
Atentamente, 

CO-Sc-CE, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

SEM2 

  

Apartadó, 23 de agosto de 2022 

Doctora 
GRISELA MONROY HERNANDÉZ 
Subdirección de Fortalecimiento Institucional 
Ministerio de Educación Nacional 
Bogotá Colombia 

Asunto: Respuesta al radicado No. 2022-EE-180883 "Informe semestral de 
ejecución POAIV 2022" 

Cordial saludo. 

Acorde con las recomendaciones dadas por la Subdirección de Fortalecimiento 
Institucional del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de Educación de 
Apartadó, revisó y ajustó el documento de evaluación cualitativa, de conformidad 
con las indicciones del documento de orientaciones POAIV 2022. 	En 
consecuencia, remitimos nuevamente la evaluación cualitativa para su 
consideración y fines pertinentes. 

Información publicada: link = https://www.semapartado.gov.co/informes-
poaivi,  Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia Año 2022. 

Agradecemos el acompañamiento que nos brindan para optimizar el ejercicio de 
nuestro proceso. 

SERL Y= AYAZO PEÑATA 
P.E Inspección y Vigilancia 
SEM Apartadó 
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C.0SC.CE,t1712-.1 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

AJUSTE A LA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

PLAN OPERATIVO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
POAIV - 2022 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

1. APARTADO CIUDAD LÍDER 

LÍNEA ESTRATEGICA 1 
APARTADO, LÍDER EN ENTORNOS PROTECTORES 

COMPONENTE 2 
EDUCACIÓN 

Agosto 2022 
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parta 
UDAD U DER 

CO,SC.CEP 1H2 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

GRUPO DE VIGILANCIA EDUCATIVA 

Comité Asesor de Inspección y Vigilancia 

Leibman Andrade Bermúdez 
Nilda Lucia Serna Guarín 
Manuel Joaquín Guzmán Arrieta 
Yasser Santiago González Ortiz 
Noriela Gómez Vergara 

Cargo 

Director de Núcleo N° 01 
Directora de Núcleo N° 02 
P.0 de Calidad Educativa 
P.0 de Cobertura Educativa 
P.0 de Talento Humano 

Personal administrativo 
	

Cargo 

Serly Yeins Ayazo Peñata 
	

Profesional Especializado I.V. 
María Amable Rentería 
	

Profesional Universitario I.V. 

Profesionales de apoyo 

Judit Estella Zapata Álvarez 
Semenwichs Cabrera 
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C.0,5,7:-CER 1752, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 
Aparta 

TABLA DE CONTENIDO 

ACTIVIDADES PÁGINAS 

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 

4-6 

Nivel de cumplimiento global de las metas propuestas en el 
POAIV. 

6-8 

Actividades cuyas metas se cumplieron en el nivel esperado, 
resultados relevantes obtenidos de su ejecución, 	actividades que 
muestran el mayor retraso en su ejecución, razones por las cuales 
no pudieron ejecutarse 

9-20 

¿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? 

20-20 

¿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? 

21-22 

¿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. 

23-24 

Presencialidad plena 24-24 
Indicadores 24-25 
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GO.Scr-vCIE,31712.1 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA• 
ALCALDÍA DE APARTADÓ 

Secretaría de Educación y Cultura 
A a 	 

,..."'"*"5111D LÍDER 

SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA EDUCATIVA 

1. 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 

1.1 Apoyo al proceso de implementación del modelo de gestión de Educación 
Inicial en la ETC, en el componente pedagógico:  

En relación con el componente pedagógico la SEC realizó acompañamiento en: 

• Transito armónico de edad para el grado preescolar. 
• Aplicación de los referentes técnicos. 
• Apoyo a las actividades implementadas por a la Fundación Plan (Talleres 

de Posicionamiento de Política Educativa y Conversatorio de 
fortalecimiento, visitas a los diferentes prestadores). 

En lo referente al Registro Único de Prestadores de Educación Inicial RUPEI se 
realizó: 

• Identificación y registro de los prestadores de educación inicial, evidenciado 
en el sistema de información RUPEI con 28 prestadores inscritos. 

1.2  Fortalecer los programas de apoyo a la Educación Rural encaminados a 
reducir las brechas existentes con la educación urbana.  

La SEC ha fortalecido la educación rural con acciones como: 

• Adopción de nuevos modelos flexibles como "UNAD-PROGRAMA 
ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN, BÁSICA Y MEDIA PARA JOVENES Y ADULTOS" 

• Capacitación docente en modelos flexibles 
• Aseguramiento del talento humano suficiente para la ruralidad 
• Implementación de la jornada única. 
• Mejoramiento de los ambientes pedagógicos y de apoyo. 
• Dotación material educativo y audiovisual. 

1.3  Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación a partir 
del seguimiento de los resultados obtenidos en las pruebas saber:  

En relación con el mejoramiento de la calidad la SEC ha realizado visitas de 
evaluación para el control enfocadas en: 
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Aparta 
MUDAD LID R 

LO-9C-0ER 17,2 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQU1A 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

• Verificación de la autoevaluación institucional con el fin de identificar las 
gestiones que requieren el fortalecimiento y el apoyo de la SEM. 

• Verificación del contenido de los os Planes de normalización o 
mejoramiento Institucional "PMI" y el seguimiento a las acciones propuestas 

• Revisar la implementación de estrategias al interior de las instituciones 
educativas oficiales para incremento de puntaje en prueba saber como: 

o Bachilleres a la U 
o Pago de pruebas ICFES 
o Pago de inscripción a la Universidad de Antioquia 
o Capacitación a docentes en modelos flexibles 
o Participación activa en la estrategia nacional Evaluar para avanzar 
o Revisión de los avances del cumplimiento de la visión Institucional 

evidenciando la formulación y ejecución de los diferentes planes para 
el desarrollo de la gestión y en la operatividad del gobierno escolar 

o Beneficio de 1940 almuerzos para el 100% de los estudiantes en 
jornada única 

1.4 Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento 
de la educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias 
educativas hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de 
garantizar la doble titulación.  

En esta actividad la SEM suscribió convenio con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje "SENA" para el proceso de articulación con estudiantes de educación 
media el estado actual es el siguiente: 

INFORMACIÓN PROCESO ARTICULACIÓN. SE 	- SENA .  

