
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.

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 Casanare La Salina

IE JORGE ELIECER 

GAITAN

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

04/06/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos 

de autorizaciòn, reporte de novendades, 

POAI,  la I.E No  cuenta  con la totalidad 

de las resoluciones, la I.E, reporta 101 

estudiantes para el ciclo I.

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por la I.E VS los de la 

SED con el fin de constatar, validar, 

y dar trazabilidad correspondiente a 

lo estipulado en la resolucion 2166 

de 2020.

Se adelanta proceso de recoleccion, 

verificaciòn y analisis de la informaciòn 

reportada.

2 Casanare Nunchía

IE SALVADOR 

CAMACHO ROLDAN

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos  administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

25/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos 

de autorizaciòn, reporte de novendades, 

POAI,  la I.E No  cuenta  con la totalidad 

de las resoluciones, la I.E, reporta 86 

estudiantes en los diferentes ciclos. 

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por la I.E VS los de la 

SED con el fin de constatar, validar, 

y dar trazabilidad correspondiente a 

lo estipulado en la resolucion 2166 

de 2020.

Se adelanta proceso de recoleccion, 

verificaciòn y analisis de la informaciòn 

reportada.

3 Casanare Tauramena

IE DEL LLANO-

TAURAMENA

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

20/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos 

de autorizaciòn, reporte de novendades, 

POAI,  la I.E No  cuenta  con la totalidad 

de las resoluciones, la I.E, reporta 123 

estudiantes en los diferentes ciclos. 

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por la I.E VS los de la 

SED con el fin de constatar, validar, 

y dar trazabilidad correspondiente a 

lo estipulado en la resolucion 2166 

de 2020.

Se adelanta proceso de recoleccion, 

verificaciòn y analisis de la informaciòn 

reportada.

4 Casanare Villanueva

IE EZEQUIEL MORENO 

Y DIAZ

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

14/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos 

de autorizaciòn, reporte de novendades, 

POAI,  la I.E No  cuenta  con la totalidad 

de las resoluciones, la I.E  reporta 125 

estudiantes en los diferentes ciclos. 

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por la I.E VS los de la 

SED con el fin de constatar, validar, 

y dar trazabilidad correspondiente a 

lo estipulado en la resolucion 2166 

de 2020.

Se adelanta proceso de recoleccion, 

verificaciòn y analisis de la informaciòn 

reportada.

5 Casanare San Luis de Palenque

IE TECNICO 

EDUCATIVO 

FRANCISCO LUCEA

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

31/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos 

de autorizaciòn, reporte de novendades, 

POAI,  la I.E No  cuenta  con la totalidad 

de las resoluciones, la I.E  reporta 155 

estudiantes en los diferentes ciclos. 

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por la I.E VS los de la 

SED con el fin de constatar, validar, 

y dar trazabilidad correspondiente a 

lo estipulado en la resolucion 2166 

de 2020.

Se adelanta proceso de recoleccion, 

verificaciòn y analisis de la informaciòn 

reportada.

6 Casanare Pore

IE RAFAEL URIBE 

URIBE-PORE

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

27/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos 

de autorizaciòn, reporte de novendades, 

POAI,  la I.E No  cuenta  con la totalidad 

de las resoluciones, la I.E  reporta 142 

estudiantes en los diferentes ciclos. 

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por la I.E VS los de la 

SED con el fin de constatar, validar, 

y dar trazabilidad correspondiente a 

lo estipulado en la resolucion 2166 

de 2020.

Se adelanta proceso de recoleccion, 

verificaciòn y analisis de la informaciòn 

reportada.

7 Casanare Paz de Ariporo

IE INDIGENA 

YAMOTSINËMÜ

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

09/06/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos 

de autorizaciòn, reporte de novendades, 

POAI,  la I.E No  cuenta  con la totalidad 

de las resoluciones, la I.E no reporta 

estudiantes en los diferentes ciclos. 

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por la I.E VS los de la 

SED con el fin de constatar, validar, 

y dar trazabilidad correspondiente a 

lo estipulado en la resolucion 2166 

de 2020.

