-�¡ -�- "'· � _..,-.( 

/\\ig;::gF f¡f,:tlf,lf¡i_'.�,t.- ,:; __ . , . 
{§-tVf:{ltl1 
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ACADEMIA COSMETOLO TÉCNICO 
DE GÍA Y LABORAL EN 1328 DEL Registro de 1 BELLEZA ESTÉTICA BARBERÍA 25-06-2020 Programa OK 

TENDENCIAS Y FASHION'S INTEGRAL PELUQUERÍA 
CONOCIMIENT 

CENTRO os 

EMPRESAR ACADÉMICOS 
IALYDE ENVENTAS 

FORMACIÓ PARA LA 
2 N D E LA  TECNICA AUTOGESTIÓN RES-1327· Registros de OK 

CAMARA DE EQUIPOS 25-06-202 Programas 

DE DE ALTO 

COMERCIO D�SEMPE!i'JOy 

DENEIVA TECNICO 
LABORAL EN 
MERCADEO 
1-TECNICO 
LABORAL POR 

CENTRO COMPETENCIA 
DE SENANALISIS 
FORMACIÓ Y SISTEMAS 
N TECNICAE DE 3059 DE 19- Renovacion 3 EMPRESAR INFORMACION. OK 
IAL IDIOMAS 2-TECNICO 11·2019 de Programas 

COMFAMILI LABORAL POR 
AR DEL COMPETENCIA 
HUILA SENGESTION 

CONTABLE Y 
FINANCIERA 
1-TENCIO 
LABORAL EN 
AUXILIAREN 
ATENCIONA 
LA PRIMERA 

CORPORA INFANCIA. 
CION 2GUIADE 160 DEL28 

4 UNIFICADA TECNICA VIAJES Y DE ENERO Registros de OK 
NACIONES TURISMO, DE 2020 Programas 

AMIGAS 3-ASISTENTE 
VETERIBARIO. 
,¡. 
INVESTIGACIO 
N 
CRIMILASTICA 
Y JUDICIAL 

. .  . .  ·-·· . •· ... ., 
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Slntmo de lnformaelOn de U Educación 1 
para el Trabajo v el O�a!rolto ':!_u'!'ª"º j 

SECRETARIA OE EDUCACION 1.tUHICIPAL DE NEIVA 1 

REGISTRO 
"°" PR:UERA 
VEZ 

REGISTRO 
25-J- Tl:Ct.1CO POR 2020 1.A!OIW. PRIMERA 

"" 

REGISTRO 25-fu"'" CONOC11AIENTOS POR 2020 ACAOl:I.UCOS PRll.tEAA 
"" 

1327 

?¡r,M@if4 

0 1� 6 IJlu•rlo, 6 lnform1d611 ucnlllf• C) C0111rlHIII E) Sflr 

COHOCU.UENTOS ACADEI.IICOS 
f=��r- EOUIPOSDEAI.TO DESEMPEilO 

TECt.1CO lA!IORAl Etl 
=��lFEHCIASY :Js 1na 

ACADEMIA 
��I.EZA J1370 
FASHIONS 

COORO EMPRESARIA! 
,OE 
FORUACIÓN J7'!7 DELAOOIAAA DECOIAERCIO DErlEIVA 
COORO EUPRfSARIAL YOE E re 
bf¿_Má'filk J7Aaa �NCJ'���gRAL =1Js m1-1 � t>.?'o.fil 
DECOl�ERCIO 

DEHEIVA 

NSVA 

,OVA 

NENA 

SECRETARIA 
º' A EDtlCACIOU HUILA MUNICIPAL 
DENEIVA 

SECRETARIA 
DE 1 EOUCACION HUILA llUMCIPAL DEllEIVA 

SECRETARIA DE 

s��fti�oe H\11LA NBVA __ , _ 

S I E T ·  

SECRETARtt.. 
DE 

A EDUCACIÓN HUllA 
MU'-1Cli',\L 
DENEIVA 

SECRETARIA 
DE 5 EDUCACIÓN HUILA IJUt.1C!PAL 
DE IIEIVA 

CENTRO DE 
fORW.CION EMPRESAAIAl. 31215 
COMFAMIUAA DEUWILA 

CENTRO DE FORJ».CION EMPRESARW. 10953 COUFALltUAA OELHUíl.A 

TECNCO l.A!IORAL POR COW'ETI:NCIAS 
EH VENTAS Y ADl,IINISíRACION SEil.VICIOS YOR!l,IJ,;!ZACION 
DE PROCESOS RECREATIVOS Y TUiUSTICOS 
TECNICO LA!!ORALPOR COM�ETENCIAS 
�'-IJNJSTRACIÓN �icis YORG»llZACION 
DE PROCESOS RECREATIVOS Y 
nm,sncos 

1117 

1117 

31•1¡¡<>- TECNICO 2020 I.ABORAI. 

