
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 Villanueva

FUNDACION EDUC DE

ARTE INFANTIL MARIA

MONTESSORI CENTRAL

15/03/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar  actos administrativos por los cuales 

otorgó  licencia  funcionamiento, legalización 

novedades, autorización de sedes, jornada 

única, ciclos,programas,cumplimiento del 

calendario académico.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO
13/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos. 

En la I.E No se cuenta  con la totalidad de 

las resoluciones  y solicitan la unificaciòn 

de los adtos administrativos.

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por el EE VS los de la 

SED con el fin de verificar y validar 

la informaciòn

Se adelanta proceso de recoleccion, 

verificaciòn y analisis de la 

informaciòn reportada.

2 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN

FRANCISCO DE ASIS CENTRAL

15/03/2021 CONTROL NORMATIVO

Verificar  actos administrativos por los cuales 

otorgó  licencia  funcionamiento, legalización 

novedades, autorización de sedes, jornada 

única, ciclos,programas,cumplimiento del 

calendario académico.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO
07/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito 

reporte fisico de los actos administrativos. 

En la I.E No se cuenta  con la totalidad de 

las resoluciones  y solicitan la unificaciòn 

de los adtos administrativos.

Inspecciòn y vigilancia revisara y 

verificara los actos administrativos 

reportados por el EE VS los de la 

SED con el fin de verificar y validar 

la informaciòn

Se adelanta proceso de recoleccion, 

verificaciòn y analisis de la 

informaciòn reportada.

3 Casanare Villanueva

FUNDACION EDUC DE

ARTE INFANTIL MARIA

MONTESSORI CENTRAL

15/03/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Verificar procedimiento aplicado IE 

aprobación costos educativos:actas Consejo 

Directivo,información padres,reporte 

autoevaluación institucional,fijación listas de 

útiles, textos, materiales escolares

JORGE WILSON RAMIREZ

MENDIVELSON
13/05/2021

Se realizo actuacion virtual, para  

presentar  los temas a tratar: Costos 

Educativos; y la metodologia para 

desarrollarlo.

Se solicita las actas concejo 

directivo, información 

padres,reporte autoevaluación 

institucional,fijación listas de útiles, 

textos, materiales escolares

En proceso de recopilacion de la 

informacion para su analisis y 

verificacion.

4 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN

FRANCISCO DE ASIS CENTRAL

15/03/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Verificar procedimiento aplicado IE 

aprobación costos educativos:actas Consejo 

Directivo,información padres,reporte 

autoevaluación institucional,fijación listas de 

útiles, textos, materiales escolares

JORGE WILSON RAMIREZ

MENDIVELSON
07/05/2021

Se realizo visita en sitio para hacer 

evaluacion y control a la visita  del 4 de 

marzo de 2019. y por la situacion de la 

pandemia, no se pudo verificar el 

procedimiento de costos educativos

Se solicita las actas concejo 

directivo, información 

padres,reporte autoevaluación 

institucional,fijación listas de útiles, 

textos, materiales escolares

En proceso de recopilacion de la 

informacion para su analisis y 

verificacion.

5 Casanare Aguazul SANTA MONICA CENTRAL

25/04/2021 DUE

Verificar funcionamiento EE a partir de los 

reportes de sist. Inf.  proceder cierre de 

llevan más dos años sin operar, garantizarel 

registro y actualización permanente de 

información reportada DUE.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
23/06/2021

Se realiza visita al EE. el 27 de 

Noviembre de 2020, propietaria reporta 

una deserciòn del 80% por efecto de la 

pandemia, envia oficio el 4 de dic de 

2020 por cambio de Sede fisica y no 

anexa contrato de arrendamiento.

inspecciòn y vigilancia recopilo, 

cotejo y verifico la informaciòn 

fisica,  juridica y legal reportada. Se 

dio aplicabilidad al Art.70 de la 

Res.2166 de 2020.

Se proyectò y elaborò acto 

administrativo, està en revisiòn y 

legalizaciòn.