No Aplica.
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8 Casanare Hato Corozal

IE INDIGENA LISA 

MANENI

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

16/06/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos 

de autorizaciòn, reporte de novendades, 

POAI,  la I.E No  cuenta  con la totalidad 

de las resoluciones, la I.E no reporta 

estudiantes en los diferentes ciclos. 

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por la I.E VS los de la 

SED con el fin de constatar, validar, 

y dar trazabilidad correspondiente a 

lo estipulado en la resolucion 2166 

de 2020.

No Aplica.

9 Casanare Villanueva

ETDH HIPATIA

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

01/03/2021

El director del EE, envio el PEI  y solicito 

licencia de funcionamiento para ofrecer el 

servicio educativo formal para educaciòn 

de adultos y jovenes en la modalidad 

semipresencial jornada sabatina. Para los 

CLEI III. (6º,7º,8º Y9º). 

La direccion de calidad educativa, 

estudio, analizo y verifico el PEI y le 

dio viabilidad para otortar la licencia 

de funcionamiento al EE. Privado. 

Instituciòn de Educaciòn HIPATIA. 

En razon que el plantel cumple con 

los requisitos exigidos.

Se emitio la Resoluciòn No.0400 del 03 

de Marzo de 2021. otorgando licencia 

de funcionamiento.

10 Casanare Villanueva

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO INCETEC

CENTRAL

22/09/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar actos administrativos otorgó la 

licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

25/05/2021

El EE. sigue prestando el servicio según 

lo autorizado.

No aplica No Aplica.

11 Casanare La Salina

IE JORGE ELIECER 

GAITAN

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

04/06/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

12 Casanare Nunchía

IE SALVADOR 

CAMACHO ROLDAN

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

25/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

13 Casanare Tauramena

IE DEL LLANO-

TAURAMENA

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

20/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

14 Casanare Villanueva

IE EZEQUIEL MORENO 

Y DIAZ

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

14/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

15 Casanare San Luis de Palenque

IE TECNICO 

EDUCATIVO 

FRANCISCO LUCEA

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

31/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

16 Casanare Pore

IE RAFAEL URIBE 

URIBE-PORE

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

27/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.
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17 Casanare Paz de Ariporo

IE INDIGENA 

YAMOTSINËMÜ

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

09/06/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

18 Casanare Hato Corozal

IE INDIGENA LISA 

MANENI

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

16/06/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

19 Casanare Villanueva

ETDH HIPATIA

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

25/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

20 Casanare Villanueva

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO INCETEC

CENTRAL

22/04/2021 CALIDAD DEL SERVICIO

Verificar edades ingreso programas, 

cumplimiento tiempo duración, aplicación 

pruebas externas evaluación, cumplimiento 

servicio social estudiantil, para calidad 

formación personas jóvenes -adultas

GISELA CASTRO 

HERNANDEZ-RUTH 

MOGOLLÓN

13/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual y se elaboro el 

plan de ajuste, Se viene trabajando 

articuladamente con  el referente del 

SIMAT SED en lo concerniente a edades 

de ingreso al programa de adultos como 

lo establece el Dto 3011 de 1997.

Se hace seguimiento a la 

plataforma SIMAT con el fin de 

validar el cumplimiento de la norma.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

21 Casanare Aguazul

EE DE ACUERDO A 

LAS SOLICITUDES DE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA

CENTRAL

28/05/2021 BACHILLERATO EXPRESS

Hacer seguimiento Prestación servicio EE 

privados ofrecen el título de bachiller menos 

tiempo reglamentario, incumpliendo  Sección 

3, Capítulo 5, Titulo 3, Parte 3, Libro 2 del 

Decreto 1075 de 2015.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

30/04/2021

se presentaron 2 casos de EE ilegales en 

los municipios de Paz de ariporo y 

villanueva, que por informaciòn anonima 

de la comunidad alerto la novedad.

Inspeccion y vigilancia se translado 

el caso, informando mediante oficio 

a los  alcaldes para que se tomen 

las medidas correspondientes.

se elaboro acta de compromiso en 

conjunto con la Alcaldia para 

seguimiento.

