
Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de la 

actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para 

visitar o para ejecutar otro tipo de 

actuación según los criterios 

aplicados para elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en 

donde se ejecutará la visita y/o 

actuación

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización  de la 

actuación.

Indique a qué actividad(es) de las 

programadas en el POAIV corresponde la 

actuación a realizar en el establecimiento 

objeto de la intervención.

Diligencie únicamente si seleccionó en el ítem 

anterior la opción "Otros"

Haga un resumen sucinto de la situación a tratar en el EE 

en el marco de la actividad del POAIV seleccionada

Incluya los nombres y 

apellidos de los 

funcionarios encargados 

de realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación 

encontrada  o de la actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora 

acordadas o los compromisos 

adquiridos por el EE y por la SE en 

aras de reolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o 

de verificación ha  adelantado la SE para 

verificar el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos

1

Valle_del_Cauca Cartago Indalecio Penilla Indalecio Penilla 6/08/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar el cumplimiento de los 

requisitos legales para el servicio 

educativo ofrecido

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, 

Julián David Arias 

Gallego y Mauricio 

Charry Ortíz

12/10/2021

Iniciaron clases al momento de

suministrar los elementos de 

bioseguridad, dividieron los horarios 

para evitar aglomeraciones y 

ofrecen educación para adultos en 

la sede Antonio Nariño.

La I.E se encuentra al día

con los procesos legales y 

normativos para el 

desarrollo de sus 

actividades.

Verificar el cumplimiento en 

el manejo y suministro de los 

implementos de 

bioseguridad.

2

Valle_del_Cauca Cartago Ciudad Cartago Ciudad Cartago 3/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar el cumplimiento de los 

requisitos legales para el servicio 

educativo ofrecido

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, 

Julián David Arias 

Gallego y Mauricio 

Charry Ortíz

13/10/2021

Cuentan con gran porcentaje de 

deserción escolar en los grados

de educación para adultos, la I.E 

está manejando el 80% de los 

estudiantes en presencialidad y el 

20% virtual, cumpliendo con el 

aforo. No cuentan con sistema de 

atencion de PQRS.

Modificación estratégica en 

el SIEE para reducir la 

deserción escolar, ya que 

los estudiantes tienen 

dificultad con el 

cumplimiento del horario 

por su jornada laboral. 

Generar estrategias para la 

atención de PQRS.

Verificación de evidencias 

solicitadas para el 

cumplimiento de los 

procesos.

3

Valle_del_Cauca Cartago Antonio Holguin Antonio Holguín 1/10/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar el cumplimiento de los 

requisitos legales para el servicio 

educativo ofrecido

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, 

Julián David Arias 

Gallego y Mauricio 

Charry Ortíz

13/09/2021

Iniciaron el retorno a clases de 

forma

gradual, entregando los elementos

de bioseguridad y situandolos en

espacios estratégicos.  No cuentan 

con buen personal para el aseo de la 

I.E.

Se comprometen a enviar

archivos y evidencias del 

proceso de labor social.

Verificación de evidencias 

solicitadas para el 

cumplimiento de los 

procesos.

4

Valle_del_Cauca Cartago Ramón Martínez Benítez Ramón Martínez Benítez 5/11/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar el cumplimiento de los 

requisitos legales para el servicio 

educativo ofrecido

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, 

Julián David Arias 

Gallego y Mauricio 

Charry Ortíz

21/09/2021

No cuentan con el documento del 

convenio con el SENA para la doble 

titulación. No han evidenciado el 

reporte de la rendición de cuentas. 

No cuentan con registro de las 

PQRS.

Enviar la documentación

faltante, evidenciar el 

reporte de la rendición de 

cuentas y generar un 

registro de PQRS.

Verificación de evidencias 

solicitadas para el 

cumplimiento de los 

procesos.

ACTIVIDADES DEL POAIV A 

EJECUTAR EN EL EE
¿CUÁL? SITUACIÓN A TRATAR

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE  ATENDIDA

FECHA 

PROGRAMADA
MUNICIPIO

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2021

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: 

PLAN DE ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN

SITUACIÓN ENCONTRADA O 

ACTUACIÓN REALIZADA

CONCLUSIONES Y/O 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

Y VERIFICACIÓN



Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de la 

actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o 

para ejecutar otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para elaborar el 

POAIV.

Indique el nombre de 

la sede del EE en 

donde se ejecutará la 

visita y/o actuación

Agregue la fecha prevista 

para la realización  de la 

actuación.