6 Casanare Paz de Ariporo

JARDIN PEDAGOGICO

SEMILLITAS CENTRAL

25/04/2021 DUE

Verificar funcionamiento EE a partir de los 

reportes de sist. Inf.  proceder cierre de 

llevan más dos años sin operar, garantizarel 

registro y actualización permanente de 

información reportada DUE.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
23/06/2021

Por solicitud expresa de la propietaria el 9 

de Noviembre de 2020 motivada con el 

fin de adelantar la compra  de un terreno 

y la construcciòn de una nueva sede, se 

dio inicio al proceso de cierre temporal.

se realizo visita en sitio el 26 de 

noviembre de 2020. Se recopilo, 

cotejo y verifico la informaciòn 

historica, juridica y legal reportada y 

fisica y se dio aplicabilidad al Art.70 

de la Res.2166 de 2020.

Se proyectò y elaborò acto 

administrativo, està en revisiòn y 

legalizaciòn.

7 Casanare Aguazul

COLEGIO NUEVO

HORIZONTE CENTRAL

20/04/2021 EVI

Realizar visitas de evaluación externa que 

complementen la evaluación institucional y 

garantizar la idoneidad de la información 

registrada  por los Colegios Privados en la 

aplicación EVI.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO
12/08/2021

Se realizara en el segundo semestre se realizara el respectivo informe 

de seguimiento y control.

se hara evaluaciòn, seguimiento y 

control, visita en sitio o virtual.

8 Casanare Paz de Ariporo

COLEGIO 

EVANGELICO 

LUTERANO DE

COLOMBIA – CELCO. CENTRAL

20/04/2021 EVI

Realizar visitas de evaluación externa que 

complementen la evaluación institucional y 

garantizar la idoneidad de la información 

registrada  por los Colegios Privados en la 

aplicación EVI.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO
21/08/2021

Se realizara en el segundo semestre se realizara el respectivo informe 

de seguimiento y control.

se hara evaluaciòn, seguimiento y 

control, visita en sitio o virtual.

9 Casanare Paz de Ariporo

JARDIN INFANTIL LA

CASITA ENCANTADA CENTRAL

20/04/2021 EVI

Realizar visitas de evaluación externa que 

complementen la evaluación institucional y 

garantizar la idoneidad de la información 

registrada  por los Colegios Privados en la 

aplicación EVI.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO
12/08/2021

Se realizara en el segundo semestre se realizara el respectivo informe 

de seguimiento y control.

se hara evaluaciòn, seguimiento y 

control, visita en sitio o virtual.

SITUACIÓN ENCONTRADA O 

ACTUACIÓN REALIZADA

CONCLUSIONES Y/O 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN

FECHA 

PROGRAMADA

ACTIVIDADES DEL POAIV A EJECUTAR 

EN EL EE
SITUACIÓN A TRATAR

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE  INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

PLAN DE ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES

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

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

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE  ATENDIDA



SITUACIÓN ENCONTRADA O 

ACTUACIÓN REALIZADA

CONCLUSIONES Y/O 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN

FECHA 

PROGRAMADA

ACTIVIDADES DEL POAIV A EJECUTAR 

EN EL EE
SITUACIÓN A TRATAR

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE  INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

PLAN DE ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES

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

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

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE  ATENDIDA

10 Casanare Tauramena  COLEGIO BETHEL CENTRAL

20/04/2021 EVI

Realizar visitas de evaluación externa que 

complementen la evaluación institucional y 

garantizar la idoneidad de la información 

registrada  por los Colegios Privados en la 

aplicación EVI.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO
12/08/2021

Se realizara en el segundo semestre se realizara el respectivo informe 

de seguimiento y control.

se hara evaluaciòn, seguimiento y 

control, visita en sitio o virtual.

11 Casanare Aguazul LUZ DEL LLANO CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
11/02/2021

El 2 de Noviembre de 2020 La propietaria 

presento el PEI ,con el fin de obtener la 

respectiva licencia de funcionamiento 

para ofrecer el servicio de educaciòn 

formal en el nivel de preescolar.