22 Casanare Villanueva

IE  - HIPATÍA 

Sede Central 

26/02/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES
Autorización de  Licencia de Funcionamiento  

y  aprobación de ciclos  lectivos 

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

25/02/2021

Se revisó   los requisitos exigidos y se dio 

traslado a  las Direcciones de  calidad ,   

Cobertura y  Administrativa para solicitud  

de conceptos,   obtenidas las respuesta 

que CUMPLEN,   se autoriza  licencia de 

funcionamiento y aprobación de 3  ciclos.

Se elaboró la Res.  No 0400 del 

3/03/2021, por la cual se  autoriza 

licencia de funcionamiento que 

funcionará con los ciclos lectivos 

especiales integrados III y IV, nivel 

de educación básica secundaria, 

para jovenes y adultos. 

Cierre del PQR

23 Casanare La Salina

IE JORGE ELIECER 

GAITAN

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

04/06/2021

Se solicito a la direccion de cobertura 

educativa el consolidado de la plataforma 

DUE, Se realizo actuaciòn virtual a la I.E 

y se solicito reporte de informaciòn 

juridica y legal. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direccion de 

cobertura de la SED, verificaran la 

informaciòn reportada  y realizaràn 

las acciones 

pertinentes.correspondiente a lo 

estipulado en el Art.70 de  la 

resolucion 2166 de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

24 Casanare Nunchía

IE SALVADOR 

CAMACHO ROLDAN

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

25/05/2021

Se solicito a la direccion de cobertura 

educativa el consolidado de la plataforma 

DUE, Se realizo actuaciòn virtual a la I.E 

y se solicito reporte de informaciòn 

juridica y legal. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direccion de 

cobertura de la SED, verificaran la 

informaciòn reportada  y realizaràn 

las acciones 

pertinentes.correspondiente a lo 

estipulado en el Art.70 de  la 

resolucion 2166 de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.
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25 Casanare Tauramena

IE DEL LLANO-

TAURAMENA

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

20/05/2021

Se solicito a la direccion de cobertura 

educativa el consolidado de la plataforma 

DUE, Se realizo actuaciòn virtual a la I.E 

y se solicito reporte de informaciòn 

juridica y legal. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direccion de 

cobertura de la SED, verificaran la 

informaciòn reportada  y realizaràn 

las acciones 

pertinentes.correspondiente a lo 

estipulado en el Art.70 de  la 

resolucion 2166 de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

26 Casanare Villanueva

IE EZEQUIEL MORENO 

Y DIAZ

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

14/05/2021

Se solicito a la direccion de cobertura 

educativa el consolidado de la plataforma 

DUE, Se realizo actuaciòn virtual a la I.E 

y se solicito reporte de informaciòn 

juridica y legal. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direccion de 

cobertura de la SED, verificaran la 

informaciòn reportada  y realizaràn 

las acciones 

pertinentes.correspondiente a lo 

estipulado en el Art.70 de  la 

resolucion 2166 de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

27 Casanare San Luis de Palenque

IE TECNICO 

EDUCATIVO 

FRANCISCO LUCEA

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

31/05/2021

Se solicito a la direccion de cobertura 

educativa el consolidado de la plataforma 

DUE, Se realizo actuaciòn virtual a la I.E 

y se solicito reporte de informaciòn 

juridica y legal. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direccion de 

cobertura de la SED, verificaran la 

informaciòn reportada  y realizaràn 

las acciones 

pertinentes.correspondiente a lo 

estipulado en el Art.70 de  la 

resolucion 2166 de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

28 Casanare Pore

IE RAFAEL URIBE 

URIBE-PORE

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

27/05/2021

Se solicito a la direccion de cobertura 

educativa el consolidado de la plataforma 

DUE, Se realizo actuaciòn virtual a la I.E 

y se solicito reporte de informaciòn 

juridica y legal. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direccion de 

cobertura de la SED, verificaran la 

informaciòn reportada  y realizaràn 

las acciones 

pertinentes.correspondiente a lo 

estipulado en el Art.70 de  la 

resolucion 2166 de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

29 Casanare Paz de Ariporo

IE INDIGENA 

YAMOTSINËMÜ

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

09/06/2021

Se solicito a la direccion de cobertura 

educativa el consolidado de la plataforma 

DUE, Se realizo actuaciòn virtual a la I.E 

y se solicito reporte de informaciòn 

juridica y legal. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direccion de 