31.a¡p- TECh1CO 2020 1.ABORAI. 

REGISTRO CAHCE!.AOO 

REGISTRO 
CAACEWIO 

,· 

NEJW, 

NEWA 

NE!VA 

CORFORACION 
U'-1FICAOA. NACIONES 
""GAS CORPORACJON 
UJ.IFlc:A.DA. W.CION:S 
"''"' CORPORACION 
Uh1FlCADA NACIONES 
AM,OAS 

CORPORA.CION UN!FlCA!JA NACIONES 
"''""" 

A7251 

�7259 

T'tct.1CO lA!lOIW. EN VENTAS y 
=�ID SERVICIOS 1611•2 
n!:CMCO I.A!lOAAL EN 
t,��P,W.tA ��cis !6II 
P�INFANCIA. 
Tl!:C?\1CO I.J.f!ORAI. Ell VENTAS y 
��JoWJESY SERVICIOS 1611·1 
TECNICO I.AllOIW.EN 

���tv ��cis 1611·3 
JUOICIAt. 

REGISTRO 
2Mr,1• Tl:CNICO POR 
2020 I.J.f!ORAI. PRIMERA. 

"" REGISTRO 
2M111• 'fl:CNICO POR 
2020 lAl!OAAL PRIMERA. 

VEZ 
REGISTRO 

20-ena• Tl:CNICO POR 
2020 lAIIORAl. PRll,IERA. 

VEZ 
REGISTRO 

2Mnt• TfCMCO POR 
2020 lABORAI. PRll.teRA 

VEZ 

��{�?-�:/-�,' 
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2. 7. Actividades de expedición 
aprobación de programas. 

ETDH 

1 

ACADEMIA DE 
BELLEZA 

FASHION'S 

COSMETOLOG 
ÍA Y ESTÉTICA 

INTEGRAL 

TÉCNICO LABORAL 
EN BARBERÍA 
TENDENCIAS Y 
PELUQUERÍA 

1328 DEL 
25-06-2020 

Registro de 
Programa 

1±!t0:t¡:1i:�ff '1\t}}Jr�t?:l'�:t 
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1-Auxiliar Gestión 
Humana, 

CENTRO DE 2-Auxiliar en Educación 
IDIOMAS 

IDIOMAS- para la Primera 1572 DE 23- Registros de 2 Uf'!IVERSIDAD Infancia, 3-Auxiliar 
COOPERATIVA DE TECNICA de Logística y 

07-2020 Programas 

COLOMBIA aprovisionamiento. 
4-Auxiliar en Atención 
al Adulto Mayor, 
1- FORMACION PARA 
CONDUCTORES A1- 

CONDUCTORES A2-B1-C1,B2,C2,B3,C3 
CENTRO DE 2- FORMACION DE 

RES-1640- 
Registro y 

3 ENSEÑANZA CEA INTRUCTORES EN 02-09-2015 Renovacion 
AUTOMOMOVILISTI TECNICADE de Programa 

CA CONDUCCION 
A1 ,A2,B1 ,B2,B3,C1 ,C2 

.C3 
1-ASISTENTE EN 
ADMINISTRACION 
EMPRESARIAL, 
2-TECNICO 
LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN 

INFOTECDE MANTENIMIENTO DE RES-1603- Renovacion 
4 TECNICA EQUIPOS COLOMBIA ELECTRONICOS 28-07-2020 de Programas 

PARA USO MASIVO, 
3-GESTION 
CONTABLE Y 
FINANCIERA, 
4-SISTEMAS 
INFORMATICOS 

ESCUELA DE Cocina y RES-1653- Renovacion 
5 SALUD SAN SALUD Administracion de 05-08-2020 de Programas PEDRO CLAVER Restaurante 

CONOCIMIENTOS 
CENTRO ACADÉMICOS 

EMPRESARIAL Y ENVENTAS PARA LA 

5 
DE FORMACIÓN DE TECNICA AUTOGESTIÓN DE RES-1327- Registros de 

LACAMARADE EQUf POS DE AL TO 25-06-2020 Programas 
COMERCIO DE DESEMPEÑO y 

NEIVA TÉCNICO LABORAL 
EN MERCADEO 

._ .. . . . . . .  �-� •4; •  
. . · . • · , , '  
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6 

