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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS  
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 

1 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Verificación de 
ajustes al PEI. 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
Vigilancia 

 $ 9.678.462 70  EE oficiales 87.5% • Ajustes a planes de 
estudios. 

• Estipular los avances 
del PEI en la vigencia.  

• Realizar los planes de 
mejoramiento con 
base a los resultados 
de Pruebas Saber 

El área de Calidad por competencia 
orienta los procesos 
correspondientes. 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
 

2 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Verificar y 
evidenciar los 
actos 
administrativos 
que contienen la 
historia legal, 
creación, 
licencias de 
funcionamiento y 
legalización de 
novedades del 
EE. 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
Vigilancia 

 $ 9.678.462 80 EE oficiales 100% • Mediante la Circular 
CSED I y V 005 de 
fecha 18 de enero de 
2017, Se recopiló la 
información 
relacionada con los 
actos administrativos y 
documentos 
relacionados con 
historia legal 

Actualización de actos 
administrativos de creación, licencias 
de funcionamiento para que las 
novedades estén de acuerdo a la 
situación real. 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
 

3 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

 Verificar el 
cumplimento de 
los parámetros 
del proceso 
elección y 
operatividad del 
gobierno escolar. 

octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
Vigilancia 

 $ 9.678.462 80 EE oficiales  81% 
 

Mediante circular SED 
0276 de fecha octubre 
17 de 2017, se solicitó a 
los Establecimientos 
Educativos cumplir con 
el proceso eleccionario 
de acuerdo a la 
normatividad vigente, se 
verifica que el gobierno 
escolar ejerce sus 
funciones 

avanzar en el proceso de acuerdo a 
las situaciones presentadas. 
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
 

4 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Cumplimiento 
del calendario 
escolar, jornada 
escolar y laboral. 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
Vigilancia 

 $ 9.678.462 80 EE oficiales 100% 
 
 

Se verifico el 
cumplimiento de la 
jornada escolar, 
aplicando el 
procedimiento adoptado 
mediante Resolución 
0005419 de fecha 20 de 
octubre de 2015 

El año lectivo 2017 en virtud del 
cese de actividades se consideró con 
una connotación compleja, sin 
embargo, la SED ejecutó las acciones 
pertinentes por el resultado 
alcanzado y con apoyo del 
Ministerio de Educación Nacional. 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
5 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Verificación de la 
conformación de 
los comités de 
veedurías de 
alimentación 
escolar. 

septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo Programa 
PAE y Equipo de 
Inspección y 
Vigilancia 

 $ -    80 EE oficiales  100% Los Establecimientos 
Educativos Oficiales 
evidencian la 
conformación de los 
Comités de Veedurías, 
aplicando lo dispuesto 
en la CSED circular 0240 
de fecha 27 de 
septiembre de 2017 

Sugerir a las instancias competentes 
la efectividad y oportunidad en la 
prestación del servicio para lograr 
los beneficios propuestos. 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
6 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Verificación de la 
conformación de 
las asociaciones 
de padres de 
familia y su 
situación legal.  

agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
vigilancia 

 $ -    40 EE oficiales  50% Mediante Circular CSED 
CIR 0184 de fecha 28 de 
agosto de 2017 se 
convocó a los directivos 
docentes para que 
remitieran la 
información sobre Las 
Asociaciones de padres 
de Familia conformadas 
en los Establecimientos 
Educativos no oficiales 
del departamento del 
Cesar 

Fortalecer las acciones para lograr el 
cumplimiento del suministro de la 
información para brindar el apoyo 
puntual en el proceso. 
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
7 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

 Revisión de las 
Quejas, 
Reclamos y 
Solicitudes o 
información 
básica del 
Consejo de 
padres y/o 
Asociación de 
Padres de 
Familia. 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
vigilancia 

 $ -    80 EE oficiales  100% Las quejas, reclamos y 
solicitudes a la SED en la 
vigencia 2017, fueron 
atendidas o contestadas 
dentro de los quince (15) 
días siguientes a la fecha 
de su radicación  