La Direccion Tecnica de Calidad, 

estudio el PEI y concluyo la 

viabilidad para otorgar licencia de 

funcionamiento, ya que cumple con 

los requisitos exigidos en el 

Dto.1075 de 2015

Se otorgo la licencia de 

funcionamiento mediante la 

Resolucion No.0457 del 10 de Marzo 

de 2021.

12 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN

FRANCISCO DE ASIS CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
07/05/2021

Se hizo visita en sitio, se solicito los 

soportes de las novedades reportadas 

por la I.E. los cuales se encuantran en 

desorden y algunos no han sido 

reportados y estan desactualizados en el 

sistema,  hay desconocimiento del 

proceso y desorganizaciòn.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica 

y virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

13 Casanare Aguazul NUEVO HORIZONTE CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se muestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

14 Casanare Aguazul

SANTA MARIA DEL

LLANO CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se mestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

15 Casanare Maní

LICEO LÚDICO

PEDAGÓGICO SAN

VALENTÍN CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se mestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

16 Casanare Monterrey

GIMNASIO 

CAMPESTRE PABLO

NERUDA-MONTERREY CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se mestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

17 Casanare Paz de Ariporo

EVANGELICO 

LUTERIANO CELCO CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se mestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.



SITUACIÓN ENCONTRADA O 

ACTUACIÓN REALIZADA

CONCLUSIONES Y/O 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN

FECHA 

PROGRAMADA

ACTIVIDADES DEL POAIV A EJECUTAR 

EN EL EE
SITUACIÓN A TRATAR

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

FECHA REAL DE LA 

ACTUACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CASANARE

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE  INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

PLAN DE ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NO OFICIALES

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

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

NÚMERO 

DE ORDEN
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
SEDE  ATENDIDA

18 Casanare Paz de Ariporo

JARDIN INFANTIL LA

CASITA ENCANTADA CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se mestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

19 Casanare Tauramena

LICEO CAMPESTRE

ARCO IRIS CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se mestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

20 Casanare Tauramena

CRISTIANO BETHEL-

TAURAMENA CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se mestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

21 Casanare Villanueva  LONTANANZA CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se mestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

22 Casanare Villanueva

FUNDACIÓN 

EDUCATIVA DE ARTE

INFANTIL MARIA

MONTESSORI CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito los 

soportes de las novedades reportadas 

por la I.E. los cuales se encuantran en 

proceso de recoleccion y algunos no han 

sido reportados al sistema, hay 

desconocimiento del proceso y 

desorganizaciòn.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Esta en proceso de recoleccion fisica 

y virtual de la informaciòn para 

verificaciòn y analisis.

23 Casanare Villanueva

INCETEC INSTITUTO

CENTRALIZADO DE

ESTUDIOS TECNICOS CENTRAL

27/05/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Adelantar actividades relacionadas 

conhabilitación prestadores No 

Oficiales,expedir-renovar licencias 

funcionamiento, tramitar las 

novedades,mantener actualizados los 

sistemas de información.

YOLIMA ANDREA ROJAS

CARDENAS
13/05/2021

Se verifica las plataformas, las 

novedades reportadas por el EE, los 

cuales se mestran sin cambios 

sustanciales, todo conforme al proceso.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada 

y realizaràn las acciones 

pertinentes, de conformidad a lo 

establecido en la Res.2166 y 2167 

de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

24 Casanare Aguazul SANTA MONICA CENTRAL

02/06/2021 RÉGIMEN SANCIONATORIO

apoyar investigaciones marco del debido 

proceso aplicar sanciones cuando se reciban 

quejas,se demuestre que  EE han incurrido 

en conductas irregulares actuando con  

Jurídica, áreas técnicas sed.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