cobertura de la SED, verificaran la 

informaciòn reportada  y realizaràn 

las acciones 

pertinentes.correspondiente a lo 

estipulado en el Art.70 de  la 

resolucion 2166 de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

30 Casanare Hato Corozal

IE INDIGENA LISA 

MANENI

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

16/06/2021

Se solicito a la direccion de cobertura 

educativa el consolidado de la plataforma 

DUE, Se realizo actuaciòn virtual a la I.E 

y se solicito reporte de informaciòn 

juridica y legal. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direccion de 

cobertura de la SED, verificaran la 

informaciòn reportada  y realizaràn 

las acciones 

pertinentes.correspondiente a lo 

estipulado en el Art.70 de  la 

resolucion 2166 de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica y 

virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

31 Casanare Villanueva

ETDH HIPATIA

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

25/02/2021

Se solicito a la direccion de cobertura 

educativa el consolidado de la plataforma 

DUE, Se verifico que la I.E CUMPLE con 

los reportes, registra la informaciòn, 

mantiene actualizados los sistemas de 

informaciòn. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direccion de 

cobertura de la SED, verificaran la 

informaciòn reportada  y realizaràn 

las acciones 

pertinentes.correspondiente a lo 

estipulado en el Art.70 de  la 

resolucion 2166 de 2020.

Se comunico la Res.  No 0400 del 

3/03/2021.
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32 Casanare Villanueva

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO INCETEC

CENTRAL

25/10/2021 DUE

Verificar el funcionamiento de los 

establecimientos educativos a partir de los 

reportes de los sistemas de información, 

proceder al cierre de los que llevan más de 

dos años sin operar y garantizarel registro y 

la actualización permanente de la 

información reportada en el DUE.

JHONNY ALEXANDER 

SILVA CRISTANCHO-RUTH 

MOGOLLON

13/05/2021

una ves verificado los sistemas de 

informaciòn de SIMAT se pudo evidenciar 

que el EE reporta 176 

estudiantes.cumpliendo con lo requerido.

en articulacion con la direccion de 

cobertura se realizara verificacion 

de las novedades, reportes 

emitidos por el EE.

se hara seguimiento y control bimestral

33 Casanare Trinidad

I.E. POZO PETROLERO

Sede Central 

05/02/2021 PQRS
Ampliación de cobertura ciclos V y VI jornada 

fin de semana 
Ruth Mogollón Rodriguez 09/02/2021

Se  revisó la solicitud y los soportes 

presentados por el Rector de la I.E, las 

cuales se ajustan a las exigencias de las 

normas vigentes y es deber de la 

secretaria de educación atender las 

novedades sobre funcionamiento de los 

EE.  

Se elaboró la Res.  No 254 del 

9/0272021 por la cual se  autoriza 

la ampliación de cobertura del 

programa de educación formal 

,modalidad semiresencia jornada 

sabatina, para los ciclos lectivos 

especiales   V y VI a la I.E. Brisas 

del Pauto.

Cierre del PQR

34 Casanare Trinidad

I.E BRISAS DEL PAUTO

Sede Central 

25/02/2021 PQRS
Ampliación de cobertura ciclos V y VI jornada 

fin de semana 
Ruth Mogollón Rodriguez 25/02/2021

Se  revisó la solicitud y los soportes 

presentados por el Rector de la I.E, las 

cuales se ajustan a las exigencias de las 

normas vigentes y es deber de la 

secretaria de educación atender las 

novedades sobre funcionamiento de los 

EE.  

Se elaboró la Res.  No 0308 del 

18/02/2021, por la cual se  autoriza 

la ampliación de cobertura del 

programa de educación formal 

,modalidad semiresencia jornada 

sabatina, para los ciclos lectivos 

especiales   V y VI a la I.E Pozo 

Petrolero.

Cierre del PQR

Elaboró: Grupo de Inspección y Vigilancia Revisó: Marlen Rocio Alfonso Angel Aprobó: Comité Directivo

Ruth Mogollon Rodriguez Líder de Inspección y vigilancia Sesión 30 de Junio de 2021.
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