Se involucra al Establecimiento 
Educativo oficial en el manejo de los 
procesos en mención. 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
8 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

 Verificación de 
autorización de 
las jornadas 
adicionales y 
jornadas únicas 

febrero - 
marzo – abril -
mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
vigilancia 

 $ 9.678.462  80 EE oficiales 100% Las jornadas adicionales 
se reconocen de acuerdo 
a los actos 
administrativos 
expedidos autorizando 
las mismas. El área 
expide mediante acto 
administrativo 000478 
de febrero 04 de 2017 
los criterios para el 
reconocimiento 
adicional por numero de 
jornadas y por jornada 
única. 

Se hace reconocimiento a través de 
resolución, consideramos la 
necesidad de verificar 
periódicamente la jornada adicional. 
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
9 

Establecimientos 
Educativos No Oficiales 
del Departamento del 
Cesar 

Verificación de 
los Actos 
Administrativos 
de 
reconocimiento 
de estudios 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
vigilancia 

 $ 9.678.462  77 EE No 
oficiales 

100% Revisión de los actos 
administrativos de 
reconocimiento de 
estudios 

Los Establecimientos Educativos no 
Oficiales que, en el SIMAT, no tienen 
la cobertura para la organización de 
grupos se sugirió el cierre teniendo 
en cuenta la improcedencia de la 
prestación del servicio de varios 
grados en un grupo. 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
10 

Establecimientos de 
Educación para el 
Trabajo y Desarrollo 
Humano. 

Visita de 
inspección para 
los 
Establecimientos 
de Educación 
para el Trabajo y 
Desarrollo 
Humano que 
soliciten 
renovación de 
registro de 
programas. 

enero- febrero 
- marzo – abril -
mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
vigilancia 

 $ 9.678.462  7 
establecimient
os de EPTDH 

100% De los 53 
Establecimientos 
Educativos para EPTDH 
radicados y autorizados 
en el Departamental del 
Cesar, solo 7 solicitaron 
renovación de 
programas y le fueron 
emitidos los actos 
administrativos 
correspondientes 

Registros renovados en la vigencia 
2017, solo 6 de los 7 
establecimientos visitados. 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
11 

Establecimientos 
Educativos No Oficiales 
del Departamento del 
Cesar 

Capacitación y 
actualización de 
normatividad y 
procedimientos  

 junio   Equipo de 
Inspección y 
vigilancia 

 $ 9.678.462  77 EE no 
oficiales 

85% Capacitación a 
Representantes legales y 
rectores de 
Establecimientos 
Educativos no oficiales 

El propósito de la capacitación es 
garantizar la aplicación de las 
normas vigentes en los procesos 
administrativos, gestión y pedagogía 
de los Establecimientos Educativos 
no oficiales. 
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
12 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Capacitación y 
actualización de 
normatividad y 
procedimientos 
en el Área de 
Inspección y 
Vigilancia.  

julio Equipo de 
Inspección y 
vigilancia 

 $ 9.678.462  80 EE oficiales 80% Capacitación y 
actualización de 
normatividad aplicada a 
los procesos de 
inspección y vigilancia 

Requerimiento a los directivos 
docentes, docentes convocados que 
no asistieron a la capacitación y 
seguimiento al cumplimiento de 
acciones ajustadas a la normatividad 
vigente 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
13 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Capacitación a 
docentes y 
directivos 
docentes sobre 
los procesos 
objeto de 
Inspección y 
vigilancia. 

agosto Equipo de 
Inspección y 
Vigilancia 

$ 9.678.462 80 EE oficiales 80% Capacitación y 
actualización de 
normatividad aplicada a 
los procesos de 
inspección y vigilancia 

Requerimiento a los directivos 
docentes, docentes convocados que 
no asistieron a la capacitación y 
seguimiento al cumplimiento de 
acciones ajustadas a la normatividad 
vigente 

