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Tuluá, enero 30 de 2023 

 

 

Doctor;  

JAVIER EDUARDO BARÓN CABRA 

Subdirección de Fortalecimiento Institucional 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

Bogotá  

 

ASUNTO: EVALUACION CUALITATIVA POAIV 2022 – CORTE 31-12-2023 

 

En virtud del artículo 2.3.7.1.5 Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en cuanto a la 

formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia –POAIV-, 

Así mismo, el artículo 2.3.7.2.2 atribuye al Ministerio de Educación Nacional la 

competencia de solicitar información requerida sobre resultados de la inspección y 

vigilancia, los resultados obtenidos en la ejecución del Plan operativo de inspección y 

vigilancia fueron los siguientes: 

 

CUMPLIMIENTO DEL POAIV 2022 

 

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

El nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en el POAIV vigencia 2022, se 

presentó un cumplimiento del 99.15% . 

ejecutadas en el segundo semestre del año 2022. 

 

2. ¿Cuáles fueron las actividades cuyas metas se cumplieron en el nivel esperado 

y qué resultados relevantes se obtuvieron de su ejecución?  

• Verificar el avance de los planes de acción de las sedes educativas que no han dado 

cumplimiento las condiciones mínimas de seguridad. 

• 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. 

• Ejercer control normativo y verificar los actos administrativos de creación o de 

reconocimiento oficial del EE, legalización de novedades, autorización de jornadas, 

sedes, ciclos y programas y la aprobación o resignificación del PEI.  

• Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás 

elementos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados por 
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los prestadores en los distintos niveles de formación, incluyendo los apoyos 

específicos destinados para la atención de los estudiantes con discapacidad. 

• 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. 

• 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 la deserción y la reprobación escolar.  

• Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en 

los niveles educativos cobijados por este beneficio. 

• Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la 

Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del 

Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de 

seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en 

su jurisdicción. 

• Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar y el reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los 

reportes en el SIUCE.  

• Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la perspectiva de 

hacer de los establecimientos educativos entornos protectores para la población 

escolar en ellos atendida. 

• Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar.  

• 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. 

• Acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben efectuar periódicamente 

los establecimientos oficiales y evaluar la gestión administrativa, financiera y contable 

de los Fondos de Servicios Educativos. 

• Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los reportes 

arrojados por los sistemas de información y garantizarel registro, la depuración y la 

actualización permanente de los datos reportados en las plataformas del sector -DUE, 

EVI, SIET, SIMAT, etc.- 

• Verificar el procedimiento aplicado en los EE No Oficiales para la aprobación de los 

costos educativos, el reporte de la autoevaluación institucional y los procesos 

seguidos para la fijación de listas de útiles, textos y materiales escolares.  

• Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se reciban quejas 

y se demuestre que los EE han incurrido en conductas irregulares, en el marco del 

debido proceso. 
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• Hacer seguimiento a los EE clasificados en régimen controlado con el propósito de 

asegurar que superen las causas que motivaron esta clasificación. 

• Prestar asistencia técnica a los EE privados en temas legalización de la oferta de 

servicios educativos, expedición de  licencias de funcionamiento, aprobación de 

programas, registro de novedades, calendario escolar e intensidades horarias 

mínimas, jornada única, entre otros.  

• Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el diseño de 

estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa garantizando a cada 

estudiante la culminación de su ciclo de formación. 

• Apoyar la implantación del programa de Jornada Única como factor determinante 

para el mejoramiento de la calidad, en los EE oficiales priorizados para este fin.  

• 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. 

• Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 

acordados en las visitas de control realizadas a los EE, acompañarlos en la 

elaboración de los PMI y tenerlos como insumos para la formulación del PAM. 

• Verificar las edades de ingreso a los programas de Educación para Adultos, el tiempo 

de duración, la aplicación de las pruebas externas de evaluación, el cumplimiento del 

servicio social estudiantil, entre otros aspectos; que favorecen la calidad de la 

formación. 

• Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás 

componentes de los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano, garantizando su pertinencia, mejora y actualización constante. 

• Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación estudiantil.  

• Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los estudiantes. 

• Atención y trámite de quejas, denuncias y demás requerimientos formulados por los 

integrantes de la comunidad educativa siempre que guarden relación con la garantía 

del derecho fundamental a la educación y la debida prestación del servicio. 

• Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con 

capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la permanencia, 

la calidad, los apoyos y los ajustes  razonables requeridos; asÍ como  a la inversión 

de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este concepto. 

• Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados a reducir las 

brechas existentes con la educación urbana.  

• Apoyar la implementación de los programas de articulación y de mejoramiento de la 

educación media, en especial los dirigidos a garantizar las trayectorias educativas 
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hacia las modalidades de formación técnica profesional, con el fin de garantizar la 

doble titulación. 

• Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto de 

vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva regional, 

hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas de estado y 

promover alianzas estratégicas que garanticen la ejecución de los planes de 

mejoramiento respectivos. 

 

Resultados Relevantes IE Oficiales  

• Se expidió el decreto 200.094,197 del 23/03/2022 por medio del cual se distribuye 

la planta cargos personal docente en las 18 I.E. oficiales del Municipios Tuluá 

• Participación de 16 instituciones educativas oficiales en el Taller: Abordaje de las 

situaciones de convivencia escolar en el aula y la construcción de planes de 

acción a la luz de la Ley 1620 

• Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de 

sus funciones del 55% de los establecimientos educativos oficiales del municipio.  

• Seguimiento al 100% de los planes de presencialidad propuestos por las IE  

• Actualización permanente del reporte de vacunación de estudiantes y personal 

docente de los EE. 

• Se realiza formalización y socialización de la Resolución 310.059.674 de julio 21 

de 2022 por medio de la cual se establecen orientaciones sobre las tiendas 

escolares en las instituciones educativas oficiales, no oficiales e instituciones de 

educación para el trabajo y desarrollo humano. 

• Mediante Resolución 310.059.0013 de 12 de enero de 2022, por medio de la cual 

se actualiza la Resolución N° 310-59.114 del 20 de enero de 2019, se realizó 

actualización del reglamento las salidas escolares o pedagógicas de las 

instituciones educativas oficiales y no oficiales que ofrecen educación preescolar, 

básica y media del municipio de Tuluá.  

• Se establece la formalización de la oferta en jornada única de las siguientes 

instituciones de zona rural: IE Gimnasio del Pacifico e IE Moderna de Tuluá.  

 

Resultados Relevantes EE No Oficiales:  

• Seguimiento al 100% de los planes de presencialidad propuestos por las IE  

• Actualización permanente del reporte de vacunación de estudiantes y personal 

docente de los EE 

• Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el cumplimiento de 

sus funciones del 30% de los establecimientos educativos no oficiales del 

municipio.  
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• Se realiza formalización y socialización de la Resolución 310.059.674 de julio 21 

de 2022 por medio de la cual se establecen orientaciones sobre las tiendas 

escolares en las instituciones educativas oficiales, no oficiales e instituciones de 

educación para el trabajo y desarrollo humano. 

• Mediante Resolución 310.059.0013 de 12 de enero de 2022, por medio de la cual 

se actualiza la Resolución N° 310-59.114 del 20 de enero de 2019, se realizó 

actualización del reglamento las salidas escolares o pedagógicas de las 

instituciones educativas oficiales y no oficiales que ofrecen educación preescolar, 

básica y media del municipio de Tuluá.  

• Se establece la formalización de la oferta en jornada única del Colegio Comfandi.  

 

Resultados Relevantes ETDH:  

• Verificación y aprobación del 93% de los costos educativos de las IETDH y 

levantamiento de requerimientos oficiales a los establecimientos que no presentan 

la información para la vigencia 2022. 

• 65% de los seguimientos de plan de mejoramientos propuestos en la visita de 

control de vigencia 2021. 