Indique a qué actividad(es) de las 

programadas en el POAIV corresponde la 

actuación a realizar en el establecimiento 

objeto de la intervención.

Diligencie únicamente si seleccionó en el ítem 

anterior la opción "Otros"

Haga un resumen sucinto de la situación a tratar en el EE en 

el marco de la actividad del POAIV seleccionada

Incluya los nombres y apellidos 

de los funcionarios encargados 

de realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación 

encontrada  o de la actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora 

acordadas o los compromisos 

adquiridos por el EE y por la SE en 

aras de reolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de 

verificación ha  adelantado la SE para verificar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos

1

Valle_del_Cauca Cartago INSCOP UNICA 18/03/2021 OTRA Visita de control POAIV.

Muestra resultados escasos o nulos en 

términos de gobierno y convivencia escolar, 

proyectos pedagógicos transversales, 

aplicación del sistema institucional de 

evaluación de estudiantes y Plan de Tics

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

28/07/2021

Se evidencia que han mejorado sus 

procesos administrativos y en el 

cumplimiento de los requisitos 

legales.

Se hace un recorrido por el 

colegio, verificando que 

cumplen con las 

condiciones de 

infraestructura y los 

demás requisitos 

solicitados.

Se programará visita de control en el 

primer trimestre del año 2022.

2

Valle_del_Cauca Cartago MARISCAL JORGE ROBLEDO UNICA 11/03/2021 OTRA Visita de control POAIV.

Debido a que se encontraron novedades sin 

legalizar en su licencia de funcionamiento, 

se programa visita de control.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

12/08/2021

Se conminó a la I.E para legalizar las 

novedades relacionadas al domicilio 

y representante legal.

La I.E radicó las solicitudes 

ante la Secretaría de 

Educación Municipal.

Se hicieron los cambios solicitados 

en la licencia de funcionamiento.

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN

SITUACIÓN ENCONTRADA O 

ACTUACIÓN REALIZADA

CONCLUSIONES Y/O 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2021

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: 

PLAN DE ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

ACTIVIDADES DEL POAIV A 

EJECUTAR EN EL EE
¿CUÁL? SITUACIÓN A TRATAR

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SEDE  ATENDIDA

FECHA 

PROGRAMADA
MUNICIPIO



Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de la 

actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o 

para ejecutar otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para elaborar el 

POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en 

donde se ejecutará la visita y/o actuación

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización  de la 

actuación.

Indique a qué actividad(es) de las 

programadas en el POAIV 

corresponde la actuación a 

realizar en el establecimiento 

objeto de la intervención.

Diligencie únicamente si seleccionó en 

el ítem anterior la opción "Otros"

Haga un resumen sucinto de la situación a tratar en 

el EE en el marco de la actividad del POAIV 

seleccionada

Incluya los nombres y apellidos de 

los funcionarios encargados de 

realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada  o de la 

actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora acordadas o los 

compromisos adquiridos por el EE y por la SE en aras de 

resolver la situación tratada.

Informe qué acciones de seguimiento o de 

verificación ha  adelantado la SE para verificar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos

1

Valle_del_Cauca Cartago MANUEL QUINTERO PENILLA MANUEL QUINTERO PENILLA 17/09/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

No realizó ejercicio de rendicion de 

cuentas en 2020, no remitió informe 

de condiciones de infraestructura, 

presenta dificultades de convivencia 

escolar, visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

9/04/2021

Se requirió a la IE las evidencias 

relacionadas con el ejercicio de rendición 

de cuentas pendiente. No se obtuvo 

respuesta satisfactoria. El caso fue 

remitido a la Oficina de Control 

Disciplinario. Pendiente de las actuaciones 

y decisiones de esa área.  

Comunicaciones a la IE
Se envió comunicación oficial a la 

Oficina de Control Interno

2

Valle_del_Cauca Cartago ALFONSO LOPEZ PUMAREJO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 17/09/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

No realizó ejercicio de rendición de 

cuentas, presenta dificultades de 

convivencia escolar, no cuenta con 

Plan de Tics y revisar resultados de la 

autoevaluación, visita de control 

POAIV. 

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

9/04/2021

Se requirió a la IE las evidencias 

relacionadas con el ejercicio de rendición 

de cuentas pendiente. No se obtuvo 

respuesta satisfactoria. El caso fue 

remitido a la Oficina de Control 

Disciplinario. Pendiente de las actuaciones 

y decisiones de esa área.  