AREA DE 
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
14 

Establecimientos 
Educativos No Oficiales 
del Departamento del 
Cesar 

Capacitación los 
procedimientos y 
requisitos para la 
expedición de la 
licencia 
de 
funcionamiento 
de las 
instituciones de 
educación formal 
del sector 
privado.  

septiembre   Equipo de 
Inspección y 
vigilancia 

$ 9.678.462 77 EE no 
oficiales 

85% Capacitación a 
Representantes legales y 
rectores de 
Establecimientos 
Educativos no oficiales 

El propósito de la capacitación es 
garantizar la aplicación de las normas 
vigentes en los procesos 
administrativos, gestión y pedagogía 
de los Establecimientos Educativos 
no oficiales. 
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

15 

Establecimientos 
Educativos No Oficiales del 
Departamento del Cesar 

Mesas de trabajo 
con las secretarias 
de gobierno y/o 
educación 
municipal, 
Unidades 
Educativas para 
establecer acciones 
preventivas y 
correctivas con los 
Establecimientos 
educativos no 
oficiales que 
prestan el servicio 
de manera 
irregular. 

octubre Equipo de Inspección 
y vigilancia 

 $ 9.678.462  5 EE no oficiales 100 
% 

Se emiten los actos 
administrativos de cierres 
requiere a las instancias 
competentes para que se 
ejecuten las acciones 
correspondientes al cierre 
de Establecimientos ilegales 

Las administraciones municipales fueron 
notificadas del funcionamiento ilegal de 
algunos establecimientos no oficiales, 
por ser de su competencia ejecutar el 
cierre contemplado en la norma  

AREA DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

16 
 

Establecimientos 
Educativos No Oficiales del 
Departamento del Cesar 

 Visitas del proceso 
de control pueden 
originarse por la 
normal realización 
de las visitas 
periódicas de la SE 
a los 
establecimientos 
educativos (visitas 
de oficio) o por 
quejas de la 
comunidad que 
entran por el macro 
proceso E. Atención 
al ciudadano. 

enero- febrero - 
marzo – abril -
mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de Inspección 
y vigilancia 

 $ 9.678.462  77 EE no 
oficiales  

38.9% En los EE no oficiales que 
funcionan en los municipios 
no certificados que 
remitieron a la SED, 10 
quejas que fueron resueltas 
y se realizaron 30 visitas de 
oficio, la mayoría de estas 
visitas fueron programas 
con las unidades educativas  

De acuerdo a la magnitud de la queja se 
programa la visita, la mayoría de los 
casos se le solicita al señor rector 
suministrar evidencias relacionadas con 
las situaciones expuestas. 
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

17 

Establecimientos 
Educativos No Oficiales del 
Departamento del Cesar 

Acciones de 
Amonestación y 
Sancionatorias para 
los 
Establecimientos 
Educativos no 
oficiales que 
prestan el servicio 
sin el lleno de los 
requisitos 

enero- febrero - 
marzo – abril -
mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de Inspección 
y vigilancia 

 $ 9.678.462  77 EE no 
oficiales 

100% EE no oficiales no fueron 
amonestados 

No se presentaron situaciones que 
ameriten amonestación alguna 

AREA DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

18 
 

Establecimientos de 
Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano. 

Realizar la 
depuración en el 
Sistema Nacional 
de Información de 
Educación para el 
Trabajo y 
Desarrollo Humano 
- SIET 

marzo – abril -
mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de Inspección 
y vigilancia 

 $ 9.678.462  53 EPTDH 100% Fue realizada la 
depuración del sistema 
verificando cada dato 
registrado con apoyo del 
Ministerio de Educación 
Nacional 

De los 53 EPTDH autorizados en el 
departamento del Cesar, se realizó 
auditoria que determinó que solo 38 
cumplen con los requisitos mínimos 
de legalidad. 

AREA DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

19 

Establecimientos de 
Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano. 