7 

8 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 
EMPRESARIAL 
COMFAMILIAR DEL 
HUILA 

CORPORACION 
UNIFICADA 

NACIONES AMIGAS 

INSTITUTO 
POLITECNICO 
AMERICANO 

TECNICAE 
IDIOMAS 

TECNICA 

TECNICA 
IDIOMAS 

1-TECNICO LABORAL 
POR COMPETENCIAS 
EN ANALISIS Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACION. 2- 
TECNICO LABORAL 
POR COMPETENCIAS 
ENGESTION 
CONTABLE Y 
FINANCIERA 
1-TENCIO LABORAL 
EN AUXILIAR EN 
ATENCION A LA 
PRIMERA INFANCIA. 
2 GUIA DE VIAJES Y 
TURISMO, 
3-ASISTENTE 
VETERIBARIO. 
4-INVESTIGACION 
CRIMILASTICA Y 
JUDICIAL 
1-INVESTIGACION 
JUDICIAL, 
2-Mantenimiento 
Electromecánico 
Industrial 
3-Seguridad y Salud en 
el trabalo 

1817 DE 31- 
08-2020 

160 DEL 28 
DE ENERO 

DE 2020 

RES-2436- 
23-11-2020 

Renovacion 
de Programas 

Registros de 
Programas 

Renovacion 
de Programas 

9 FUNDACION MARIA IDIOMAS 
CANO 

CONOCIMIENTOS 
ACADEMICOS EN 
INGLES NIVELES 
A1,A2,B1, 

RES-2138- 
15-10-2020 

Licencia, 
Registos de 
programas 

Resoluciones de renovación de lie.�neja:�er �-· ��::!iitiIWt�" 22 
creación de E.E. No oficiales ,G;.:i/,:.:y;:;, .,,_.,,,,.,,.,,.,, 

Resoluciones de registro de P,rJJ§r?l(ÍÍas 
r .• - ,'- t ,, 1 

y/o creación de ETDH /;jj:(.<'} 

Resoluciones costos educativosJ;:;i;•.iE·;;:i 
Resoluciones por cierrél:':i:':'' de :i·•.-,,.,1,::1"!-r 

establecimiento educativo r'.,\'.é:i{} 

,lt:��:lr/ '\I'.,;··.:.·:.�.,.· •. ·.�:·.·:·_.,•.:_�:�_ .. :·:,._:·· .. -,i.' .. :._:._·,l .. ·,'.::.'_:._'!:.·,•-:=··,,'._·,·:, _-,·,:=.· ... 
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2.8. Avances obtenidos en la ejecución de las actividades priorizadas por el MEN 
para ser ejecutadas duranteJi�resente vigencia. 

j·\·/f'!; 
;}�-,.; :t �\ 

,..,, .. . .  _  ..  -  

ACTIV/DADES-REAl:IZAfiAS 
Visitas de Evaluación·j)G);ír.i1r0lj_Realizadas a 
Instituciones EducfatlJ§'s:;¡i¡\fN):i':\I oficiales 
1 

• • l)í,'\'1f(��t._';:.!,.'l:,'t .. •<\-:.¡.•j'Jt•J Presencial - Virtual p. >1;.¡�.;J':.c,#�, 

Atención a solicitudesidle\ ''a¡:iostillaje de 
• l••" .-:-•1 ,. ••'-•\ documentos de educaéiqn,ifqfln/31 ( diplomas, 

calificaciones, actas de ·,lhiiaá:-Có.tr.os \. 
Visitas Realizadas a lns¡[!1)J!Ló,J'.ll's1 Educativas 
No oficiales - Novedadesrae,fio6:leaal 
Visitas Realizadas a E.''1E�p'�f.' Novedades 
(cambio de domicilio, ape��(á',q�'ihueva sede, 
leaalización \ ''li2;,r,:,ry; , . ·+.,_·;, .. e•, .. 