YOLIMA ANDREA ROJAS

10/05/2021

Se revisaron las plataformas y las 

actuaciones, sin que se haya evidenciado 

conductas irregulares que ametiren a 

indagatoria y apertura de proceso 

administrativo sancionatorio. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran las novedades y 

conductas para realizar las 

acciones pertinentes, de 

conformidad a  lo establecido en la 

resolucion 2167 de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.
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25 Casanare Paz de Ariporo

JARDIN PEDAGOGICO

SEMILLITAS CENTRAL

02/06/2021 RÉGIMEN SANCIONATORIO

apoyar investigaciones marco del debido 

proceso aplicar sanciones cuando se reciban 

quejas,se demuestre que  EE han incurrido 

en conductas irregulares actuando con  

Jurídica, áreas técnicas sed.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

YOLIMA ANDREA ROJAS

19/05/2021

Se revisaron las plataformas y las 

actuaciones, sin que se haya evidenciado 

conductas irregulares que ametiren a 

indagatoria y apertura de proceso 

administrativo sancionatorio. 

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con la direcciones de 

cobertura y calidad de la SED, 

verificaran las novedades y 

conductas para realizar las 

acciones pertinentes, de 

conformidad a  lo establecido en la 

resolucion 2167 de 2020.

Se hace seguimiento bimensual a las 

plataformas y se esta atento al 

registro de las novedades.

26 Casanare Villanueva

FUNDACION EDUC DE

ARTE INFANTIL MARIA

MONTESSORI CENTRAL

02/06/2021
CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

Verificar disponibilidad infraestructura, 

mobiliario, laboratorios,elementos para 

desarrollo  programas académicos,apoyos 

específicos destinados para atención 

estudiantes  discapacidad.

JORGE WILSON RAMIREZ

MENDIVELSON
13/05/2021

Actuacion Virtual, Verificaciòn 

compromisos en lvisita  el 01 de abril de 

2019: Embellecimiento aula  

audiovisuales; ampliación dotación 

material didáctico, mobiliario y equipos; 

servicio de biblioteca; salón ludico de 

lectura; infraestructura deportiva.

Se cumplio el objetivo según 

manifiesta la Directora del E.E. 

Por verificar  visita en sitio según 

cronograma 

27 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN

FRANCISCO DE ASIS CENTRAL

02/06/2021
CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

Verificar disponibilidad infraestructura, 

mobiliario, laboratorios,elementos para 

desarrollo  programas académicos,apoyos 

específicos destinados para atención 

estudiantes  discapacidad.

JORGE WILSON RAMIREZ

MENDIVELSON
07/05/2021

Se  realizo visita en sitio la infraestructura 

es suficientey en buen estado, mobiliario 

escolar es suficiente, laboratorio son 

insuficientes, apoyos para estudiantes 

con discapacidad son insuficientes

Se hara visita de seguimiento y 

control para verificar la mejora de 

los hallazgos de insuficiencia

Por verificar  visita en sitio según 

cronograma 

28 Casanare Villanueva

FUNDACION EDUC DE

ARTE INFANTIL MARIA

MONTESSORI CENTRAL

19/07/2021 PIAR

Verificar la implementación de los Planes 

Individuales de Ajustes Razonables de que 

trata el Decreto 1421 de 2017.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-ISABEL 

GALLEGO

13/05/2021

Se hizo actuaciòn virtual, se solicito los 

soportes de las historias escolares 

muestreo aleatorio contenientes en 

carpetas, con los PIAR elaborados y 

ajustados el en PEI debidamente 

organizados. Los PIAR estan 

desactualizados, no reporta estudiantes.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con los referentes del 

proyecto de inclusion de la 

Direccion de cobertura de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada, 

unificaran criterios, elaboraran 

instrumento y  realizaràn las 

acciones pertinentes.

Esta en proceso de recoleccion fisica 

y virtual de la informaciòn para 

verificaciòn, y validaciòn.