Visita de inspección 
y diligenciamiento 
de la pauta para los 
Establecimientos 
de Educación para 
el Trabajo y 
Desarrollo Humano 
que soliciten 
licencia de 
funcionamiento 

abril -mayo – 
junio – julio – 
agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de Inspección 
y vigilancia 

 $ 9.678.462  7 EPTDH 100% Se emitieron 7 conceptos 
no favorables a EPTDH 
para licencia de 
funcionamiento y 3 
conceptos favorables 
para registros nuevos  

Los ETPDH que hicieron solicitudes 
de licencia, analizado el PEI se hacen 
sugerencias de los ajustes 
pertinentes para continuar con el 
proceso. 

AREA DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

20 

Establecimientos 
Educativos 
correspondiente a la 
Administración del servicio 
educativo por las iglesias y 
confesiones religiosas – 
Diócesis de Valledupar 

Verificar los 
resultados en las 
pruebas y el perfil 
de los docentes que 
prestan el servicio y 
los niveles 
autorizados 

septiembre – 
octubre – 
noviembre  

Equipo de Inspección 
y vigilancia 

$ 9.678.462 20 EE oficiales 
contratados 
con el 
Operador 
Diócesis 

90% Verificación del perfil de 
docentes y análisis de 
resultados ejecutados 
por el área de calidad 

Los docentes contratados por el 
Operador – Diócesis- deben ostentar 
titulo de normalista superior y/o 
licenciado de acuerdo al nivel de 
desempeño. 
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

21 

Establecimientos 
Educativos 
correspondiente a la 
Administración del servicio 
educativo por comunidad 
Indígena 

Verificar los 
resultados en las 
pruebas y el perfil 
de los docentes que 
prestan el servicio y 
los niveles 
autorizados 

septiembre – 
octubre – 
noviembre  

Equipo de Inspección 
y vigilancia 

$ 9.678.462 20 EE oficiales 
contratados con 
el Operador 
Diócesis 

100% Verificación de resultados 
en las pruebas información 
suministradas por el área de 
calidad. 
Revisión del perfil de 
docentes que prestan sus 
servicios y la autorización 
de niveles mediante actos 
administrativos  

Seguimiento a las acciones contempladas 
en los actos administrativos 

AREA DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

22 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del Cesar 

Verificación de 
requisitos en la 
administración de 
los internados 

agosto – 
septiembre – 
octubre  

Equipo de Inspección 
y vigilancia 

$ 9.678.462 4 internados 25% Se verificaron los requisitos 
del Internado FUNDACIÓN, 
ubicado en el corregimiento 
de Fundación municipio de 
San Alberto, zona rural de 
difícil acceso, se presentó 
informe a la oficina de 
Planeación Educativa sobre 
la propuesta de Inversión 
en Infraestructura. 

Se proyecta verificar la infraestructura de 
los 3 internados faltantes, ubicados en 
los municipios de González, municipio de 
Pueblo Bello y municipio de becerril 

AREA PLANEACION 
EDUCATIVA 

23 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del Cesar 

Asesoría y 
orientación sobre la 
certificación de los 
municipios 
focalizados de 
acuerdo al Decreto 
2700 de 2004 
compilado en el 
Decreto 1075 de 
2015. 

septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

planeación Educativa 
y Equipo de 
Inspección y vigilancia 

 $ 9.678.462  

0 0% 

No hubo solicitud formal 
radicada en el Sistema de 
Atención al Ciudadano   
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
24 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Seguimiento a la 
distribución de 
planta de 
personal de 
manera 
articulada con la 
cobertura y los 
niveles 
atendidos. 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Dependencia de 
Recursos Humanos 
y Equipo de 
Inspección y 
Vigilancia 

 $ 9.678.462  80 100% Revisión articulada con 
la dependencia de 
Recursos Humanos y con 
el corte de matrícula del 
mes de abril para la 
verificación de la Planta 
docente y directivo 
docente 