Comunicaciones a la IE
Se envió comunicación oficial a la 

Oficina de Control Interno

3

Valle_del_Cauca Cartago AGRICOLA ZARAGOZA AGRICOLA ZARAGOZA 28/09/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

19/10/2021

Se realizó visita a la I.E en donde se 

revisaron condiciones de infraestructura, 

presenta dificultades de convivencia 

escolar, No tiene consolidado su Manual 

de Convivencia, entre otros aspectos. 

Instalaciones nuevas en el restaurante, 

inaugurado en el año 2020. Se encuentran 

en construcción del Manual de Convivencia 

por medio de contratación externa para el 

desarrollo del documento. Manifiestan que 

tienen problemas con el  usuario SIUCE.

Hay progreso de Manual de 

Convivencia. Se gestionó solución 

SIUCE . Se  hizo revisión del  POAIV.

4

Valle_del_Cauca Cartago CIUDAD CARTAGO CIUDAD CARTAGO 28/09/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Remitió fuera de plazo su ejercició de 

rendición de cuentas, presenta 

problemas de convivencia escolar, 

visita de control POAIV. 

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

13/10/2021

Se realizó visita a la I.E en donde se 

revisaron condiciones de infraestructura, 

presenta dificultades de convivencia 

escolar. En la visita se evidenció que no 

realizó rendición de cuentas.

La I.E se compromete a realizar rendición 

de cuentas maximo en noviembre así como 

también la ruta de atención integral, 

incluyendo ruta de embarazo.

Cumplió con la rendición de cuentas 

de manera tardía. Se revisaron demás 

elementos del POAIV.

5

Valle_del_Cauca Cartago LAZARO DE GARDEA LAZARO DE GARDEA 5/10/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

14/10/2021

Se realizó visita a la I.E en donde se 

revisaron condiciones de infraestructura, 

presenta dificultades de convivencia 

escolar. 

 La coordinadora presentó la prueba de 

estado para verificar cuales son las 

falencias académicas de los estudiantes. Se 

modificó el Manual de Convivencia. La I.E 

piensa solicitar jornada Única para 

preescolar.

En BDPIC están los soportes. 

Condiciones de infraestructura 

fueron adecuadas para retorno a 

clases.

¿CUÁL? SITUACIÓN A TRATARMUNICIPIO

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS 

DEPARTAMENTO

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2021

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: 

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN 

REALIZADA

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN

FECHA 

PROGRAMADA

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS

PLAN DE ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN
SEDE  ATENDIDA

NÚMERO 

DE ORDEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

ACTIVIDADES DEL POAIV 

A EJECUTAR EN EL EE



6

Valle_del_Cauca Cartago SOR MARIA JULIANA SOR MARIA JULIANA 26/08/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/09/2021

Al momento de la visita no cuentan con el 

personal idoneo para el proceso de 

desinfección.

La I.E sostiene que los elementos para 

protección, no son suficientes.

Se generó un plan de desinfección y 

se aportaron más elementos de 

protección.

7

Valle_del_Cauca Cartago INDALECIO PENILLA INDALECIO PENILLA 30/08/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

12/10/2021

La I.E manejó un retorno gradual y 

progresivo con diferentes horarios para los 

grados. Las instalaciones se encontraban 

en proceso de reparación y adecuación en 

techos y paredes. 

La I.E continuará con la adecuación de sus 

instalaciones aportando los elementos de 

protección a los estudiantes.

Se generó un plan de desinfección y 

se aportaron más elementos de 

protección.

8

Valle_del_Cauca Cartago ACADEMICO ACADEMICO 21/10/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

26/10/2021

La I.E tuvo problemas en las instalaciones 

debido a eventos climáticos donde tuvo 

que generar un plan de emergencia para 

atender las clases de los estudiantes.

Se generó un  plan de trabajo de acción 

inmediata para corregir daños 

estructurales.

Se verifcó que los daños fueran 

corregidos y las condiciones de 

infraestructura son aptas.

9

Valle_del_Cauca Cartago GABO GABO 26/08/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

16/09/2021

Una vez revisados los componentes del 

POAIV se econtró que la I.E está 

funcionando de manera adecuada. Sin 

embargo, se quejan de fallas en los 

tiempos de la fumigación y la prsencia del 

personal de aseo.

Se generó un plan de trabajo para brindar 

unos tiempos de atención para suplir las 

necesidades planteadas.

Se verificó que los contratistas 

ajustaron su servicio para mejorar la 

atención a la I.E.