29 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN

FRANCISCO DE ASIS CENTRAL

19/07/2021 PIAR

Verificar la implementación de los Planes 

Individuales de Ajustes Razonables de que 

trata el Decreto 1421 de 2017.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-ISABEL 

GALLEGO

07/05/2021

Se hizo visita en sitio, se solicito los 

soportes de las historias escolares 

muestreo aleatorio contenientes en 

carpetas, con los PIAR elaborados y 

ajustados el en PEI debidamente 

organizados. Los PIAR estan 

desactualizados, por verificar.

inspecciòn y vigilancia en 

articulacion con los referentes del 

proyecto de inclusion de la 

Direccion de cobertura de la SED, 

verificaran la informaciòn reportada, 

unificaran criterios, elaboraran 

instrumento y  realizaràn las 

acciones pertinentes.

Esta en proceso de recoleccion fisica 

y virtual de la informaciòn para 

verificaciòn, y validaciòn.

30 Casanare Aguazul LUZ DEL LLANO CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

31 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN

FRANCISCO DE ASIS CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

07/05/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.
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32 Casanare Aguazul NUEVO HORIZONTE CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

33 Casanare Aguazul

SANTA MARIA DEL

LLANO CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

34 Casanare

LICEO LÚDICO

PEDAGÓGICO SAN

VALENTÍN CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

35 Casanare Monterrey

GIMNASIO 

CAMPESTRE PABLO

NERUDA CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

36 Casanare Paz de Ariporo

EVANGELICO 

LUTERIANO CELCO CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

37 Casanare Paz de Ariporo

JARDIN INFANTIL LA

CASITA ENCANTADA CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

38 Casanare Tauramena

LICEO CAMPESTRE

ARCO IRIS CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

39 Casanare Tauramena CRISTIANO BETHEL CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.
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40 Casanare Villanueva  LONTANANZA CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

41 Casanare Villanueva

FUNDACIÓN 

EDUCATIVA DE ARTE

INFANTIL MARIA

MONTESSORI CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

13/05/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

42 Casanare Villanueva

INCETEC INSTITUTO

CENTRALIZADO DE

ESTUDIOS TECNICOS CENTRAL

24/08/2021 ALTERNANCIA EDUCATIVA

Acompañar EE no ofiicales en el análisis 

condiciones existentes para implementar 

retorno gradual a  presencialidad en 

condiciones alternancia, verificar 

cumplimiento protocolos bioseguridad.

GISELA CASTRO

HERNÁNDEZ-MARLÉN 

ROCÍO ALFONSO ÁNGEL

20/06/2021

seguimiento  a las I.E. que entraron en 

este proceso, se verifico : plan de 

alternancia educativa, implementacion 

protocolos de bioseguridad, se dio 

asistencia tecnica, acompañamiento y 

apoyo con recursos. seguimiento: en 

forma permanente en los E.E.

Se realizo el acompañamiento, la 

asistencia y el apoyo de acuerdo  a 

la resolucion 1721 de 2020.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

43 Casanare Monterrey I.E PABLO NERUDA Central 

09/02/2021 PQRS

Solicitud de Resolución de cobros y tarifas, 

formato elaboración del POAIV y agenda de 

encuentros para la vigencia 2021.

MARLÈN ROCIO ALFONSO

ÀNGEL
09/02/2021

se revisó la solicitud, encontrando que la 

agena de  de encuentros para la vigencia 

2021 ya fue informada en reunión virtual 

y la resolución de cobros y tarifas se 

notificó con fecha 12/12/2021.

Se dió respuesta mediante correo 

electronico, remitiendo la resolución 

de autorización de tarifas  Nro 2133 

del 7/12/2020, se  remite  agenda 

de encuentros vigencia 2021 y 

formato de elaboración de POAIV.

Se cierra el PQR

44 Casanare Aguazul

IE. SANTA MARIA DEL

LLANO Central 

25/02/2021 PQRS
Ampliación del servicio  educativo grado 11° 

de la IE.  Santa María del Llano

RUTH MOGOLLON

RODRIGUEZ
23/02/2021

Se revisó  la solicitud y  se encuentra que 

cumple con los requisitos  exigidos para 

la ampliación del  grado 11°

Se elaboró la Res. Nro 0318 del 

2/02/2021, por medio del cual se 

realiza la ampliación del servicio 

educativo   grado 11°.