BSTABtECOMlENTO EOUCA111/0 NOMBRE OEL PROGRAMA AÑO 2022 
GRADO 20.  GRADO 12., 

BARTOLOME CATAÑO CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 16 

CADENA LAS PLAYAS INTEGRACIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 35 39 

CAMPO ALEGRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 20 

EL REPOSO CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS 41 31 

HERACLIO MENA PADILLA 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 0 17 

SISTEMAS 32 22 

JOSE CELESTINO MUTIS 
RECURSOS HUMANOS 22 

PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE 23 

J OSE JOAQUI N VELEZ 
DESARROLLO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS EN LA CADENA DE ABATECIMIENTCD O 

I NTEGRACION DE OPERACIONES LOGISTICAS 29 

OPERACIÓN DE EVENTOS 24 

LA PAZ 
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS 36 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS 12 

MADRE LAURA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES 26 14 

PEDRONEL DURANGO CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 10 

SAN JUAN BOSCO ASESORÍAS COMERCIALES Y OPERACIONES DE ENTIDADES FINANCIERA 17 13 

SAN FRANCISCO DE ASIS 
INTEGRACIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 32 

COMERCIO INTERNACIONAL O 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS O 

SAN PEDRO CLAVER 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS 17 
INTEGRACIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS (LOGÍSTICA EMPRESARIAL) 36 
RECREACIN1 COMUNITARIA. O 

SANI JOSE OBRERO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 4 

INDIGENISTA BAGARA SISTEMAS 14 

TOTAL ESTUDIANTES 151 431 
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

 

APartadr:b  
LÍDER 

  

1.5 Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la  
perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos  
protectores para la población escolar en ellos atendida y atender 
oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto.  

La ETC promueve el funcionamiento del Gobierno Escolar mediante: 

■ Emisión de acto administrativo exigiendo a las I.E la elección y adopción de 
los diferentes estamentos del Gobierno Escolar con cronograma incluido. 

■ Visitas de campo donde se verifica y revisan las actas de los estamentos 
con el fin de constar su funcionamiento. 

■ Orientaciones presenciales sobre las funciones y responsabilidades del 
Comité Directivo. 

En términos de convivencia en el presente año se han realizado visitas de campo 
para verificar: 

■ Actas de funcionamiento del Comité de Convivencia. 
■ Actividades realizadas por el Docente orientador relacionadas con sus 

funciones 
■ Seguimiento al funcionamiento y uso adecuado del SIUCE. 
■ Seguimiento al Proyecto de convivencia escolar en las instituciones que lo 

implementan 

2. NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DE LAS METAS PROPUESTAS EN 
EL POAIV. 

LA SEM adopto como metas para la inspección y vigilancia año 2022 los 13 temas 
propuestos por el Ministerio de Educación en la matriz POAIV. Para cumplimiento 
de los temas descritos se establecieron 98 actividades representadas en visitas de 
evaluación para verificación de los temas especificados en la columna "Actividad a 
desarrollar" en la matriz así: 
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par 
UDAD LIDER 

C-0.SC-C17R1712., 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

Medios Cantidad Cantidad de 
Actividades 
priorizadas 

Actividades priorizadas 

Visitas de evaluación y de 
verificación 	 de 
cumplimiento 	 de 
compromisos. 

Informes de seguimiento. 

98 38 Hacer seguimiento a la ejecución de los 
recursos FOME. 
Verificar el número de estudiantes que 
asisten presencialmente a los 
establecimientos educativos. 
Verificar, en lo de su competencia, el 
cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Gobierno 
Nacional. 
Seguimiento al plan de Alternancia en su 
componente pedagógico curricular en el 
marco de la presencialidad plena 
Realizar Control normativo - 
Actualización actos administrativos 
Verificar la asignación de la planta de 
personal docente y directivo-docente 
destinado a los EE Oficiales, teniendo 
en cuenta el PEI, las relaciones 
técnicas vigentes y sus perfiles o 
áreas de desempeño, incluyendo a los 
profesionales de apoyo. 
Hacer seguimiento a los programas de 
acceso y permanencia. 
Hacer seguimiento al registro 
adecuado y oportuno de la matrícula 
en el SIMAT. 
Hacer seguimiento al cumplimiento del 
principio de gratuidad de la prestación 
del servicio en las I.E oficiales 
Apoyar el proceso de implementación del 
modelo de gestión de Educación Inicial en 
la ETC, en el componente pedagógico 
Hacer seguimiento al Registro Único de 
Prestadores de Educación Inicial RUPEI 
Hacer seguimiento a los compromisos 
pactados en visita de acompañamiento en 
el año 2021 a las unidades de servicios 

_priorizadas 
Verificar los mecanismos de activación de 
la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar y el reporte de las 
situaciones tipo II y tipo III y verificar los 
reportes en el SIUCE. 	_ 
Evaluar 	la 	gestión 	directiva 	y 	el 
direccionamiento 	estratégico 	de 	los 
establecimientos 	educativos, 	propiciar la 
participación 	de 	las 	comunidades 
educativas en las instancias de gobierno 
escolar 	y 	verificar 	su 	adecuada 
conformación y funcionamiento. 
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CO.W.CER 1712, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

Medios Cantidad Cantidad 
de 

Actividades 
priorizadas 

Actividades priorizadas 

Visitas 	de 
evaluación 	y 
de verificación 
de 
cumplimiento 
de 
compromisos. 

Informes 	de 
seguimiento. 

98 Visitas en 
instituciones 

y sedes 

38 Verificar de manera constante el registro de información 
en SIMAT, a través de cruces de matriculas 
Realizar visitas de evaluación externa que complementen 
la evaluación institucional y garantizar la idoneidad de la 
información registrada por los Colegios Privados en la 
aplicación EVI. 
Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen 
controlado con el propósito de asegurar que superen las 
causas que motivaron esta clasificación. 
Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la 
educación a partir del seguimiento de los resultados 
obtenidos en las pruebas saber 
Incremento de la cobertura de estudiantes beneficiados 
con almuerzos, esto en la medida que se sume la 
institución educativa indígena rural Bagará a la 
implementación de Jornada única. 
Adoptar estrategias que permitan mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes y la cualificación de los 
docentes en J.Ú. 
Apropiación de los recursos económicos para la 
formalización de los predios donde funcionan las 
escuelas oficiales del municipio de Apartadó 
Gestionar con las Cajas de Compensación y las 
cooperativas la dotación de materiales de apoyo. 
Adecuar y dotar los restaurantes con los elementos 
esenciales para garantizar el buen servicio 
Incluir en el PTFD en temas: 
1. Uso y Apropiación de Tics 
2. Procesos de evaluación formativa 
I.E y C.E.R. con proyección de ingreso y crecimiento en 
J.Ú. 
Atención eficiente y oportuna a las Quejas en los 
diferentes niveles educativos 
Seguimiento a la inversión de los recursos que se 
asignan a la ETC para la atención de la población con 
discapacidad y atención a la población identificada en 
SIMAT con talentos excepcionales 

Acorde con lo anterior a la fecha el cumplimiento de las metas del Plan Operativo 
Anual de Inspección y Vigilancia versión 2022, está en el 34.6%. 