10

Valle_del_Cauca Cartago ANTONIO HOLGUIN GARCES ANTONIO HOLGUIN GARCES 23/08/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

13/09/2021

Una vez revisados los componentes del 

POAIV se econtró que la I.E está 

funcionando de manera adecuada. La I.E 

hizo la remodelación de las baterias y 

baños sanitarios, también generó 

instalación de dispensadores de gel 

desinfectante.

Al momento de la visita el rector hizo la 

observación sobre la velocidad del internet, 

la cual no es apropiada para la cantidad de 

estudiantes y administrativos.

Se hizo la observación al contratista 

para generar acciones necesarias de 

mejora de calidad

11

Valle_del_Cauca Cartago RAMON MARTINEZ BENITEZ RAMON MARTINEZ BENITEZ 30/08/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

21/09/2021

No tienen un registro adecuado de las 

PQRS, las demaás condiciones se 

encuentran ajustadas a lo requerido.

La I.E se compromete a dejar un registro de 

los procesos de PRQS.

En la próxima visita de control se hara 

una verificación del cumplimiento de 

este compromiso.

12

Valle_del_Cauca Cartago MARIA AUXILIADORA MARIA AUXILIADORA 21/10/2021 OTRA

Revisar condiciones de 

infraestructura, convivencia 

escolar, control normativo y 

otros aspectos.

Visita de control POAIV.

Equipo de Inspección y 

Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

26/10/2021

Durante la transición en el cambio de 

rectoria de religiosas a un rector del sector 

oficial, se presentó un aumento en el 

indice de deserción escolar.

La I.E se encuentra en proceso de 

planeamiento de las estrategias que 

permitan mitigar el problema de la 

deserción escolar.

Se evidenció incremento en los 

alumnos matrículados debido a la 

estrategia implementada.



Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de la 

actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o para ejecutar otro tipo de actuación según los criterios 

aplicados para elaborar el POAIV.

Indique el nombre de la sede del 

EE en donde se ejecutará la visita 

y/o actuación

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización  de la 

actuación.

Indique a qué actividad(es) de las programadas en 

el POAIV corresponde la actuación a realizar en el 

establecimiento objeto de la intervención.

Diligencie únicamente si seleccionó en el ítem 

anterior la opción "Otros"

Haga un resumen sucinto de la situación a tratar 

en el EE en el marco de la actividad del POAIV 

seleccionada

Incluya los nombres y apellidos de los funcionarios 

encargados de realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación 

encontrada  o de la actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora 

acordadas o los compromisos 

adquiridos por el EE y por la SE en 

aras de reolver la situación tratada.

Informe qué acciones de 

seguimiento o de verificación ha  

adelantado la SE para verificar el 

cumplimiento de los compromisos 

adquiridos

1

Valle_del_Cauca Cartago CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE CARTAGO CEC UNICA 8/03/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

12 DE ABRIL DE 

2021

El EE cesó actividades. Se le indica 

que debe entregar sus archivos a la 

Secretaría y quitar sus avisos en la 

fachada. 

El EE organizará sus 

archivos y los entregará a 

la SEM, pide plazo porque 

tiene una parte extraviada. 

Los avisos publicitarios 

fueron quitados de la 

fachada. 

El E.E incumplió con la 

entrega del archivo, fue 

citado a dar explicaciones.  

Incumplió nuevamente.

2

Valle_del_Cauca Cartago INSTITUTO DE INGLES AMERICAN ENGLISH INSTITUTE UNICA 15/03/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

JUEVES 03 DE 

JUNIO DE 2021

03:00 PM

El EE entregó su sede por pandemia, 

está funcionando de manera virtual. 

Se hace consulta al respecto ante el 

MEN, pendiente respuesta 

Se tomará una decisión al 

respecto de la novedad 

encontrada tan pronto el 

MEN emita respuesta a la 

consulta radicada

Se hará nueva ejercicio de 

control en segundo 

semestre

3

Valle_del_Cauca Cartago
INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL EN BELLEZA ESTÉTICA Y PELUQUERÍA 

CARLOS ARTURO PUERTA
UNICA 29/03/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

VIERNES 28 DE 

MAYO DE 2021

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

4

Valle_del_Cauca Cartago INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EDUCACION IDONTEC S.A. UNICA 5/04/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MARTES 08 DE 

JUNIO DE 2021

03:00 PM

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

5

Valle_del_Cauca Cartago INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN INEC UNICA 12/04/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

NO HAY SEDE 

ACTIVA

El E.E informó que cierra actividades 

y entregará los archivos en el mes de 

diciembre de 2021

El E.E pide plazos para 

entregar los archivos en el 

mes de febrero de 2022

Revisar que el archivo 

entregado cumpla con lo 

exigido.