• Capacitaciones realizadas en Costos Educativos, reconocimiento y manejo del 

sistema de información de la educación para el trabajo y desarrollo humano – 

SIET y uso de herramientas institucionales para el desarrollo de autoevaluación 

institucional y planes de mejoramiento.  

• Se realiza formalización y socialización de la Resolución 310.059.674 de julio 21 

de 2022 por medio de la cual se establecen orientaciones sobre las tiendas 

escolares en las instituciones educativas oficiales, no oficiales e instituciones de 

educación para el trabajo y desarrollo humano. 

 

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

• Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y 

valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los estudiantes en 

donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan estrategias de interacción y 

retroalimentación que respondan a las necesidades de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes. 

• Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación desde el punto 

de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con la vocación productiva 

regional y hacer seguimiento a los resultados obtenidos por los EE en las pruebas 

de estado promoviendo la adopción de los planes de mejoramiento respectivos.  

• Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la 

Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la 

identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de 
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Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia 

técnica y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. 

 

4. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales no pudieron ejecutarse?  

• Las actividades fueron reprogramadas, porque se priorizaron las asistencias para 

socializar Directiva 1 en las IE oficiales 

• Dificultades de desplazamiento a la zona rural por la ola invernal, del 

Corregimiento de Tochesito Vereda Alto Rocio. 

 

 

PETICIONES, QUEJAS O INTERVENCIONES DEL AREA DE INSPECCION Y 

VIGILANCIA  

 

¿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?  

 

Durante el año 2022 al área de inspección vigilancia y control ingresaron 655 

requerimientos entre peticiones, quejas, reclamos, solicitudes-sugerencias, clasificadas de 

la siguiente manera,  

Tipo Cantidad  

Peticiones  259 

Quejas 98 

Reclamos  60 

Solicitudes 238 

Total  655 

Las situaciones querelladas tanto en el sector oficial (18 instituciones) como en el sector 

no oficial (43 Establecimientos educativos) se pueden tipificar del siguiente modo:  

• Quejas por el incremento de costos en las matrículas, pensiones materiales u otros, 

falta de personal docente, situaciones de convivencia escolar, inconformidad en la 

prestación del servicio educativo. 

• Peticiones por la no entrega de documentos por las entidades educativas, por 

presunta vulneración del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, para solicitud de información o solicitud de documentos, refrendaciones de 

documentos. 

• Quejas contra docentes y directivos, por situaciones en las instalaciones  físicas, 

aseo, atención a comunidad educativa, por incumplimiento de los manuales de 

convivencia, por inconformidades en la aplicación del sistema de evaluación, por la 

no entrega de material educativo, no entrega de certificados. 
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• Reclamos sobre la prestación del servicio educativo, contra docentes y directivos 

docentes, sobre proceso de reprobación, sobre instalaciones físicas, educación de 

adultos.   

• Solicitudes de tramites de documentos, resoluciones, certificados, constancias, 

información general de legalización de establecimientos para el trabajo y desarrollo 

humanos, establecimientos.   

A continuación, se presenta de manera grafica y porcentual  

  
 

De la información antes suministrada se concluye que el 39,5% del total de los 

requerimientos son petición, 36,3% solicitudes, 14,9% quejes interpuestas por la 

comunidad en general, 9,1% reclamos.  

Las PQRS con mayor reiteración fueron las que hacen referencia a la prestación del 

servicio educativo tales como, quejas contra docentes o directivos, peticiones por 

presunta violación en el debido proceso académico y disciplinario, peticiones por la no 

entrega de material, certificados, documentos,   quejas y peticiones por situaciones de 

convivencia escolar, quejas por la no prestación o la regular prestación del del servicio 

educativo, peticiones por inconformidades en la infraestructura de las instituciones, 

aplicación del Plan de ajustes razonables. 

 

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

La entidad territorial por medio del área de inspección y vigilancia a dispuesto 

acompañamiento constante por medio del equipo de trabajo a las instituciones educativas, 

la atención a cada situación se realiza según la gravedad con intervenciones directas y de 

la manera más rápida posible, se adelantan aproximaciones desde el ámbito legal-

normativo como orientaciones pedagógicas y administrativas para que estas disminuyan 

en el año 2023. Los canales de comunicación dispuestos para la ciudadanía han 

garantizado que sus solicitudes sean atendidas.   