Visitas Realizadas a lnstitcipigrf�¡¡), Educ�ti�á,, Hl ,;¡¡;);•:. 
oficiales /Presencial v virtuJJ)';f,,f, 1;:;, ,·¡L·•: :;,:. /(:M/ 

TOTAL 

20 

64 

13 

3 

Participación de video conferencia:s,iiiaqas:'p_qr, . -- . .. . ,):(f;:\ }íW4 
el MEN ':;,c\l/ �J2;,:;:: ,:,::; ,_o/;t ·']f:::i:'.2:.i;: i .' 
Reuniones -�e Co�i!é O�erativo en la l'.ln¼\rf á:i:i'tJ!fi;\ii�i:i\{\:.�· 20 
de lnspección y V1gilanc1a durante el penofü( Jt.0',;:.;•,f-::,:t·:;\,'.¡v·· 
de Febrero a Noviembre de 2020 '¡ i)>':,l:-\\::;·::::;J,1r· 

Resoluciones de renovación de licencia ... c;C:·:.�:'�''i'fi:¿�: ;;:.,. 
creación de E.E. No oficiales A�f.:\� ,::,,:·Ji.,·:-A-t>,: . 

22 

23 

Resoluciones costos educativos i/j/':'';;tf'.ii · ,:,\.-Ui ;:,;.', 80 
SAC resoondidos a tiemoo if;;'',t:� if/ "í"il,{:,:i, sos 

.,.. - · 1 ,  

�,{:.(t:{�}�'.?- 
t� .:'..;.\· ·. ', . 

' ' ,' --�i •.••.. 

�-:��:} ::;_: .: 

\;��;:('.{, : ', 

�;:�: ! -<-> :: . 
:� .. i-'.1\:!f::1!j�� �: 
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.;,.-.,;: 

3. AJUSTES AL POAIV , ;1> 
f{f:::\·f;¡· 
d':.}��;, 

Por medio de anexos remitlrtí.él.� los respectivos ajustes realizados al POAIV de 
E�t�blecimient�s Edt,J.f-ª��IiJ9p�iales y No oficiales incluidos en ellos la Educación 
lnicial, Educación El;'l;llyl;:·?0Jty3ETDH. 

\ �. � . ( �;� ·_/ �:�\_:.�;;" ,' ;: .. \ 

4. EVALUACION CYf.\/¼Ítit_IV,Á 
'·í- <t:;?:f¡f�;};;·'itl 

¿Cuál fue el nivel de cqtr,i_�hÍ.fi.I:�hto global de las metas propuestas en el POAIV? 
�-���:���l >: Teniendo en cuenta que::eliP.0AIV 2020, fue ajustado conforme a los direccionamientos 

del MEN, a la coyunturi_g�,J�jpandemia, a la implementación de nuevas metodologías 
de comunicación e inn�y�gj�1\;en los métodos y en los medios y tics, la oficina de 
inspección y vigilancia lct/fr�'i\Jntcumplimiento tj,e.!¡li!i°t9. del total de las,ry,j'�Jii.s.,,propuestas 
en el POAIV en la formul�ijq�:��I POAIV 2.P?1i���if�\il:!]�D en cuent.¡¡1(a:$:�dt1�idades que 
no se realizaron, las cual�l?'rsej�n reprogr?iJiÉ\Ca'spfüa[�prr,iplemen\�t!�§}:Y'.completarlas 

1 t 
. . •.!! •• J., ,J · , ·  • • . .  ,.; ,.,'t  -��- - • � ·  , ,  • • . • .  ·  en a presen e v1genc1a. \::,,;;;, ·; L;::_1,:::-,. .; ;;::,;1 .. \:/¡·"i,;\. 

h,·•:.�-:.!.· l.:.� 'T . · • ·  .  ,•,,11·�1 ... ::•. ,,\-1·:  i>:. ;- 

¿Cuáles fueron las activid(#�tJ�yas ��f�i��El. cump11j��ien1i{Hjt�/esperado y qué 
resultados relevantes se otitµviefQQ de �i'.Na)¡.¡:q"/,iqiortrt;];f:tf;:;' ¡Ei/f J':' 

\Ji(t::¡�-:- '�if: -.:;:r.J;�<�:�.:�����: ;'¡ ,' ;t�::; :-;�-, 
ASPECTO NORMATIVO - LE;(;�1'¡I��CION;l§�':11'ígi'¡fy�rific�r;!�lle!Í5,_t/,ldo de cumplimiento 
en los requisitos de leqalizaclóa &�.!éií-�¡¡1ableéimieíitéfs etj,_1'.fG�tiy�s; solicitar acciones de 
mejoramiento, actualización dei';¡J��:eQ���•t{�P.J��,r.�J��\Wg'.t\1i!igal, actualización de programas y otros -,-,,�J. ·h- ,,,·-,:, ,.,-,-, .. ,,, . .,·,: ¡, -·"' ... 