Se cierra el PQR

45 Casanare Villanueva

I.E. MARIA

MONTESSORI Central 

08/03/2021 PQRS

Queja  presentada por una madre de familia 

por la compra de una hojas impresas , pago 

obligatorio del seguro estudiantil

MARLÈN ROCIO ALFONSO

ÀNGEL
11/03/2021

Se solicitó a la Rectora de la Institución 

aclaración de  la situación reportada. 

Con base en la información y Acta 

de Reunión de Padres de familia, 

se evidencia  la aprobación de la 

compra del seguro estudiantil y 

aclaración de las hojas impresas.

Se cierra el PQR

46 Casanare Paz de Ariporo

IE. NUEVO

HORIZONTE Central 

14/04/2021 PQRS
Solicitud de certificado grado 9° , cursado en 

esta Institución que fue cerrada.

RUTH MOGOLLON

RODRIGUEZ
14/04/2021

Se revisó los archivos de entrega de la 

IE. Nuevo Horizonte del municipio de Paz 

de Ariporo, encontrando que en la I.E.  El 

Palmar de carácter oficial, reposan los 

archivos entregados por esta Institución.

Se informó que debia dirigirse  a la 

IE. EL Palmar del municipio de Paz 

de Ariporo para hacer el respectivo 

trámite.

Se cierra el PQR

47 Casanare Paz de Ariporo

COLEGIO LUTERANO

DE COLOMBIA CELCO Central 

30/04/2021 PQRS

La señora Alicia  Silva  Fernandández realiza 

solicitud de  certificado de que ha sido  

vinculada en el 2001, con el Departamento 

de Casanare y con el colegio CELCO.

MARLÈN ROCIO ALFONSO

ÀNGEL
30/04/2021

Se realizó consulta  a talento humano de 

la SED y al Colegio CELCO , para 

atender el requerimiento

Se emitió ofició No 600-0342 donde 

se informa que en los registros  del 

colegio  Luterano  Celco  y  en los 

registros con el Depatamento de 

Casanare no se encuentra que   

haya sido vinculada como docente.

Se cierra el PQR

48 Casanare Maní

GIMNASIO MODERNO

SABIDURIA Y PAZ Central 

25/06/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Solicita  licencia de funcionamiento para la 

apertura de un establecimiento Educativo 

Privado en el muncipio de Mani

MARLÈN ROCIO ALFONSO

ÀNGEL
25/06/2021

Se encontró que la solicitante no 

presenta  los requisitos  completos y  no 

ha realizado  el taller de inducción, como 

lo establece la  Res. 2166 del 2020, que  

aprueba reglamento territorial para el 

ejercicio de la inspección, vigilancia. 

Se dió respuesta  informando las 

fechas de la Inducción y entrega de 

documentos de conformidad con el 

reglamento territorial de inspección 

y vigilancia, Articulos 63 y 64 de la 

Res. 2166 de 2020.

Se cierra el PQR
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49 Casanare Maní

GIMNASIO 

CAMPESTRE SAN

FERNANDO. CIENCIA

Y FRATERNIDAD. Central 

30/04/2021 HABILITACIÓN DE PRESTADORES

Lic. Neira Inés Rodríguez solicita autorización 

de licencia de funcionamiento para los 

niveles de preescolar y básica primaria  de un 

establecimiento educativo no oficial

MARLÈN ROCIO ALFONSO

ÀNGEL
13/05/2021

Se revisó la información aportada,  se 

requirió revisar y ajustar el PEI , Plan de 

estudios,  proyección  financiera y 

soportes para solicitud  de conceptos por 

parte de las Direcciones:  Administrativa, 

de  Cobertura  y  de Calidad. 