Se han realizado asistencias técnicas, revisiones de proceso, en busca de generar ajustes 

y superar las debilidades o inconformidades. Las solicitudes a los directivos docentes y el 

acompañamiento a los mismos son permanentes, se han realizado orientaciones precisas 
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según el tema y el área se compromete cada vez más en la rigurosidad en las 

indagaciones preliminares para subsanar la situación y resolver de manera asertiva.   

Por medio de correo electrónico, grupos de WhatsApp, el sistema de atención al 

ciudadano se comunica de manera oportuna a los directivos docentes las diversas 

situaciones mejorando cada vez más la fluidez de la información.  

Se han sugerido ajustes a los protocolos de atención a las PQRS, a los pactos de 

convivencia, sistemas de evaluación, como también a las demás políticas y proceso 

institucionales que en algún momento afectan la prestación del servicio educativo.   

 

 

SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS EE OFICIALES  

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

proceso de rendición de cuentas en los establecimientos educativos oficiales 

atendiendo lo establecido en la directiva ministerial 26 de 2011 y qué resultados 

arrojó? 

El área de Inspección, Vigilancia Control dentro de su proceso tiene establecido el 

traslado por competencia como primera instancia, después de evaluar el requerimiento, 

realiza el respectivo seguimiento a la respuesta y pone en conocimiento al ciudadano. 

 

En las instituciones Educativas se han realizado acompañamiento, asesorías 

personalizadas en algunos casos para que establezcan acciones de mejora, se han 

revisado los procesos de las instituciones para la mejora en la atención de algunas 

situaciones evidenciadas por la comunidad. El área está en comunicación constante con 

los establecimientos y conjuntamente se evalúan algunas PQRSD y se solicita que se 

incorporen las situaciones en los procesos de autoevaluación institucional.  Teniendo en 

cuenta las situaciones presentas, se pueden destacar las siguientes estrategias: 

- Orientaciones para la prestación del servicio en educativo en los niveles de media 

académica y media técnica 

- Orientaciones para la implementación de la Directiva 1 de 2022 y socialización con 

las directivas de los EE. 

- Seguimiento periódico al proceso de consulta de registro de inhabilitades por delitos 

sexuales que deben ser realizados por la EE. 

- Seguimiento presencial a las novedades presentadas por prestación del servicio 

educativo. 

- Priorización de EE para el seguimiento al proceso de funcionamiento del Comité 

Institucional de Convivencia.  

 

 

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS  

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


 
  
 
 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 
 

Carrera 25 Número 25-04 PBX: (2) 233 93 00 Ext: 1011-1014 www.tulua.gov.co 
email: educacion@tulua.gov.co Código Postal 763022 facebook.com/alcaldiadetulua 

 

 

¿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?  

 

Se realizó acompañamiento y seguimiento a las rendiciones de cuentas de las dieciocho 

(18) IE, realizadas en primer trimestre del 2022, evidenciando una ejecución apropiada de 

los recursos asignados de acuerdo a la normatividad y lineamientos de la SEM sujetos a 

los manuales de contratación de cada IE 

 

La entidad Territorial emitió la circular No 002 de enero 03 de 2022 en la cual se les 

reitera lo concerniente al diligenciamiento del formato J03.05.F01 “RENDICIÓN DE 

CUENTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES” debidamente diligenciado, junto 

con las respectivas evidencias de la reunión (Formato control asistencia, fotografías, 

resultados de la evaluación del evento de rendición de cuenta).  Además de los cortes y 

plazos para ser presentados a la comunidad y a la Secretaría de Educación. 

 

También se les diseño un formato en Excel que permite revisar la ejecución de los 

recursos en los componentes de: 

- Dotación Pedagógica en los Establecimientos Establecidos, Gasto Mantenimiento. 