6

Valle_del_Cauca Cartago JESUS ERNESTO AULESTIA UNICA 19/04/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

VIERNES 07 DE 

MAYO DE 2021

02:30 PM

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

7

Valle_del_Cauca Cartago
INSTITUTO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

COMFANDI
UNICA 26/04/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MARTES 13 DE 

JULIO DE 2021

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

8

Valle_del_Cauca Cartago INSTITUTO TECNICO COLOMBIANO INTEC UNICA 3/05/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MIERCOLES 16 

DE JUNIO  2021

04:00 PM

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

9

Valle_del_Cauca Cartago COMPUCAR SYSTEM PLUS LTDA UNICA 10/05/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MARTES 29 DE 

JUNIO 2021

03:30 PM

El EE no renovó uno de sus 

programas, se le indica el trámite 

que debe seguir

El EE radicará un nuevo 

registro de programa para 

el que dejó vencer

Se hará visita de 

seguimiento en segundo 

semestre

10

Valle_del_Cauca Cartago CENTRO COLOMBO AMERICANO UNICA 24/05/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MIERCOLES 16 

DE JUNIO  2021

03:00 PM

El EE entregó su sede por pandemia, 

está funcionando de manera virtual. 

Se hace consulta al respecto ante el 

MEN, pendiente respuesta 

Se tomará una decisión al 

respecto de la novedad 

encontrada tan pronto el 

MEN emita respuesta a la 

consulta radicada

Se hará nueva ejercicio de 

control en segundo 

semestre

11

Valle_del_Cauca Cartago INSTITUTO DE BELLEZA KARISMA UNICA 31/05/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

JUEVES 06 DE 

MAYO DE 2021

03:00 PM

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

FUNCIONARIO RESPONSABLE
FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN 

REALIZADA

CONCLUSIONES Y/O 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDADES DE 

SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2021

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: 

PLAN DE ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

ACTIVIDADES DEL POAIV A EJECUTAR 

EN EL EE
¿CUÁL? SITUACIÓN A TRATAR

NÚMERO 

DE ORDEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTODEPARTAMENTO SEDE  ATENDIDA

FECHA 

PROGRAMADA
MUNICIPIO



12

Valle_del_Cauca Cartago CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DAYTONA UNICA 21/06/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MARTES 06 DE 

JULIO DE 2021

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

13

Valle_del_Cauca Cartago CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSPORT UNICA 28/06/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

JUEVES 17 DE 

JUNIO 2021

03:30 PM

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

14

Valle_del_Cauca Cartago CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRADOS EL MARISCAL CEIM S.A.S UNICA 12/07/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

JUEVES 17 DE 

JUNIO 2021

10:30 AM

El EE está funcionando de manera 

adecuada

El EE manifiesta interés en 

ofrecer servicios tipo CLEI, 

se le orienta al respecto

NA

15

Valle_del_Cauca Cartago CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA MODERNA S.A.S. UNICA 19/07/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MIERCOLES 23 

DE JUNIO 2021

10:00 AM

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

16

Valle_del_Cauca Cartago
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

COMFENALCO VALLE 
UNICA 26/07/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MIERCOLES 30 

DE JUNIO DE 

2021

10:00 AM

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

17

Valle_del_Cauca Cartago INSTITUTO DE BELLEZA IVON´S PATRISH UNICA 2/08/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MIERCOLES 23 

DE JUNIO 2021

10:00 AM

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

18

Valle_del_Cauca Cartago THE HOUSE OF ENGLISH INSTITUTE UNICA 9/08/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MARTES 22 DE 

JUNIO DE 2021

04:00 PM 

El EE entregó su sede por pandemia, 

está funcionando de manera virtual. 

Se hace consulta al respecto ante el 

MEN, pendiente respuesta 

Se tomará una decisión al 

respecto de la novedad 

encontrada tan pronto el 

MEN emita respuesta a la 

consulta radicada

Se hará nueva ejercicio de 

control en segundo 

semestre

19

Valle_del_Cauca Cartago
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

MINUTO DE DIOS
UNICA 23/08/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

VIERNES 02 DE 

JULIO DE 2021 

El E.E sustenta que no hay 

estudiantes inscritos debido a la 

pandemia.

El E.E dice que va a 

generar estrategias para 

ingesar estudiantes

Verificar en el primer 

trimestre del 2022 si hay 

estudiantes inscritos.