Se pretende verificar los actos 
administrativos con los 
nombramientos de cada uno de los 
directivos docentes focalizados 

AREA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
25 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Acompañamient
o a las acciones 
revisadas por el 
área 
Administrativa y 
Financiera con 
relación al 
funcionamiento 
de los FOSE. 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Área de 
Administrativa y 
financiera y equipo 
de Inspección y 
Vigilancia 

 $ 9.678.462  80 5% Se realizó 
acompañamiento a 4 
Establecimientos 
Educativos oficiales 
focalizados originaron 
actas de compromisos 
que el área de 
administrativa y 
financiera – IE Santa 
Rita (Municipio de 
Chiriguaná), IE Trujillo 
(municipio de 
Becerril) IE Angela 
María Torres 
(municipio de 
Becerril), IE Estados 
Unidos (municipio de 
Becerril). 

Se pretende profundizar en las 
orientaciones sobre el manejo 
de los recursos girados para la 
gratuidad, en todos los 
Establecimientos Educativos 
oficiales de los 24 municipios del 
Departamento del Cesar. 
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
26 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Acompañamient
o a los EE en la 
rendición de 
cuentas, vigencia 
2017 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Área de 
Administrativa y 
financiera y equipo 
de Inspección y 
Vigilancia 

 $ 9.678.462  80 100% Se logro el 
acompañamiento con la 
participación de 
funcionarios que 
previamente fueron 
capacitados para realizar 
el acompañamiento de 
la audiencia pública y 
rendición de cuentas  

El resultado del acompañamiento 
origino un informe que permite 
identificar las debilidades más 
comunes en el desarrollo de la 
audiencia pública y en la Rendición 
de Cuentas, como también las 
fortalezas encontradas en cada uno 
de los establecimientos Visitados. 

AREA DE CALIDAD 
27 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Análisis, 
verificación y 
seguimiento en 
los EE 
focalizados, 
mediante las 
mediciones 
pertinentes del 
ISCE y Pruebas 
SABER. 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Equipo de 
Inspección y 
Vigilancia y Área de 
Calidad 

 $ 9.678.462  80 10% El análisis no fue 
socializado con el área 
de inspección y vigilancia 

Como estrategia para trabajar en 
equipo se definirá un funcionario 
para que realice el seguimiento con 
el área de calidad 

AREA DE CALIDAD 
28 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

 Evidenciar el 
cumplimiento de 
los planes de 
mejoramiento y 
avances de 
resultados de las 
pruebas saber a 
través del área de 
calidad. 

Octubre - 
noviembre   

Equipo de Calidad  $ -    80 
 

10% La información no fue 
suministrada de 
manera depurada 

Como estrategia para trabajar en 
equipo se definirá un funcionario 
para que realice el seguimiento con 
el área de calidad 
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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA  

VIGENCIA 2017 

AREAS 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ACTIVIDADES MESES RESPONSABLES 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
(Millones de 

Pesos) 

LOGRO 
% DE 

LOGRO 
RESULTADO MEDIDAS TOMADAS 

AREA DE 
COBERTURA 

29 

Establecimientos 
Educativos Oficiales del 
Departamento del 
Cesar 

Verificar 
aumento de 
cobertura, 
comparativo 
2016-2017, 
deserción 
escolar, tasa de 
repitencia, 
autorización de 
ampliación del 
servicio 
educativo. 

enero- febrero 
- marzo – abril 
-mayo – junio – 
julio – agosto – 
septiembre – 
octubre – 
noviembre - 
diciembre   

Área de Cobertura y 
equipo de 
Inspección y 
Vigilancia 

 $ -    80 100% Seguimiento y 
orientaciones sobre el 
manejo de la 
información con los 
responsables del 
usuario del SIMAT 

Los seguimientos se realizarán 
por períodos mas cortos con los 
usuarios que presentaron 
inconvenientes en el reporte de 
la información. 

 PRESUPUESTO   $ 232.283.088     

 