Nota: Se considera un promedio adecuado para el semestre teniendo en cuenta que su 
ejecución inicio en el mes de marzo. 
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Aparta 
nif:ÁD R 

CO.SZ,CER 1,2-1 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

3. ACTIVIDADES CUYAS METAS SE CUMPLIERON EN EL NIVEL ESPERADO, 
RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DE SU EJECUCIÓN, ACTIVIDADES QUE 
MUESTRAN EL MAYOR RETRASO EN SU EJECUCIÓN, RAZONES POR LAS 
CUALES NO PUDIERON EJECUTARSE 

3.1 Visitas de evaluación cumplidas oportunamente con la verificación del 100% 
de las actividades priorizadas  

ITEM ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COMPROMISOS Y/0 ACCIONES TOMADAS 

1 I.E ALFONSO LÓPEZ Actualizar 	los 	actos 	administrativos 	que 	reglamentan 	el 
funcionamiento de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DALFONSO LÓPEZ, en 

sus diferentes niveles y modalidades de educación, de tal forma que 

exista trazabilidad y unificación en la documentación que genera 	la 
Institución 	Educativa 	en 	su 	gestión 	del 	Proyecto 	Educativo 
Institucional. 

Revisar el proceso de autoevaluación institucional realizado en el 

2021 y ajustarla a una medición real. 

Incluir 	en 	el 	PMI 	las 	estrategias 	de 	normalización 	de 	los 
componentes 	evaluado 	con 	puntaje 	bajo 	como 	por 	ejemplo 
seguimiento a egresados 

Formular los PIAR requeridos para el año 2022. 

2 COLEGIO DIVINO NIÑO Actualizar 	los 	actos 	administrativos 	que 	reglamentan 	el 
funcionamiento del INSTITUTO EDUCATIVO DIVINO NIÑO, en sus 
diferentes niveles y 	modalidades de educación, de tal forma que 
exista trazabilidad y unificación en la documentación que genera 	la 
Institución 	Educativa 	en 	su 	gestión 	del 	Proyecto 	Educativo 
Institucional. 

Corregir la autoevaluación institucional acorde con Resolución 19770 

de 2021 y en los términos descritos en la lista de chequeo incluyendo 
la actualización de la información en la plataforma EVI. 

Conformar el gobierno escolar para el 2022 acorde con la estructura 

de la organización del establecimiento. 

Realizar la autoevaluación institucional de los 4 componentes del PEI, 

según la Guía 34 del MEN, anualmente ya que la última evidenciada 
es del 2019. 
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parta 
UDAD DER 

COSC.CER1712A 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaria de Educación y Cultura 

ITEM ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COMPROMISOS Y/0 ACCIONES TOMADAS 

3 ETDH INSTITUTO 

DIVINO BRITANICO DE 

IDIOMAS S.A.S 

Actualizar el registro de matrícula en el Sistema de Información para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano "SIET" incluyendo los estudiantes 

que ingresaron el 2021 e identificando los retirados 

Hacer seguimiento a la Estructura organizacional y realizar los ajustes 

pertinentes para adecuarla a la realidad el establecimiento educativo. 

Realizar proceso de socialización de PEI e inducción a la comunidad 

educativa para proceder a la apropiación del mismo 

Realizar proceso de autoevaluación institucional con su respectivo 

plan de mejoramiento. 

4 ETDH CESDE URABÁ Gestionar la articulación con los estudiantes de la media académica 

para aportar a la doble titulación 

Realizar evaluación de docentes como aporte al mejoramiento del 

servicio educativo 

5 HERACLIO MENA 

PADILLA 

Realizar mantenimiento Restaurante escolar para su funcionamiento 

optimo 

Gestionar 200 sillas faltantes en las aulas de clases 

6 JOSE CELESTINO MUTIS Evidenciar la rendición de cuentas acordes con Directiva Ministerial 

No. 26 de 2011, Artículo 2.3.1.6.3.6 y 2.3.1.6.3.19, Decreto 1075 de 

2015. 

Evidenciar la elección del representante de los padres de familia al 

consejo directivo. 

Solicitar al área de calidad, lo referente al usuario y contraseña del 

aplicativo SUICE. 

Evidenciar la firma en el libro de los fondos de servicios educativo del 

egreso #59 del 24/11/2020 por parte de tesorería, y los libros 

empastados del 2022. 

7 ESTABLECIMIENTO 

PARA EL DESARROLLO 

Y TRABAJO HUMANO 

COMFAMA 

Evidenciar en las actas la participación de estudiantes y docentes en 

el gobierno de la institución 

Evidenciar la realización de la autoevaluación Institucional y el plan 

de mejoramiento. 
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Aparta 
UDAD L DER 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

ITEM ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COMPROMISOS Y/0 ACCIONES TOMADAS 

8 COLEGIO ADVENTISTA 

DE APARTADO 

Formular el plan operativo anual con la información requerida para 

su ejecución, seguimiento y evaluación (actividad, metas, fecha de 

cumplimiento, 	recursos, 	responsable y criterios 	de 	seguimientos 

como 	logros y observaciones de la 	institución 	encontrada) 	para 

hacerle seguimiento a las acciones de mejora (ART 2.3.3.1.4.2 del 

Decreto 1075 de 2015 numeral 5). 

En revisión de la cobertura SIMAT encontramos 12 desertores (3 
secundaria, 02 media, 07 primaria) no se evidencia el motivo de la 

deserción. 

9 CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 

SUEÑOS DE 
COMPARTIR 

Realizar la autoevaluación institucional y su respectivo 	el Plan de 

mejoramiento del 2022. 

Evidenciar la implementación del Manual de convivencia. 

