
E F M A M J J A S O N D Humanos Financieros  Tecnológicos

1

Participar en reuniones con los rectores
de Colegios Privados, cuyo objetivo
sea brindar orientación y socializar la
normativa en temas relacionados con
la prestación del servicio educativo y la
garantía del derecho a la educación.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

2

Realizar orientación y asesoría técnica
y/o pedagógica a padres de familia,
estudiantes, Colegios Privados y a la
comunidad educativa en general en
temas relacionados con la prestación
del servicio educativo y la garantía del
derecho a la educación.

DEMANDA
Equipo Local de Inspección 

y vigilancia

3

Atender y tramitar las solicitudes para
la obtención o modificación de la
licencia de funcionamiento de
Establecimientos de Educación formal
promovidos por particulares.

DEMANDA
Equipo Local de Inspección 

y vigilancia

4

Intervenir los establecimientos que
ofertan educación formal regular, sin el
cumplimiento de los requisitos legales
para su funcionamiento, o que ofrecen
grados o niveles no autorizados en la
licencia de funcionamiento.

DEMANDA
Equipo Local de Inspección 

y vigilancia

5

Verificar y valorar la implementación
adecuada de los sistemas de
convivencia escolar y de la ruta de
atención integral mediante la revisión
de los Manuales de Convivencia,
conforme a lo establecido en la Ley
1620 de 2013 y en la Sentencia T-478
de 2015, entre otras proferidas por la
Corte Constitucional en la materia.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

6
Verificar la conformación y
funcionamiento del Gobierno Escolar y
demás instancias de participación.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

FLEXIBILIZACIÓN CURRÍCULAR 
A TRAVÉS DEL SIEE

7

Verificar el Sistema Institucional de
Evaluación de Estudiantes - SIEE y su
funcionamiento en la Institución
Educativa.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

 EDUCACIÓN INICIAL CON 
ENFOQUE DE ATENCIÓN 

INTEGRAL
8

Realizar las visitas de verificación y
emitir concepto técnico - pedagógico,
de las condiciones para la prestación
del servicio de educación inicial a la
primera infancia con enfoque AIPI y de
educación preescolar, conjuntamente
con SDIS, Resoluciones 3241 y 1326
del 22 de noviembre de 2010.

DEMANDA
Equipo Local de Inspección 

y vigilancia

ATENCIÓN EDUCATIVA A LA 
POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD

9

Verificar la implementación de los
Planes Individuales de Ajustes
Razonables- PIAR de que trata el
Decreto 1421 de 2017, mediante la
elaboración con los ajustes razonables
y apoyos pedagógicos, establecido en
los PEI de los Colegios, sobre los que
se haya generado una quejas,
denuncias o solicitud.

DEMANDA 
Equipo Local de Inspección 

y vigilancia

OPERACIONES

ORIENTACIÓN Y 
ASESORÍA 

EVALUACIÓN Y 
LEGALIZACIÓN

MES DE EJECUCIÓN
(Marque con una X)

INFORMES DE EJECUCIÓN

LEGALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 
EDUCACIÓN FORMAL 
PROMOVIDOS POR 

PARTÍCULARES

ACCIONES PREVENTIVAS Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS EE 

Y A LAS COMUNIDADES 
EDUCACTIVAS EN GENERAL  

FORTALECER LOS SISTEMAS 
DE CONVIVENCIA y GOBIERNO 

ESCOLAR 

ESTRATEGIAS

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2021
Enfocado en la labor preventiva desde el ejercicio de la función de inspección y vigilancia 

RECURSOS REQUERIDOS LOGRO
(Número de 

Establecimientos 
Educativos 

atendidos a la 
fecha de corte 

del reporte) 

% DE LOGRO 
DE LA 

META FIJADA
(Logro / Meta)

MEDIDAS O ACCIONES DE 
MEJORA IMPLEMENTADAS

(Decisiones de carácter general, 
Actos administrativos, Traslados 
por competencias ordenados a 
otras entidades o organismos)

RESPONSABLES
(Responsable de ejecutar la 

actividad) 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

                                                                    MATRIZ  POAIV 2021

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

META: NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PRIORIZADOS
(Sumatoria de EE focalizados en 

cada Localidad, que requieran 
intervención inmediata)



10

Realizar seguimiento a la elaboración e
implementación de los Planes de
Mejoramiento Institucional de los
Colegios Privados, producto de los
procesos de Autoevaluación
Institucional, en especial los generados
de las intervenciones de inspección y
vigilancia.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

11

Realizar seguimiento a la
implementación de los Planes de
Mejoramiento de los Colegios con
bajos indicadores de calidad,
clasificados en las categorías C y D en
las pruebas saber 11 del año 2020.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

12

Verificar la elaboración, aprobación y
seguimiento a la ejecución de los
Planes de Mejoramiento Institucional
de los Colegios clasificados en
Régimen Controlado. 

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 
EN LA REAPERTURA GPS.

13

Verificar y supervisar los procesos de la 
reapertura gradual, progresiva y segura
de las IE habilitadas para la
presencialidad, mediante visitas
aleatorias.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

14

Revisar el cumplimiento del calendario
escolar adoptado por el Colegio, en los
tiempos definidos por la Resolución
emitida cada año por la SED y las
modificaciones que se realicen al
mismo.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

15

Revisar la información remitida por el
Colegio para las salidas escolares (a)
cronograma, itinerario, b) plan logístico
y de seguridad) de conformidad con la
Directiva  055 de 2014 del MEN. 

DEMANDA
Equipo Local de Inspección 

y vigilancia

16

Verificar el cargue de información de
los planes escolares de gestión de
riesgo y cambio climático (PEGR-CC),
en la plataforma SURE del IDIGER.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

17

Verificar el Reporte de Autoevaluación
y los documentos aportados en el
aplicativo EVI del MEN y emitir
concepto relacionado con las tarifas y
costos educativos calendario A y B,
año 2021. De la misma manera revisar
la lista de útiles como documento
anexo por el Colegio. 

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

18

Responder de forma oportuna y de
fondo las PQR ciudadanas y
requerimientos de Entes de Control
relacionados con la garantía del
derecho a la educación y la prestación
del servicio educativo.

DEMANDA
Equipo Local de Inspección 

y vigilancia

19

Realizar visitas, informes, mesas de
trabajo, reuniones técnicas, entrevistas
grupales, reuniones, entre otras
actuaciones administrativas o
intervenciones que se requieran a los
Colegios, para ejercer la función de
control frente a las PQR presentadas, 

DEMANDA
Equipo Local de Inspección 

y vigilancia

20

Realizar visitas, para verificar las
condiciones de prestación del servicio
educativo en el marco del retorno
seguro a la presencialidad.

Equipo Local de Inspección 
y vigilancia

ACCIONES CORRECTIVAS Y 
ENVÍO A PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO SOBRE LAS 
ACTUACIONES DE LOS EE Y 

ATENCIÓN A LAS QUEJAS 
RELACIONADAS CON LA 

GARANTÍA DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO.

SEGUIMIENTO A LOS DATOS E 
INFORMACIÓN REPORTADOS 

EN LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN.

SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN

CONTROL

VERIFICACIÓN DE LA 
EXISTENCIA DE LOS 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y 
REQUISITOS FIJADOS PARA EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DE LOS EE.

PROMOCIÓN Y PEDAGOGÍA DE 
LOS PLANES 

INSTITUCIONALES DE 
MEJORAMIENTO ACORDADOS 

(PIMA)