. -�-:1�-;_t��:��>t���t1ti/j:Ji;Jt��}l·� 
EVALUACION CON FINES DE CONTRÓ�i,;si�r.é.;)lf/;i/oh· las visitas programadas de 
manera virtual y presencial, realizándose ¡;¡si�téiocia:t�qnica, seguimiento y control a los compromisos en cada una de las visitasc�tL; :;\:,/,:;;_f��r ,. 

ftlt?�i{�.;�;Yttl�itri11tf\l¡,. ¿Qué actividades muestran el may��l��tl;�.�¡>:eñsu eje�,f:!�,\Rñ?- 
r:�·-:�:ti::::t�t ·;:�1i;n�t1) .. Teniendo en cuenta el desarrollo.)¡l§l:.f:'.9�1V, se presentó'·r�\�¡¡;(\ las visitas de control a 

301 1 ,  debido a la modalidad y dilt�\;i31en la conectividad. \!ff:iEh _ 
¿Cuáles han sido las razones p9.'r;}�§ú¡óales no pudieron ejecut�fse? 

W,.,¡. • .;i,;;,-,•�-; •::.,,�·•-,. ·-· � ;' .  

El acceso a la conectividad, m¡;¡�-;RI:.�� virtualidad y carencia �A\�¡,�:i:mejo de medios y 
restricciones en la salud de l�f�{r,\ifü,9res encargados de esta �.��fi!">;/i:' 

c.fÍ¡·illf]f cl¡jl'.!!t�·{; ,. 
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¿Cuáles fueron las situaciones que motivaron el mayor número de peticiones, quejas o 
de intervenciones del Área de lnspección y Vigilancia durante el año? 
Costos educativos no autorizad'érs'en la resolución. 
Costos educativos confronta.Jl%31�on el servicio efectivo y directo contratado con los 
establecimientos educativos .nó. oñcíales. 

Deficiencia en los medi,e..�li�i(q.éi�llnicación y conectividad en el sector oficial. 
Horarios rígidos y ei,<t�ri'Gl@.0�··:�Qfelos establecimientos educativos y docentes. 
Solicitudes de: duplicaa§ey�él.t�fp)hma, solicitudes de apostillaje, certificados de estudios. 
Solicitud�s para la réW!tf�tip�)\I� gr�d?s y visita pa�a la implei:ientación del modelo de 
alternancia por parte de;I0.$.:'85ta.blec1m1entos educativos no oficiales. 
Renovación de licencia:{!;ftégi_�tf9 y cancelación de programas. 

'>'..i'.tr;_f �':'�<. · 

¿Cómo se clasifican y �tjái�rfQéron las que registraron mayor nivel de reiteración? 
t�>;:�:,:�:rfr�,,: 

COYUNTURAL 

(Pandemia) 
;/�:�_:; �:.<.·' 

X 

X 
X 

X 

··" X 

X 

CONVENCIONALES 

(T�mpo en 
.,,;;ñifrrñalidadl 

Solicitudes para la realización de grados y vlsitá: : :;i;:;/;t· .:• i:'. :,;;,;: , 
•'< t, l • � · • ,. ·· · '- 1 • • ' ' ·' 1 para la implementación del modelo. : · a � .- : · : · : ; : • . } ,;. : ,: , : · : · ,  . .  : · .  

alternancia por parte de los establecimlantcsl: ·, .. .:-;.";: ,.� :,·�,.;•;.•,. • ,-';-:, 
• <•t>J:�:.-�.,1., 1·'.': -;:.� , .-.lj .. 1,. educativos no oficiales ..... :.,,,., .. ¡ ·' '·, ·,,•:· ·.·, '.•,:·. 

. . ffft/! �:f � •··1;·?1TJ�� ·\, 

Solicitudes de: duplicados de diploma:' ... ,::···:'t,•<f·,,x::•;;..'•'. j:,' ;•� 
solicitudes de apostillaje, certificados dé':,-,., :•·:;;:t'S:t�!i.t]i} ¡:;:•· 

estudios. /.i tEr1:�l-f ?f' •. 

Costos educativos confrontadosj:bn�el servicib. r·. · :,' . ·:,,r.: 
efectivo y directo contfaladc°;,¡}con los':. ''.:O,i'i. /!,.,.ir, 

establecimientos educativos n�j{��:ft 0[i t:-t;, •:.,�., á�¡\;{J,:¡¡ 

:'..f:)�J;. / ��) './ . . . 
¿Qué acciones de mejora se im,�ll��r:itaron para resolver est�J�9/!!1�s? 