20

Valle_del_Cauca Cartago CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS LABORALES DE COLOMBIA CESTELCO UNICA 30/08/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

MARTES 22 DE 

JUNIO DE 2021

03:00 PM

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

21

Valle_del_Cauca Cartago CENTRO DE ENSEÑANZA METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO VALLE UNICA 6/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

JUEVES 29 DE 

JULIO DE 2021

El EE está funcionando de manera 

adecuada
NA NA

22

Valle_del_Cauca Cartago ACADEMIA INCES CARTAGO UNICA 13/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

JUEVES 01 DE 

JULIO DE 2021

En la visita se verificó que hay unos 

datos desactualizados en la 

plataforma SIET. Adicionalmente se 

encuentran tramitando modificación 

de licencia de funcionamiento por 

cambio de domicilio. 

La I.E se compromete a 

actualizar los datos en el 

aplicativo SIET.

Cumplió con la 

actualización y se expidió 

el acto administrativo.

23

Valle_del_Cauca Cartago CENTRO DE SISTEMAS DE ANTIOQUIA S.A.S. - CENSA UNICA 20/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar cumplimiento de la 

normatividad y estado en 

aplicativos, entre otros aspectos

Equipo de Inspección y Vigilancia: 

Valentina Monsalve Londoño, Julián David 

Arias Gallego y Mauricio Charry Ortíz

VIERNES 25 DE 

JUNIO DE 2021

04:00 PM 

El EE está funcionando de manera 

adecuada

El EE manifiesta interés en 

ofrecer servicios tipo CLEI, 

se le orienta al respecto

NA



Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de 

la actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o para 

ejecutar otro tipo de actuación según los criterios 

aplicados para elaborar el POAIV.

Indique el nombre de 

la sede del EE en 

donde se ejecutará la 

visita y/o actuación

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización  de la 

actuación.

Indique a qué actividad(es) de las programadas 

en el POAIV corresponde la actuación a realizar 

en el establecimiento objeto de la intervención.

Diligencie únicamente si seleccionó en el ítem 

anterior la opción "Otros"

Haga un resumen sucinto de la situación a tratar en el EE en el marco de 

la actividad del POAIV seleccionada

Incluya los nombres y 

apellidos de los 

funcionarios encargados 

de realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada  

o de la actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora 

acordadas o los compromisos 

adquiridos por el EE y por la SE en 

aras de reolver la situación tratada.

Informe qué acciones de 

seguimiento o de verificación ha  

adelantado la SE para verificar el 

cumplimiento de los compromisos 

adquiridos

1 Valle_del_Cauca

Cartago PREESC MI RINCÓN DE ALEGRIA UNICA 13/04/2021 RUPEI
Propender por la actualización de datos en el 

aplicativo RUPEI y revisar cumplimiento legal.

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

Capacitación con la fundación plan 

sobre el manejo del aplicativo y 

actualización los días 19 y 23 de julio. 

Visita a los EE el día 07 de octubre con 

la intención de dar explicación a las 

dudas generadas por el proceso de 

actualización.

El establecimiento 

educativo, ya cuenta con 

sus datos actualizados en 

el aplicativo RUPEI.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

2

Valle_del_Cauca Cartago
JARD MATERNAL Y PREESC COLORIN 

COLORADO
UNICA 27/04/2021 RUPEI

Propender por el registro del establecimiento 

educativo en el aplicativo

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

En conjunto con el área que maneja el 

aplicativo, se evidenció que la gran 

mayoría de EE no tienen actualizada la 

información. Se comunicó a los EE 

esta situación y se les indicó que en el 

segundo semestre serán visitados para 

constatar los avances.

Se realizó capacitación el

día 7 de octubre para el 

registro del E.E en la 

plataforma, quedando al 

día con la actualización.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

3

Valle_del_Cauca Cartago PREESCOLAR PEQUEÑINES UNICA 11/05/2021 RUPEI
Propender por la actualización de datos en el 

aplicativo 

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

Capacitación con la fundación plan 

sobre el manejo del aplicativo y 

actualización los días 19 y 23 de julio. 

Visita a los EE el día 07 de octubre con 

la intención de dar explicación a las 

dudas generadas por el proceso de 

actualización.

El establecimiento 

educativo, ya cuenta con 

sus datos actualizados en 

el aplicativo RUPEI.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

4

Valle_del_Cauca Cartago PREESC CABALLITO DE MAR UNICA 25/05/2021 RUPEI
Propender por la actualización de datos en el 

aplicativo 

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

Capacitación con la fundación plan 

sobre el manejo del aplicativo y 

actualización los días 19 y 23 de julio. 