Evidenciar la elección del representante de los padres de familia 

Registrar 	la 	matricula 	al 	numero 	de 	estudiantes 	que 	asisten 

presencialmente al centro (aplicativo SIMAT 19 - asistiendo 52) 

10 INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CADENA 

LAS PLAYAS 

Evidenciar los estamentos del gobierno escolar para el año 2022. 

Requiere el servicio de transporte para 04 los niños de discapacidad, 

02de la vereda la Balsa, 01 del barrio Obrero, 01 de la vereda Zunga 

Carretera 

11 I.E JOSE JUAQUIN 
VELEZ 

Evidenciar el representante de los egresados y sector productivo, 

como integrantes del gobierno escolar. 

En general la Institución debe continuar mejorando las acciones en la 
gestión académica, para alcanzar para superar la categoría en las 

pruebas saber 11, ya que al año 2021 sigue estando en la categoría D, 

aunque mejoro en el puntaje global pasando de 223 a 230. 

12 I.E LA PAZ Evidenciar el seguimiento a al plan de mejoramiento del año 2021. 

13 I.E MADRE LAURA Gestionar desde la SEM, para la construcción de la rampa ya que en 
varias ocasiones ha habido reuniones con el señor secretario, alcalde 

y planeamiento educativo para la construcción de está 	que es un 

esfuerzo de todos. 

La SEM debe realizar 	cambio del docente Evaristo Rentería 	de 
secundaria para primaria, como funciona en la Institución. 

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1600 
E-mail: contactenos@apartado.gov.co  / www.apartado-antioquia.gov.co  
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847 

Página 11 de 25 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

ITEM ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COMPROMISOS Y/0 ACCIONES TOMADAS 

14 I.E JUAN SEBASTIAN DE Institución no oficial inactiva, en la cual se socializa la normatividad y 

CENSA se informa de la cancelación por inactividad, teniendo en cuenta el 

Parágrafo Artículo 2.6.3.4 del Decreto 1075 de 2015, el cual reza "Si 

transcurridos dos (2) años contados a partir de la expedición de la 

licencia 	de 	funcionamiento, 	la 	institución 	no 	hubiere 	iniciado 

actividades académicas se procederá a su cancelación" 

15 I.E POLICARPA Actualizar 	los 	actos 	administrativos 	que 	reglamentan 	el 

SALAVA R RI ETA funcionamiento 	de 	la 	INSTITUCIÓN 	EDUCATIVA 	Policarpa 

Salavarrieta, en sus diferentes niveles y 	modalidades de educación, 

de 	tal 	forma 	que 	exista 	trazabilidad 	y 	unificación 	en 	la 

documentación que genera la Institución Educativa en su gestión del 

Proyecto Educativo Institucional. 

Acorde con la nueva dinámica que se está implementando en la 

institución se debe una vez realizados los ajustes, actualizaciones o 

diseños del PEI con todos los anexos remitirlo 	a la Secretaria de 

Educación Áreas de Calidad Educativa e Inspección y Vigilancia vía 

web. En este sentido al I.E debe: 

❖ Fortalecer el trabajo en equipo 

❖ Modificar o diseñar un nuevo visón ajustada al contexto 

institucional 

❖ Mejorar sustancialmente los ambientes de aprendizaje con 

recursos del Sistema General de Parcelación SGP y apoyado 

por 	la 	Secretaria 	de 	Educación, 	donde 	la 	comunidad 

educativa tenga las mínimas condiciones para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y de salubridad . 

❖ Ampliar las estrategias 	para mejoramiento de las pruebas 

saber 
❖ Implementar los procesos de convivencia pactados en el 

Manual recientemente ajustado. 

❖ Dar cumplimiento a todos los compromisos adquiridos en las 

visitas de evaluación para el control y alcanzar el estado de 

apropiación. 

❖ Para los próximos años implementar estrategias para el 

acceso 	y 	cubrir 	los 	cupos 	que 	aún tiene 	disponible 	la 

institución educativa. 

❖ Implementar 	cuando 	sea 	pertinente 	y 	en 	ocasión 	del 

cumplimiento de la puesta en funcionamiento del sistema 
"SIUCE" por el Ministerio de Educción Nacional. 

❖ Tener en cuenta que todos los ajuste, actualizaciones o 

rediseños 	del 	PEI 	deben 	ser 	socializados 	con 	toda 	la 

comunidad educativa y publicados en un medio de fácil 

acceso a la comunidad. 
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

ITEM ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COMPROMISOS Y/0 ACCIONES TOMADAS 

16 CEDENORTE 

INSTITUCION TÉCNICA 

SECCIONAL APARTADO 

S.A.S 

Evidenciar la política y estrategias de autoevaluación con fines de 

mejoramiento de sus programas. 

Evidenciar la participación de cada uno de los representantes de los 

programas en las actividades realizadas. 

17 ETDH TRAINING CORP 

S.A.S 
Evidenciar el plan de mejoramiento 	y las acciones correctivas y de 
mejora que realizaron al fortalecimiento de la gestión académica. 

18 INSTITUCIÓN 

ETNOEDUCATIVA 

PUERTO GIRON 

Solicitar al área de calidad, lo referente al usuario y contraseña del 
aplicativo SUICE. 

Evidenciar la firma en el libro de los fondos de servicios educativo del 

egreso #11 del 13/05/2020 del acta de inicio y liquidación por parte de 

TOMAS DE ARCO SERRANO el cual aparece firmado en el entregado a 

tesorería en medio magnético y no en el empastado que está en la 

Institución. 

Evidenciar la firma en el libro de los fondos de servicios educativo del 

egreso #19 del 19/06/2020 del acta de inicio y liquidación por parte de 
ECCO SUMINISTRO el cual aparece firmado en el entregado a tesorería 

en medio magnético y no en el empastado que está en la Institución. 

Evidenciar del gobierno escolar la elección del representante de los 

egresados y enviar copia 	de la conformación 	del 	nuevo consejo 
directivo para el año 2022 

Solicitar 	al 	área 	de 	recursos 	humanos el 	traslado 	solicitado 	del 
docente de secundaria para primaria. 

19 ETDH INSTITUTO 

TÉCNICO EDUCATIVO 

AMERICANO "ITEA" 

Registrar los costos de los programas en el Sistema de Información 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano "SIET" 

Identificar los estudiantes caracterizados para doble titulación. 