•.;.::·. :·-.�;-, ';-�:?t <� .. ol::• Se realizó intervención dii¡�c,t�,;,:¡ein las instituciones et14,9$t]W,�¡,, aclaraciones, 
seguimientos, expedición,fl!:!} a2J0.�:�administrativos, expedició

1

q:,9éj'�\té_µJ.�res, gestión 
administrativa de respue§fiia':ía cOifiUnidad. · : . ! i  � ;; , . ,  :  

,�;.·�:;0.1:L: �·�.;:,: :• . -� 
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¿Cuál fue la estrategia implementada por la ETC para hacer seguimiento al proceso de 
rendición de cuentas en losl�);tablecimientos educativos oficiales atendiendo lo 
establecido en la directiva mi�§,te:t;j,al 26 de 2011 y qué resultados arrojó? 

,.�:;�; ¡:·;:í.: 

Se envía circular por. P.'l:frt�;'aeJlproceso de gestión estratégica a las instituciones y 
establecimientos edúcat\�os:_:.t,éctjrdándoles el cumplimiento a la normatividad que exige 
realizar rendición d�::c'.u;r.iffí¡,';°f ·,t 

'7: i:i!',,t/b�fr�'t) :l 

Participación en las re,Ürtib[��\\;iftuales realizadas para este propósito. 
::.�����t�;..;-,·� 

¿Cuáles fueron las medid�ii�ki;.�pcionales de tipo preventivo o correctivo que se tomaron 
durante la vigencia en·":!��r;qicio de la función de Inspección y Vigilancia para el 
mejoramiento de la preSJ�fü◊.q:\:lel servicio educativo en la ETC? 

r�u}�tf-is::; 
Asistencia y acompañariiÍ��(¡jj'_:�n reunión virtu_a)J!ire_¡;ta con los señor.�§:[�eJores de las 
institucio_nes educativas?,yJ,��!?H, ?rien�aRi�P..1�'.�f ;füff!!culares, .. /���J.?:nts �i�uales personalizadas con recto

1
r;��:y;_c9nse1os d1re9!iyos y·e[J,1,¡:�1,sos ex¡:�r,:¡c;:19,maJ,es vlsltas de 

campo a las 1.E. ����nt·r /L���--1�;/ ;:tCt}. . :�"�.-t:''.'.�ft" 
¿Qué estrategias fueron i�3Bii1��1tada;ilr;fbr,talecerr�ÍMi�tem�;-�g'.½6Ávivencia escolar 
en la jurisdicción y cuál es eFb0ál�rice deHíii}=ijé'clicióíl?.��;!,i: '.J: {/) : ,;t. ·:r�Wi \"·(f, ·�{; /'•0;;��?¾f:f'�}��::f!tíT _\ � . r ·::; '¡ · . . :· 
Seguimiento y acompañam��t�}�t-un 'ii��¡�%fft1,�1;i�\�}�icefl:i§b'� !·contratados por la 
Secretaría - Calidad educativfp�t�:i!'á�pmpañamiehfb a P,��lis:tje familia y estudiantes 
reportados por las instituciones dfic;:i�l��c;on:�it.tJ.ai:,Lo._n,\')§@SP,J;i)\:i_ijl�s, logrando un impacto 
positivo, reconocimiento institucion�1;:y,:;él�:/9s:i:f?átc�f��;f�fuJ1ia/ 

Atentamente, ,,:�i!f 111t::c,• 
G 

� p .c ..... _ • ., ' " _. . ,,..  ... ,,.,;;- .. -- ,.,.  

GIOV L¼W"l..t,I\A,R"-D<.<VOV �R1Gdi�:J�;�\ti¡.,;;�- ='·'h?;�i;;:;:t)�¡, 
Secretario de E ucación Municip�ff :r':\'1 · i-¡c;cf�§�. r=.Jd'. <: ·;• ;\;·,,¡;- :, 

�·: :·�/Jt<:/ : .1:' ; : �f 
;·� . . .  ,  ."!r::, 
�-;ú\�,t-�·. j 

'.:.•::•,,• '.•l.�,.�,:.:;_ ;• 
:.i'•· 

LEVID BERMl;Q QUINTERO �íli'.\f -;:¡g;: '::: ; 
Líder Inspección Vigilancia .L f './} {�} (!l ·· 

,:,l;t]i\.fGJ \j; ;�::":i;'.. 
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