- Conservación, Reparación, Mejoramiento y Adecuación. 

- Funcionamiento de los Establecimiento Educativos. 

-Acciones de Mejoramiento de la Gestión Académica.  

 

Se les ha recomendado la importancia de dar a conocer por todos los canales o medios 

que tenga cada una de las Instituciones educativas de la rendición de cuentas, con el fin 

de que la comunidad conozca la inversión que se ha realizado en pro del mejoramiento y 

la calidad del servicio educativo. 

 

Se realizó acompañamiento y seguimiento a las rendiciones de cuentas de las dieciocho 

(18) IE, realizadas en primer semestre  del 2022, evidenciando una ejecución apropiada 

de los recursos asignados de acuerdo a la normatividad y lineamientos de la SEM sujetos 

a los manuales de contratación de cada IE. , se verificó la inversión realizada  y 

presentada en la rendición de cuentas de las 18 I.E  en los siguientes items así: 

 

* Dotación Pedagógica $156.641.663 

* Mantenimiento de la Infraestructura educativa $441.547.927,62 

* Gastos de Funcionamiento $2952.184.282 

* Acciones de mejoramiento de la gestión academica$48.515.038 
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Para un total ejecutado de $699.619.516  

 

Se reviso que todos los contratos elaborados y presentados por cada una de las 

Instituciones Educativas se encuentren publicados en el Secop II. 

Se les ha recomendado la importancia de dar a conocer por todos los canales o medios 

que tenga cada una de las Instituciones educativas de la rendición de cuentas, con el fin 

de que la comunidad conozca la inversión que se ha realizado en pro del mejoramiento y 

la calidad del servicio educativo. Además se reiteró la importancia del buen manejo y la 

utilización de los recursos FOME en cuanto a los elementos de bioseguridad entregados y 

que se encuentran a disposición en cada unas de las Instituciones Educativas oficinales 

del Municipio, así mismo se recomienda la presentación oportuna de este informe a la 

Secretaría de Educación. 

 

Se han realizado actividades de seguimiento y acompañamiento en relación con los 

compromisos y/o acciones de mejora recomendadas a las IE en relación a los informes de 

rendición de cuentas. En el programa de auditorías realizado en el mes de octubre se 

verifico en cada una de las 18 I:E el cumplimiento de la presentación y de esta manera 

dejando algunas observaciones por la no entrega oportuna a la secretaría de educación, 

de los informes de Rendición de cuentas  

 

Dentro de la auditoría de la gestión financiera, realizada en el mes de octubre , la cual se 

hizo con la información al  30 de septiembre de 2022,. se dejaron algunas no 

conformidades, que requieren de un plan de mejoramiento. 

 

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES IYV 

 

¿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? 

• Verificación en la implementación de SG-SST en los establecimientos de 

preescolar, básica y media suscritos a la secretaria de educación de Tuluá.. 

• Verificación de las condiciones de protocolos de bioseguridad COVID-19 en los 

establecimientos de preescolar, básica y media suscritos a la secretaria de 

educación municipal. 

• Seguimiento a los planes de presencialidad en las 18 instituciones educativas 

oficiales  y 43 EE no oficiales del municipio de Tuluá 
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• Verificación de las condiciones de la planta física y espacios pedagógicos de  los 

establecimientos de preescolar, básica y media suscritos a la secretaria de 

educación de Tuluá. 

• Verificación de la jornada escolar de los establecimientos educativos del municipio 

de Tuluá.  

• Seguimiento a la conformación y funcionamiento de los comités de convivencia 

escolar e implementación de la Directiva 1 MEN.  

 

 

Atentamente; 

 

 
LEIDY NATALIA MONTES ARCINIEGAS  

Secretario de Educación 

 

 

 

 

 

 

LINA MARCELA MEJIA ARIAS   LUIS ALBERTO VIDALES HOLGUIN 

Profesional Universitaria    Profesional Universitaria 

Inspección y Vigilancia    Inspección y Vigilancia  
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