Aplicar 	las 	directrices 	del 	Ministerio 	de 	Educación 	Nacional 
consignadas en la Guía 34 de evaluación institucional, para que el 
alcance impacte a las 4 gestiones del PEI y la autoevaluación sea una 

medida eficaz que apunte a la mejora continua. 

ajustar el plan de mejoramiento con objetivos, responsables, recursos 
y seguimiento, acorde con la Guía 34 del MEN 

Hacer seguimiento a las causas de la deserción 
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Secretaría de Educación y Cultura 
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ITEM ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COMPROMISOS Y/0 ACCIONES TOMADAS 

20 I.E ALEGRIA DE 

APRENDER 

Evidenciar el resultado de la autoevaluación Institucional, para cada 

una de las cuatro áreas de gestión y el plan de mejoramiento. 

Evidenciar la asignación académica 

21 I.E SANTA MARÍA DE LA 

ANTIGUA 

Se 	recomienda 	aplicar 	los 	conocimientos 	adquiridos 	sobre 	la 

construcción de la 	Tabla 	de Retención Documental y el Inventario 

Documental, instrumentos que permiten conocer la documentación, la 

ubicación y su disposición final. 

Durante la próxima actualización de la visión, analizar muy bien la 

meta del enfoque en relación los criterios de cumplimiento, de tal 

forma 	que 	sea 	realizable 	eficaz 	y 	eficiente 	durante 	el 	tiempo 

propuesto. 

Incluir el seguimiento a las actividades del cronograma escolar. 

Registrar en el Plan de mejoramiento las acciones para mejorar el nivel 

en pruebas saber 11 y así la categoría de la I.E 

Notificar al Área 	de Talento Humano de la SEM 	las novedades 

encontradas en planta de docente revisada en sitio. 

Reportar cuando sea pertinente los ajustes al Proyecto Educativo 

Institucional 	en 	cualquiera 	de sus gestiones y el 	documento 	de 

aprobación de los mismos, al área de Calidad Educativa de la SEM, al 

igual que solicitar acompañamiento y apoyo de requerirlo (Artículo 

2.3.3.1.4.2. Decreto 1075 de 2015) 

23 INSTITUTO UNIBAN Sin compromisos 
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ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

24 
	

CENTRO DE 
	

Completar los requisitos faltantes para la emisión del acto 

EDUCATIVO CORCEDIN administrativo de costos educativos y asignación de régimen Así: 

1. INFORMACIÓN ECONOMICA 

✓ Copia de los Estados Financieros del 31 de diciembre de 

2020, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 

independientes (no se aceptan Balances de Prueba), 

debidamente firmados por Representante Legal y 

Contador Público o Revisor Fiscal (en caso de obligación 
de tener Revisor Fiscal) los cuales deberán ser 

registrados personalmente en el oficina de Atención al 

Ciudadano "SAC" de la Secretaria de Educación, 

ubicada en el Centro Administrativo Municipal 22  piso 
oficina 202, la documentación debe ser entregada en 
medio físico (impresos). 

✓ Se debe adjuntar certificación, firmada por el Contador 

o el Revisor Fiscal (en caso de obligación de tener 
Revisor Fiscal) sobre la Contabilidad del establecimiento 
educativo 

✓ Copia de la cédula, o documento de identidad, del 

Contador o Revisor Fiscal que firme los Estados 
Financieros y certificaciones solicitadas 

✓ Certificado actualizado (menos de 90 días) sobre la 

vigencia de la Tarjeta Profesional, del Contador o 

Revisor Fiscal, que firme los Estados Financieros y 
certificaciones solicitadas 

✓ Documento suscrito por el Representante Legal y 

Contador Público o Revisor Fiscal, en el cual se 

certifique la afiliación de todos los empleados y 

trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y 

que la entidad se encuentra al día con los pagos (salud, 

pensión y riesgos profesionales) y los demás aportes de 

nómina (Caja de Compensación, Bienestar Familiar y 

Sena) hasta el mes inmediatamente anterior al de la 
presentación de la autoevaluación. Cuando no se 
aporte la certificación solicitada, se deberán adjuntar 
copias de las planillas de afiliación de TODOS los 
empleados y trabajadores y de las planillas de 
liquidación y pago de la totalidad de los aportes (PILA) 
del mes anterior al de la fecha de la autoevaluación. 
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

2. COMPONENTE DE RECURSOS Y PROCESOS 

✓ Documento con certificación o acreditación en un sistema o 
modelo de gestión aprobado por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

✓ Actas de reunión del Consejo Directivo que aprueban 

Autoevaluación y Tarifas, una donde se socializa la 

autoevaluación, 	y 	otra 	donde 	se 	aprobó 	la 

Autoevaluación 2021 y las Tarifas de matrículas y 

pensiones para el año académico 2022. 

✓ Evidencias de la socialización de la autoevaluación con 

la comunidad educativa 

✓ Fechas en que se realizarán las matrículas para el año 
2022, expedida en debida forma por el Rector del 

establecimiento. 

✓ Jornada escolar y horario académico para el 2022 

✓ Copia de la sección del Manual de Convivencia, donde 

se observen y describan en qué consiste cada uno de 
los Cobros Periódicos y los Otros Cobros que solicita el 

establecimiento, con sus correspondientes tarifas y 

periodicidad de cobro para el año 2022. 

✓ Copia de la lista completa de útiles escolares para uso 

pedagógico, textos, uniformes e implementos que se 

usarán durante el siguiente año académico, la cual 
debe estar previamente aprobada 	por el Consejo 

Directivo. 

✓ Sustentación de los servicios adicionales definidos en 
otros 	cobros 	periódicos, 	mediante 	explicación 	o 

adecuada 	descripción, 	en 	qué 	consisten 	y de su 
necesidad y beneficio para el estudiante. 

Favor leer detenidamente el contenido de la Circular de la SEC 

No. 057 del 29/10/2021. 

25 INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ 

JOAQUIN VELEZ 

Evidenciar el representante de los egresados y sector productivo 

dentro del gobierno escolar 
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Secretaría de Educación y Cultura 

ITEM ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

COMPROMISOS Y/0 ACCIONES TOMADAS 

26 I.E SAN JOSÉ OBRERO Se recomienda aplicar los conocimientos adquiridos sobre la 

construcción de la 	Tabla 	de Retención 	Documental y el 

Inventario Documental, instrumentos que permiten conocer la 

documentación, la ubicación y su disposición final. 

Actualizar 	la 	documentación 	de 	los 	estudiantes 	con 	NEE, 

especialmente lo relacionado con los diagnósticos médicos. 

Hacer seguimiento a todo el proceso pedagógico realizado al, El 

estudiante Hernández Zúñiga Yosser, del grado 7°, en razón de 

no lee y escribe. 

Ajustar los planes de educación religiosa y filosofía de acuerdo 

con las asesorías brindadas por la docente del PTA. 

27 I.E EL REPOSO — SEDE 
SABANILLAS 

Evidenciar el informe de gestión 2019, y la socialización de este 

(Ley 1757 de 2015 art 50, Ley 1474 de 2011 Art 78). 

Ajustar el plan operativo cuantificado los recursos, estableciendo 

las metas y estrategias para alcanzar sus objetivos seguimientos 

(2.3.3.1.4.2 Decreto 1075 del 2015). 

Evidenciar la adopción del manual de convivencia por el consejo 

directivo en acta debidamente firmada. 	(Art 2.3.3.1.5.6 del 

Decreto 1075 de 2015). 

28 I.E SAN FRANCISCO DE ASÍS Sin compromisos 

29 SEDE BIDUADO Sin compromiso 

30 SEDE CIACORO Sin compromiso 

31 SEDE PUNTO ROJO Sin compromiso 

32 SEDE SAN PABLO Sin compromiso 

33 SEDE DIAMANTE Sin compromiso 

OBSERVACIÓN: 

El control normativo establecido en el POAIV como otra actividad para la actualización de los actos 

administrativo que regulan cada establecimiento educativo priorizado, se realiza desde el Área de Inspección 

y Vigilancia mediante la revisión de todos los actos emitidos a la fecha, emanados de la Secretaria de 
Educación Departamental de Antioquia o de la Secretaria de Educación de Apartadó como entes certificados; 

con el propósito de: 

✓ Modificar, aclarar, unificar y actualizar la situación legal de las instituciones educativas oficiales y 

privadas de su jurisdicción. 
✓ Asegurar la debida legalización actualizada de los EE. 

✓ Exista trazabilidad y unificación en la documentación que genera la Institución Educativa en su 

gestión del Proyecto Educativo Institucional. 

✓ Las instituciones de carácter oficial puedan acceder a los recursos del Sistema General de 

Participación asignados conforme al número de estudiantes matriculados. 
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3.2 Visitas de verificación de compromisos pactados en visitas de evaluación 2020 y 2021.  

ITEM ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y/0 ACCIONES TOMADAS 

SI NO OBSERVACIONES 

1 I.E POLICARPA 

SALAVARRIETA 

X Se verifico el Plan Operativo 2022 formulado por 

periodos, en implementación con el seguimiento 

del primer periodo y con 41 actividades cumplidas. 

Se verificó el ajuste y la adopción de los ajustes al 

Proyecto Educativo Institucional PEI en su manual 

de 	convivencia, 	plan 	de 	estudio 	y sistema 	de 

evaluación 	en 	el 	marco 	de 	la 	ley 	(Artículo 

2.3.3.1.4.2 Decreto 1075 de 2015 

2 I.E SANTA MARÍA DE LA 

ANTIGUA 

X Se observa como evidencia la formulación del plan 

de inclusión, capacitaciones docentes en educación 

inclusiva 	"que 	tan 	incluyente 	soy", 	talleres 	de 

resolución de conflictos, reflexión con padres de 

familia, campañas de inclusión institucional, visitas 

domiciliarias, formulación de PIAR. 

3 ETDH LA ACADEMIA 

JULIO 

X La ETDH informa su decisión de cancelar la licencia 

de funcionamiento 

4 ETDH INSTITUTO 

TÉCNICO EXPLORA 

X En 	proceso 	de 	cancelación 	de 	Licencia 	de 

funcionamiento 

5 IETDH FORMACOMPL X Dar cumplimiento en un término de 21 días, a los 

compromisos pactados en la visita de evaluación 

del año 2020, que aún no evidencian las acciones 

de 	normalización 	sopena 	de 	la 	aplicación 	del 

Artículo 2.3.7.4.1. Decreto 1075 de 2015 	(Antes 

Articulo 15 del Decreto 907 de 1996) 

3.3 Actividades que muestran el mayor retraso en su ejecución, razones por las cuales no 

pudieron ejecutarse.  

Fue necesario reprogramar las visitas de evaluación de los EE; I.E San Pedro 
Claver, ETDH Caja de Compensación Familiar COMFENALCO, Escuela Urabá de 
Conducción y CEA ENSEÑARTE, por solicitud del establecimiento educativo con 
justificación pertinente. 

3.4 Informes de seguimiento a sistemas de información 

SISTEMA DE INFORMACIÓN OBSERVACIONES/SEGUIMIENTO 
Sistema de Matricula "SIMAT" Desde el Área de Cobertura Educativa se efectúo 

primer cruce de base de datos entre SIMAT y 

sistemas de notas de las I.E con corte al 30/03/2022. 

De igual manera, se tiene programada realizar un 
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nuevo cruce de datos para el mes de septiembre 

En visitas de evaluación se realizó el seguimiento a 

la 	matricula vs presencialidad de los estudiantes 

encontrando 	en 	general 	buena 	administración 	del 
sistema de información de matrícula, con seguimiento a la 
asistencia e implementación de estrategia de acceso y 
permanencia. 

En un establecimiento de carácter no oficial se encontró 
en la jornada de adultos, estudiantes registrados en los 
sistemas 	de 	notas 	sin 	matricular 	en 	el 	SIMAT 	por 
incumplimiento del requisito "certificados de estudios" 

Evaluación 	Institucional 	y 	Reporte Financiero 	de En el seguimiento al EVI se evidenció cumplimiento de 

Establecimientos Privados PBM "EVI" 62% correspondiente a 8 instituciones con el registro 
completo de la autoevaluación institucional en noviembre 
de 2021. 

2 colegios presentaron irregularidades en la emisión de la 
autoevaluación para emisión régimen y costos año 2021 

2 colegios no presentaron autoevaluación oportuna 

Entre los errores encontrados tenemos: 

Incumplimiento del 50% de las horas presenciales 
reglamentarias para jornada semipresencial equivalente a 
10 horas semanales mínimo. 

No aplica el método de incremento conforme a la 
Resolución 19770 de 2021. 

No coincide el % de incremento en el Acta de Consejo 
Directivo vs PDF EVI. 

No coincide los valores de la vigencia actual en el Acta de 
Consejo Directivo vs Resolución de costos emitida en EVI. 

No coinciden Los valores anuales del año en curso en el 
Acta de Consejo Directivo vs EVI. 

Las actas de consejo directivo de la propuesta y de la 
aprobación están mal diligenciadas. 

No se anexa certificado de estados financieros firmados 
por el contador. 

El contador no certifica el pago de seguridad social y 
parafiscales. 

Los valores propuestos para el próximo año en los dos 
documentos no coinciden. 
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Secretaría de Educación y Cultura 

Sistema 	de 	Información 	Único 	de 	Convivencia 

Escolar "SIUCE" 

En las visitas de evaluación se realizó el seguimiento a la 
implementación del SIUCE encontrando muy bajo uso del 

sistema 	prácticamente cero, en razón de lo cual la SEM a 

través de Área de Calidad Educativa toma la acción de 

capacitar 	a 	los 	docentes 	y 	directivos 	docentes 

responsables de la convivencia en la institución educativa 

para retroalimentar el 	funcionamiento del sistema y es 

así como a la fecha los EE han iniciado su uso y aplicación 

Sistema de Información para el Trabajo "SIET" La SEM actualiza oportunamente la información del SIET 

en 	lo de su competencia, cada vez que se 	requiere 

(Registro de licencias de funcionamiento, de programas y 

las 	diferentes 	novedades, 	así: 	2 	Licencias 	de 

funcionamiento, 	8 	registro 	de 	nuevos 	programas, 	11 

programas renovados y 14 programas cancelados. 

Se revisó el estado de la información registrada, como 

resultado fue necesario: 

■ Corregir 	el 	valor 	del 	costo 	y 	el 	área 	de 

desempeño de un programa y la eliminación de 
un programa por estar duplicado. 

■ Notificación y exigencia a 	las instituciones de 
ETDH con reportes desactualizados, ponerse al 
día con los costos de programas, registro de 

matrícula y de certificados. 

■ Toma de acciones correctivas y preventivas por 
parte de la SEM, frente a los programas con 

vigencia 	expirada 	o 	instituciones 	inactivas 

(Cierre 	de 	institución 	y 	cancelación 	de 

programas) 

■ Publicación de las ETDH LEGALIZADAS por los 
diferentes medios de comunicación local, por 

las 	páginas 	de 	la 	secretaria 	de educación y 

alcaldía municipal 

Seguimiento a los fondos de servicios educativos Cumplimiento oportuno en un 100% de los reportes de 
información al SIFSE, en los periodos establecidos por el 

Ministerio de Educación nacional. 

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? ¿Cómo se clasifican y cuáles fueron las que 
registraron mayor nivel de reiteración? ¿Qué acciones de mejora se 
implementaron para resolver estas últimas? 

El Mayor número de situaciones estuvo marcado por las peticiones con una 
cantidad de 38 recibidas durante el primer semestre 2022; se clasificaron en 6 
tramites, 1 queja, 2 reclamos, 5 denuncias y 38 peticiones; el tema más reiterativo 
fue solicitud de registro de programas con la completitud de requisitos (11) 
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CO-SG-CER 1,12, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

 

  

5. ¿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? 

En relación con el seguimiento a la rendición de cuentas en los fondos de servicios 
educativos oficiales la Secretaria de Educación realizó las siguientes actividades: 

Visitas de seguimiento donde se verifico el cumplimiento de lo establecido en la 
Directiva No. 26 de 2011, Numeral 6 del Artículo 2.3.1.6.3.6. Decreto 1075 de 
2015, Responsabilidades de los rectores o directores rurales y Artículo 
2.3.1.6.3.19. Decreto 1075 de 2015; encontrando: 

Fondos de servicios educativos verificados. 

ITEM INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

METODOLOGIA 
DE LA 

RENDICIÓN 

FECHA DE 
VERIFICACIÓN 

MEDIO DE 
PUBLICACIÓN 

1 ALFONSO LÓPEZ Consejos 	de 
padres de familia 

11/03/2022 Cartelera 
institucional 

2 JOSE CELESTINO MUTIS Consejos 	de 

padres de familia 

25/03/2022 Página 	web 

institucional 
3 CADENA LAS PLAYAS Consejos 	de 

padres de familia 

3/12/2022 Cartelera 

institucional 
4 JOSE JOAQUIN VELEZ Consejos 	de 

padres de familia - 

informe 

25/04/2022 Página 	web 

institucional 

5 MADRE LAURA Envió de circular a 

cada 	padre 	de 
familia 	con 	el 

informe 	de 	la 

ejecución 	del 

fondo de servicios 

educativos 

10/08/2021 	Circular 

35 

02/12/2021 	Circular 

056 

Circular 

6 POLICARPA 

SALAVARRIETA 

Sin información 

7 PUERTO GIRON Consejos 	de 

padres de familia - 

Clausura 

9/12/2021 Cartelera 

institucional 

8 SANTA 	MARIA 	DE 	LA 

ANTIGUA 
Consejos 	de 

padres de familia 

18/05/2022 Cartelera 

institucional 
9 SAN JOSE OBRERO Sin información 
10 SAN FRANCISCO DE ASIS Informe 	radial 

(ingreso y egresos) 
06/12/2021 Emisora 

institucional 
11 ETONOEDUCATIVA 

INDIGESNISTA BAGARÁ 

Consejos 	de 

padres de familia 

28/01/2022 Sin publicar 
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Aparta 
CIUDADI It ER 

CO.SC.CER 1712, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

12 PEDRONEL DURANGO Consejos 	de 

padres de familia 

02 y 06/12/2021 Cartelera 

institucional 

13 LA PAZ Audiencia publica Febrero 2022 Cartelera 

institucional 

14 HERACLIO 	MENA Envió de circular a 31/07/2021 	Circular Circular 

PADILLA cada 	padre 	de 

familia 	con 	el 

informe 	de 	la 

ejecución 	del 

fondo de servicios 

educativos 

025 

14/03/2022 	Circular 

004 

En general las instituciones educativas en el proceso de rendición de cuentas 
conforme a la normatividad, informan a su comunidad, integrada por los padres 
de Familia, Acudientes, Docentes, Consejo Directivo y Comunidad en general 
sobre la gestión realizada en el periodo lectivo en los siguientes aspectos: 