Visita a los EE el día 07 de octubre con 

la intención de dar explicación a las 

dudas generadas por el proceso de 

actualización.

El establecimiento 

educativo, ya cuenta con 

sus datos actualizados en 

el aplicativo RUPEI.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

5

Valle_del_Cauca Cartago
JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑAS 

TRAVESURAS
UNICA 17/08/2021 RUPEI

Propender por la actualización de datos en el 

aplicativo 

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

Capacitación con la fundación plan 

sobre el manejo del aplicativo y 

actualización los días 19 y 23 de julio. 

Visita a los EE el día 07 de octubre con 

la intención de dar explicación a las 

dudas generadas por el proceso de 

actualización.

El establecimiento 

educativo, ya cuenta con 

sus datos actualizados en 

el aplicativo RUPEI.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

6

Valle_del_Cauca Cartago
JARD MATERNAL Y PREESC LA CASITA 

DE MAGY
UNICA 31/08/2021 RUPEI

Propender por el registro del establecimiento 

educativo en el aplicativo

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

En conjunto con el área que maneja el 

aplicativo, se evidenció que la gran 

mayoría de EE no tienen actualizada la 

información. Se comunicó a los EE 

esta situación y se les indicó que en el 

segundo semestre serán visitados para 

constatar los avances.

Se realizó capacitación el

día 7 de octubre para el 

registro del E.E en la 

plataforma, quedando al 

día con la actualización.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

ACTIVIDADES DEL POAIV A EJECUTAR 

EN EL EE
¿CUÁL? SITUACIÓN A TRATAR

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SEDE  ATENDIDA

FECHA 

PROGRAMADA
MUNICIPIO

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2021

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: 

PLAN DE ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN 

REALIZADA

CONCLUSIONES Y/O 

COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS

ACTIVIDADES DE 

SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN



7

Valle_del_Cauca Cartago
ESC MATERNAL Y PREESC 

CÁSCABELES Y COLORES
UNICA 14/09/2021 RUPEI

Propender por la actualización de datos en el 

aplicativo 

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

Capacitación con la fundación plan 

sobre el manejo del aplicativo y 

actualización los días 19 y 23 de julio. 

Visita a los EE el día 07 de octubre con 

la intención de dar explicación a las 

dudas generadas por el proceso de 

actualización.

El establecimiento 

educativo, ya cuenta con 

sus datos actualizados en 

el aplicativo RUPEI.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

8

Valle_del_Cauca Cartago JARD INF MARTA UNICA 28/09/2021 RUPEI
Propender por la actualización de datos en el 

aplicativo 

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

Capacitación con la fundación plan 

sobre el manejo del aplicativo y 

actualización los días 19 y 23 de julio. 

Visita a los EE el día 07 de octubre con 

la intención de dar explicación a las 

dudas generadas por el proceso de 

actualización.

El establecimiento 

educativo, ya cuenta con 

sus datos actualizados en 

el aplicativo RUPEI.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

9

Valle_del_Cauca Cartago
JARDIN INFANTIL Y TALLER DE 

REFUERZO NIÑOS FELICES
UNICA 12/10/2021 RUPEI

Propender por la actualización de datos en el 

aplicativo 

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

Capacitación con la fundación plan 

sobre el manejo del aplicativo y 

actualización los días 19 y 23 de julio. 

Visita a los EE el día 07 de octubre con 

la intención de dar explicación a las 

dudas generadas por el proceso de 

actualización.

El establecimiento 

educativo, ya cuenta con 

sus datos actualizados en 

el aplicativo RUPEI.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

10

Valle_del_Cauca Cartago
CENTRO DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL 

Y PREESCOLAR PANCITAS Y BEBES
UNICA 26/10/2021 RUPEI

Propender por la actualización de datos en el 

aplicativo 

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

Capacitación con la fundación plan 

sobre el manejo del aplicativo y 

actualización los días 19 y 23 de julio. 

Visita a los EE el día 07 de octubre con 

la intención de dar explicación a las 

dudas generadas por el proceso de 

actualización.

El establecimiento 

educativo, ya cuenta con 

sus datos actualizados en 

el aplicativo RUPEI.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.