De acuerdo  a lo establecido  en el 

Art 65  de la res. 2166 del 2020, se 

obtienen  los concepto de las 

Direcciones de  Calidad  y 

Cobertura,los cuales no cumple con 

los parametros minimos 

establecidos en las normas NTC 

4595 y 4596.

Se elaboró  Res. 0852 del 13/05/2021, 

por la cual  NO SE  CONCEDE 

Licencia de Funcionamiento.

50 Casanare Villanueva

FUNDACION EDUC DE

ARTE INFANTIL MARIA

MONTESSORI CENTRAL

11/10/2021 ASISTENCIA TECNICA A LOS EE

Prestar asistencia tecnica a EE privados  

legalización EE expedición, licencias de 

funcionamiento, autoevaluación 

institucional, calendario escolar e 

intensidades horarias mínimas, jornada 

única.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

GISELA HERNANDEZ

CASTRO

13/05/2021

Se realizo actuacion virtual y se presento 

la tematica y metodologia a tratar en el  

segundo semestre

se elaboraro instrumeto o 

herramienta informativa para la 

expedicion de la licencia de 

funcionamiento y de mas 

aprobaciones según normatividad, 

en articulacion con la direccion de 

calidad educativa.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

51 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN

FRANCISCO DE ASIS CENTRAL

11/10/2021 ASISTENCIA TECNICA A LOS EE

Prestar asistencia tecnica a EE privados  

legalización EE expedición, licencias de 

funcionamiento, autoevaluación 

institucional, calendario escolar e 

intensidades horarias mínimas, jornada 

única.

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

GISELA HERNÁNDEZ

CASTRO

07/05/2021

Se realizo visita en sitio y se presento la 

tematica y metodologia a tratar en el  

segundo semestre

se elaboraro instrumeto o 

herramienta informativa para la 

expedicion de la licencia de 

funcionamiento y de mas 

aprobaciones según normatividad, 

en articulacion con la direccion de 

calidad educativa.

Se hara seguimiento y control  en las 

visitas virtuales o presenciales de 

acuerdo al cronograma.

52 Casanare Aguazul LUZ DEL LLANO CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

26/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI

Actuacion virtual o visita en sitio

53 Casanare Aguazul

GIMNASIO SAN

FRANCISCO DE ASIS CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

26/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

54 Casanare Aguazul NUEVO HORIZONTE CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

26/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

55 Casanare Aguazul

SANTA MARIA DEL

LLANO CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

26/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

56 Casanare Maní

LICEO LÚDICO

PEDAGÓGICO SAN

VALENTÍN CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

26/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

57 Casanare Monterrey

GIMNASIO 

CAMPESTRE PABLO

NERUDA CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

26/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

58 Casanare Paz de Ariporo

EVANGELICO 

LUTERIANO CELCO CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

27/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

59 Casanare Paz de Ariporo

JARDIN INFANTIL LA

CASITA ENCANTADA CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

27/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

60 Casanare Tauramena

LICEO CAMPESTRE

ARCO IRIS CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

27/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio
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61 Casanare Tauramena CRISTIANO BETHEL CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

27/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

62 Casanare Villanueva  LONTANANZA CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

28/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

63 Casanare Villanueva

FUNDACIÓN 

EDUCATIVA DE ARTE

INFANTIL MARIA

MONTESSORI CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

28/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

64 Casanare Villanueva

INCETEC INSTITUTO

CENTRALIZADO DE

ESTUDIOS TECNICOS CENTRAL

15/11/2021 COSTOS EDUCATIVOS

Expedir con oportunidad los actos 

administrativos de autorizacion de tarifas a 

los establecimientos eductivos no oficiales 

de su jurisdicción. 

JHONNY ALEXANDER

SILVA CRISTANCHO-

JORGE WILSON RAMIREZ

28/10/2021

Para expedir en el segundo semestre Se verificara procedimiento 

establecido en la guia 4 

evidenciado en la plataforma EVI.

Actuacion virtual o visita en sitio

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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