Logros relacionados con la cultura institucional 
Clima escolar 
Relación con el entorno 
Avances de la gestión académica 
Políticas y estrategias de apoyo a la población vulnerable o con NEE 
Deserción escolar 
Relaciones técnicas con el propósito de mostrar las necesidades de equipos de 
cómputo, acceso a internet, recurso humano etc. 
Evaluación de los estudiantes 
La ejecución de los ingresos 
Estado del PEI y todos sus anexos 
Condiciones de la infraestructura 
Alianzas y convenios 
Planta y capacitación docente 
Plan de mejoramiento 
Proyecciones o metas futuras 

A demás verificamos en lo relacionado con el manejo de los fondos de servicios: 
Cumplimiento de requisitos en los procesos contractuales, ejecución del Plan de 
adquisiciones vs procesos contractuales, verificación de otros ingresos propios del 
EE, verificación de los egresos. 

Podemos concluir que las I.E cumplen oportunamente con la obligatoriedad de la 
rendición de cuentas y algunas requieren fortalecer los informes, por lo cual la 
ETC tomará la acción de mejora consistente en proponer un formato para 
rendición de cuentas en la jurisdicción. 
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CIUDAD 
parta 

LÍDER 

,O.C,E,11,2, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

6. ¿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 

Acciones preventivas y correctivas 

Acciones preventivas 

Acciones Indicadores Metas Recursos Responsables Seguimiento 

Cancelación de 
programas 

Actualización 
Sistema de 
información para el 
Trabajo SIET 

21 Humanos y 
logísticos 

P.E de Inspección y V. 
P.0 de Inspección y 
Vigilancia 

Cumplida 14 

Cierre 
establecimiento 
educativo 

Resoluciones 1 Humanos y 
logísticos 

P.E de Inspección y V. 
P.0 de Inspección y 
Vigilancia 

En proceso 

Renovación de 
programas 

Actualización 
Sistema de 
información para el 
Trabajo SIET 

11 Humanos y 
logísticos 

P.E de Inspección y V. 
P.0 de Inspección y 
Vigilancia 

Cumplida 

Actualización de 
actos administrativos 
que reglamentan las 
I.E 

Trazabilidad 	y 
unificación 	en 	la 
documentación 	que 
genera 	la Institución 
Educativa 	en 	su 
gestión del Proyecto 
Educativo 
Institucional. 

10 Humanos y 
logísticos 

P.0 de Inspección y 
Vigilancia 

Cumplida 4 

Solicitud de 
Actualización del 
diseño curricular de 
los cursos de 
conducción a los CEA 
de la Jurisdicción 

Actualización 
Normograma 
educativo 	y control 
riesgo 

3 Humanos y 
logísticos 

P.0 de Inspección y 
Vigilancia 

Cumplida 

Verificación de la 
asistencia en todas 
las jornadas de adulto 

3 
instituciones 

Humanos y 
logísticos 

Profesional de apoyo 
de Inspección y 
Vigilancia 

Cumplida 

Ajuste a los requisitos 
para trámites de 
habilitación de EE 

Racionalización 	de 
trámites 

11 Humanos y 
logísticos 

P.0 de Inspección y 
Vigilancia 

En proceso 

Acciones correctivas: 
ACCIÓN CANTIDAD 

Reprogramación de actividades 2 
Corrección de acto administrativo 6 
Cancelación de programa por duplicado en el SIET 1 
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

1 

Implementación de estrategas para minimizar el 
34% de inasistencia encontrado en la jornada de 
adultos 

5 instituciones 

  

PRESENCIALIDAD PLENA 

Para llevar a buen término la nueva etapa o estrategia de volver a la 
presencialidad la Secretaria de Educación realizó actividades como: 

■ Verificación del cumplimiento de protocolos de bioseguridad en los todos 
los establecimientos educativos oficiales y algunos colegios privados y 
ETSDH. 

■ Acompañamiento en el ajuste del componente pedagógico por el Área de 
calidad. 

■ Acompañamiento de la SEC con capacitación sobre el regreso seguro, 
verificación de las condiciones de infraestructura. 

INDICADORES DEL ÁREA: 

➢ Indicadores de procesos  

> Tiempo promedio de expedición de licencia: Base 62.8 días 2021 

(FRI- FAA)/NS: 116/2= 58 licencias CEA CONDUVIAS Y CONDUSMART 

Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del plan operativo anual de inspección 
y Vigilancia (POAIV): Base 96,8 % 2021 

(MA/MP) * 100= 34/98= 34,6% 

> Tiempo promedio de trámite de novedades: Línea Base 35,45 días 

(FAA- FRI): 318/16= 18 Días 

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE SIG:  

1. Capacidad de intervención de sujetos de IVC priorizados: Línea base 85 / 2021 

MA/MP= 34/98= 34,6% 

2. Acciones de prevención y Sensibilización: Línea base 1 
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Aparta 
UDAD LIDER 

ucación y Cultura 
Eleazar Que'a a 

Elaboró: MaríWA 
Profes* 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

MA/MP= 2/2= 100% Capacitación Plan de Comunicación y Gestión 
documental para auxiliares (Tabla de Retención) 

3. Culminación de procesos de IVC: Línea base 43 - 50% 

Total, procesos culminados / Total procesos iniciados 

MA/MP= 65/85= 76% Procesos iniciados en el 2020 - 9, iniciados en 2021 — 76, 

(Iniciados en el 2022=34, no incluidos en la medición) 

4. Oportunidad en la gestión de procesos de IVC: Línea base 51% en 90 días 

Total, procesos culminados oportunamente/ total procesos culminados (Z (FRI- FAA)/NP ) 

Número de procesos culminados oportunamente: NPCO 
Número de procesos culminados: NPC 

NPCO/NPC= 28/56= 50% 

5. Efectividad de procesos de IVC: Línea base 43 

Total, sujetos de IVC que cumplen normas/total de sujetos de IVC intervenidos= 

42: 2021 10: 2022 

65/119=54% 

Información publicada: link = https://www.semapartado.dov.co/informes-
poaivi,  Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia Año 2022. 

Ser y Y 	Ayazo Peñata 
Profesional Especializado 
Inspección y vigilancia Educativa 
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