11

Valle_del_Cauca Cartago
JARDIN INFANTIL CAMPESTRE EL 

ARTE DE SER
UNICA 16/11/2021 RUPEI

Propender por el registro del establecimiento 

educativo en el aplicativo

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: 

Valentina Monsalve 

Londoño, Julián 

David Arias Gallego y 

Mauricio Charry Ortíz

23/07/2021

En conjunto con el área que maneja el 

aplicativo, se evidenció que la gran 

mayoría de EE no tienen actualizada la 

información. Se comunicó a los EE 

esta situación y se les indicó que en el 

segundo semestre serán visitados para 

constatar los avances.

Se realizó capacitación el

día 7 de octubre para el 

registro del E.E en la 

plataforma, quedando al 

día con la actualización.

Se verifica con el 

administrador de la 

plataforma RUPEI, que 

el E.E se encuentra al

día.



Enumere los 

EE que serán 

atendidos en 

el período.

Incluya el nombre del 

departamento a la que 

pertenece el EE objeto de la 

actuación.

Incluya el nombre del 

municipio al que 

pertenece el EE objeto 

de la actuación.

Identifique el EE priorizado para visitar o 

para ejecutar otro tipo de actuación según 

los criterios aplicados para elaborar el 

POAIV.

Indique el nombre de la sede del EE en 

donde se ejecutará la visita y/o actuación

Agregue la fecha 

prevista para la 

realización  de la 

actuación.

Indique a qué actividad(es) de las programadas en el 

POAIV corresponde la actuación a realizar en el 

establecimiento objeto de la intervención.

Diligencie únicamente si seleccionó en el ítem 

anterior la opción "Otros"

Haga un resumen sucinto de la situación a tratar en el EE en el 

marco de la actividad del POAIV seleccionada

Incluya los nombres y 

apellidos de los 

funcionarios encargados 

de realizar la actuación.

Indique la fecha real en 

que se llevó a cabo la 

visita o actuación.

Haga un resumen sucinto de la situación encontrada  o de la 

actuación realizada en el EE

Relacione las acciones de mejora 

acordadas o los compromisos 

adquiridos por el EE y por la SE en 

aras de reolver la situación tratada.

Informe qué acciones de 

seguimiento o de verificación ha  

adelantado la SE para verificar el 

cumplimiento de los compromisos 

adquiridos

1

Valle_del_Cauca Cartago ALFONSO LOPEZ PUMAREJO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 15/03/2021 OTRA RENDICION DE CUENTAS

En 2020 la IE no hizo rendición de cuentas 

como dispone el articulo 2.3.1.6.3.19 del 

Decreto 1075 de 2015. Se dará traslado a 

Control Interno del municipio para que actúe 

según su competencia

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, 

Julián David Arias 

Gallego y Mauricio 

Charry Ortíz

26/05/2021

Se requirió a la IE las evidencias relacionadas 

con el ejercicio de rendición de cuentas 

pendiente. No se obtuvo respuesta 

satisfactoria. El caso fue remitido a la Oficina 

de Control Disciplinario. Pendiente de las 

actuaciones y decisiones de esa área.  

NA

Se oficiará a Control 

Interno solicitando 

información de los 

avances en este caso

2

Valle_del_Cauca Cartago MANUEL QUINTERO PENILLA MANUEL QUINTERO PENILLA 15/03/2021 OTRA RENDICION DE CUENTAS

En 2020 la IE no hizo rendición de cuentas 

como dispone el articulo 2.3.1.6.3.19 del 

Decreto 1075 de 2015. Se dará traslado a 

Control Interno del municipio para que actúe 

según su competencia

Equipo de Inspección 

y Vigilancia: Valentina 

Monsalve Londoño, 

Julián David Arias 

Gallego y Mauricio 

Charry Ortíz

26/05/2021

Se requirió a la IE las evidencias relacionadas 

con el ejercicio de rendición de cuentas 

pendiente. No se obtuvo respuesta 

satisfactoria. El caso fue remitido a la Oficina 

de Control Disciplinario. Pendiente de las 

actuaciones y decisiones de esa área.  

NA

Se oficiará a Control 

Interno solicitando 

información de los 

avances en este caso

ACTIVIDADES DEL POAIV A EJECUTAR EN EL 

EE
¿CUÁL? SITUACIÓN A TRATAR

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SEDE  ATENDIDA

FECHA 

PROGRAMADA
MUNICIPIO

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2021

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: 

PLAN DE ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

VISITAS, ACTUACIONES O INTERVENCIONES PROGRAMADAS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS -Informes de Ejecución-

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN

SITUACIÓN ENCONTRADA O ACTUACIÓN 

REALIZADA

CONCLUSIONES Y/O 

COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS

ACTIVIDADES DE 

SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN


