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MUNICIPIO DE FLORENCIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

PLAN OPERATIVO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2016-2019 
 

La educación en el municipio de Florencia como Ente Territorial Certificado, es atendida en 30 Establecimientos educativos, 18 

urbanos 12 rurales. Las funciones del Equipo Inspección y Vigilancia consiste en adquirir información sobre el servicio público oficial 

y privado de educación  e identificar situaciones en el desarrollo de los procesos derivados de la Inspección y Vigilancia, servirá de 

antecedente para planear, reflexionar y tomar decisiones, ordenar los correctivos para superar deficiencias identificadas en la calidad 

del servicio público de educación dentro del marco legal en el contexto institucional y local, a operatividad de los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI), los Planes Operativos Anuales (POA), los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI), los planes de 

desarrollo profesional, los planes de formación permanente, la autoevaluación institucional, los proyectos pedagógicos y productivos, 

los planes de aula; la gestión de los directivos docentes: directiva, administrativa y financiera, académica y comunitaria, la 

conformación de los organismos colegiados y su funcionamiento, la implementación de modelos flexibles alternativos, el 

cumplimiento de los programas, fines y principios de la educación. 

El Plan Operativo Anual (POA) de Inspección, Vigilancia del servicio público educativo de la Secretaría de Educación del municipio 

de Florencia está proyectado a los años 2016-2019 al cumplimiento de la normatividad vigente y poder desarrollar un  conjunto de 

acciones debidamente estructuradas para llevar a cabo la función. Contiene los principios, las estrategias, los criterios, las metas, los 

indicadores, las actividades, los responsables, los cronogramas generales y los recursos, para el desarrollo de las operaciones de 

las instituciones educativas tanto de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Mediante el plan operativo de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación de Florencia y su equipo de trabajo verificara el 

cumplimiento de la Constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones y demás normatividad relacionada con la prestación del 

servicio educativo. Junto con los planes, programas y proyectos de carácter oficial definidos para el ejercicio pleno del derecho a la 

educación en términos de calidad, cobertura, acceso, permanencia, calidad, pertinencia, oportunidad, eficiencia, transparencia  así 

como, la pertinencia del servicio en relación con las necesidades e intereses de las comunidades y autoridades del municipio y la 

coherencia con los fines, objetivos y principios institucionales de la educación en el país 
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JUSTIFICACION 

Inspección y vigilancia, según el artículo 2.3.7.1.4. Del decreto 1075 de 2015 “su ejecución consiste en un conjunto de operaciones 
relacionadas con la asesoría,  la supervisión, el seguimiento, la evaluación y el control, sobre los requerimientos de pedagogía, 
administración, infraestructura, financiación y dirección para la prestación del servicio educativo que garanticen su calidad, eficiencia 
y oportunidad y permitan a sus usuarios, el ejercicio pleno de su derecho a la educación”.  Para dar aplicación a las disposiciones 
legales que regulan el sector educativo del país, es indispensable diseñar y ejecutar planes operativos (artículo 2.3.7.1.5. del decreto 
1075 de 2015), que hará parte del Plan Anual de Desarrollo Educativo. El plan operativo anual, que permite verificar, evaluar y 
controlar  las acciones de Inspección y Vigilancia a partir de los siguientes principios: 
 

 Velar por el cumplimiento de las normas Constitucionales legales, orientadas al cumplimiento de los fines y objetivos de la 
educación en Colombia. 
 

 Garantizar que las estrategias que permiten la calidad, pertinencia, acceso y permanencia de los educandos en el sistema 
educativo, se cumplan de acuerdo a lo establecido. 
 

 Garantizar que  bajo los lineamientos de la normatividad vigente en educación, sus criterios y principios del servicio público 
educativo se cumpla, en el contexto del plan de desarrollo nacional y municipal.  
 
 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Ofrecer un instrumento de planeación, seguimiento y control a la Secretaría de Educación Municipal, que permita verificar el 

cumplimiento de la política y normatividad  relacionada con la gestión que deben realizar los Establecimientos Educativos públicos y 

privados para garantizar el derecho a la educación del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y 

transparencia. 
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ESPECIFICOS 

 Construir  mediante los criterios dados por el Ministerio de Educación Nacional un plan Operativo de Inspección y vigilancia, 
identificando principios, estrategias, criterios, financiación y cronogramas que orienta el desarrollo de las operaciones 
(artículo 2.3.7.1.5. del decreto 1075 de 2015) y/o actividades, indicadores, metas, cronograma, responsables y recursos 
necesarios para garantizar el ejercicio de Inspección y Vigilancia.  
 

 Garantizar la eficiencia en la gestión directiva, administrativa, académica y comunitaria de educación formal y educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. 
 

PROPÓSITOS 
 

Inspección y Vigilancia, dará lugar a recomendar las acciones de mejoramiento y seguimiento o imposición de sanciones 
institucionales a que haya lugar. Igualmente, en  los eventos en los que se presuman responsabilidades personales, se procederá a 
dar traslado a otras autoridades para lo de su competencia.  
 
Igualmente, se orientara a controlar y mejorar la prestación del servicio público educativo con el fin de propender en la búsqueda 
constante del mejoramiento de la calidad de la educación en el marco de cada eje de la política actual del gobierno nacional, “El 
camino para la prosperidad”: modelo de gestión, calidad, disminuir brechas, pertinencia e innovación, primera infancia,  relacionado 
con el Plan de Desarrollo Municipal “Yo creo en Florencia”.  
 
Garantizar la eficiencia en la gestión directiva, administrativa, académica y comunitaria de educación formal y educación para el 

trabajo y el desarrollo humano priorizar actividades de control que tienen que ver con: la verificación de rendición de cuentas, la 

ejecución de los Fondos de Servicios Educativos, registro de matrículas, oferta del servicio educativo: capacidad instalada, 

cumplimiento de jornada laboral y escolar;  y operatividad de los organismos colegiados. 

CRITERIOS 
 

Son los fundamentos de valoración que permiten administrar y evaluar el Plan Operativo, para lo cual se tendrán en cuenta:  
 
 

 El cumplimiento de las acciones consignadas en el Plan Operativo del año 2016.  
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 El ejercicio de la suprema Inspección y Vigilancia de la calidad del servicio de la educación, será ejercida por el Equipo de 
trabajo de Inspección y Vigilancia, para monitorear los procesos de gestión que se llevan a cabo en los establecimientos 
educativos del Municipio de Florencia.  

 La Inspección y Vigilancia de la gestión de establecimientos educativos se realizará en las instituciones oficiales, privadas y 
ETDH del municipio de Florencia.  

 La evaluación del plan operativo tendrá como parámetro el cumplimiento de las actividades en el tiempo previsto. 
  

 El plan operativo  dependerá no sólo de la capacidad de gestión de los integrantes del equipo de Inspección y vigilancia 
involucrados en el plan, sino del equipo interdisciplinario y de la disponibilidad de los recursos económicos y materiales para 
su cumplimiento.  

 El Plan Operativo tendrá un seguimiento con el fin  de  retroalimentar  periódicamente el mismo, el cual se realizará en forma 
participativa por quienes lo ejecutan y por las instancias comprometidas en este proceso.  

 

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO 
 
 

Acciones de trabajo que nos  permiten asegurar el seguimiento  y ajustes al Plan Operativo Anual de Inspección, Vigilancia del 
servicio público educativo, a saber:  
 

 Con el fin de actualizar y retroalimentar actividades, el equipo interdisciplinario se reunirá el último viernes de cada mes.  

 Como resultado de las acciones del grupo se presentara informe consolidado de ellas.  

 Monitoreo al diligenciamiento de los formatos o protocolos.  

 Visitas de acreditación de estudios   

 Visitas de verificación evaluación y seguimiento e incidentales a partir de los niveles de gestión: directiva, administrativa y 
financiera, académica y comunitaria.  

 Monitoreo constante del SIGCE, SIET, DUE y demás sistemas de información que ayuden a inspección y vigilancia de los 
Establecimientos Educativos. 
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E F M A M J J A S O N D

1- Se define los procedimientos a seguir  

y se adoptan los instructivos del

formato y de la actividad para el

registro de novedades.

x x

2-Manual de procedimientos para los 

Procesos F01.01 y F02.02,  instructivos 

y formatos adoptados   y colgados en la 

página 

X X

Construcción del Sisitema de 

información de la SEM

Elaboración de boletin informativo de la 

SEM
Boletin elaborado

Elaboración del boletin 

informativo 

X x

Resma de papel 500.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

Visitas de Verif icación y elaboración de 

actos de creación, licencias de 

funcionamiento  

N° de actos 

administrativos 

revisados/Total de 

EE oficiales, 

privados y de 

ETDH

100% de establecimientos 

educativos verif icados

x x x x x x

Transporte o 

combustible - 

Papeleria

500.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz 

Autorización de ciclos y programas, 

N° de actos 

administrativos 

expedidos/Total de 

solicitudes

100% de establecimientos 

educativos autorizados en el 

año lectivo
x x x x x

Resmas de 

papel carta-

Toner

20.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz

Legalización de novedades de EE 

N° de novedades 

legalizadas/Total 

de novedades

100% de novedades 

atendidas en el año lectivo

x x x x x x x x

Resmas de 

papel carta-

Toner

20.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz

Directorio Único de Establecimientos 

Educativos, DUE y SIET

N° de novedades 

legalizadas en el 

DUE-SIET/Total de 

novedades

100% de novedades 

atendidas DUE-SIET en el año 

lectivo
x x x x

Oficina 0

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz 

aprobación de tarifas, control a 

establecimientos privados y de ETDH,

N° de EE con 

aprobación de 

tarifas/ N° de E.E 

privados  

40/40 =100%  (privados)  

x x

Oficina 0

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz 

Cumplimiento del calendario académico 

y de la jornada laboral,

Calendario 

académico 

cumplido

Seguimiento al cumplimiento 

del calendario academico

x x x x x x x x x x

Oficina 0

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz 

Revisión de la planta de 

personal docente y directivo, 

destinado a los 

Establecimientos Educativos

Visitas para verif icar su adecuada 

asignación, teniendo en cuenta las 

relaciones técnicas vigentes y sus 

perfiles o áreas de desempeño

N° de EE 

verif icación de 

relaciones 

tecnicas/Total de 

EE oficiales

15/30= 50% (Oficiales)

x x x

Transporte o 

combustible - 

Papeleria

500.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

infraestructura y  dotación de 

mobiliario y de equipos

Verif icar la disponibilidad de 

infraestructura y la dotación de 

mobiliario y de equipos apropiados para 

el desarrollo de los programas 

académicos ofertados.

N° de EE 

verif icados en 

infraestructura/Tot

al de EE oficiales

15/30= 50% (Oficiales)

x x x x x x x x x x

Desplazamient

o, Papeleria-

transporte o 

combustible

200.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

SECRETARIA DE EDUCACION MUNCIPAL DE FLORENCIA - PLAN OPERATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AÑO 2016

EJE DE 

POLÍTICA
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES META

MESES

Detalle

RECURSOS 

REQUERIDOS 

(Millones de 

pesos)

EVIDENCI

AS

ASEQUIBIL

IDAD

Subproceso F01.01. 

Organizar las actividades de 

control para los EE: 

Elaboración de instructivos y 

formatos.  de los procesos 

de Inspeción y Vigilancia

N° de de formatos 

legalizados y 

diligenciados /N° 

de casos 

reportados 

Sistemaizar y llevar el registro 

adecuado de los procesos y 

procedimientos y control de 

los resultados de las visitas 

realizdas

 Resmas de 

papel carta-

Toner

200.000

RESPONSABLES
RESULTA

DO

% 

LOGRO

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz

Control Normativo                                 

PARA ESTABLECIMIETOS 

OFICIALES, PRIVADOS Y DE 

ETDH
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Control de la Cobertura 

Escolar

Matrícula, programas de acceso, 

permanencia escolar y aseguramiento 

de la gratuidad del servicio

N° de EE 

verif icación en 

control de 

cobertura 

escolar/Total de EE 

oficiales

15/30= 50% (Oficiales)

x x x x x x x x x x

Oficina 0

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz 

Control a establecimientos de 

Educación Inicial y Primera 

Infancia

Articulación con los establecimientos 

educativos oficiales

N° de EE 

verif icación en 

articulación /Total 

de EE oficiales

15/30= 50% (Oficiales)

x x x x x

Desplazamient

o, Papeleria-
200.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz 

3.5.3. Verifcar la pertinencia, planes de 

estudio (competencias), talento humano 

e infraestructura, para el desarrollo de 

las espcialidades que ofrecen las I.E. y 

C.E.

N° de 

I.E.articuladas con 

el SENA/Total de IE 

oficiales 

articuladas

10/30 = 34,82% (oficial )

x x x x x x x x x x

Desplazamient

o, Papeleria-
500.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

Articulación y continuidad de los 

programas ofertados por los 

establecimientos educativos oficiales de 

educación básica con la media con el 

SENA y la educación superior.

N° de 

I.E.articuladas con 

educación 

Superior/Total de 

IE oficiales 

articuladas

10/30 = 34,82% (oficial )

x x x x x x x x x x

0ficina 0

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

El uso de las TIC´s    Revisión 

de los inventarios de 

equipos,sotfw are, su estado 

I.E.y C.E. oficiales.y privados

Verif icación del uso y formación  de las 

MTICs en las diferentes áreas en las I.E 

y C.E. Oficiales                       El uso de 

las TIC´s como medio que facilite el 

acceso a la educación.

N° de I.E. y C.E. 

verif icados/I.E y 

C.E. oficiales y 

privados 

existentes

10/30 = 34,82% (oficial ) 10/37 

=27 %   (privados) 

x x x x x x x x x x

Desplazamient

o, Papeleria-
1.000.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

convivencia escolar.  acoso

escolar o “bullying”. implementación de 

la cátedra de la paz

Nº de 

Ieimplementando la 

catedra dela 

PAZ/Total de IE del 

municipio

30/30=100% (oficial)    

40/40=100 (privado)

x x x x x x x x x x

Desplazamient

o, Papeleria-
300.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

inclusión. atención a la población con

Necesidades Educativas Especiales

Nº de estudiantes 

en inclusión/Total 

de oferta inclusiva

100% estudiantes atendidos

x x x x x x x x x x x x

Desplazamient

o, Papeleria-
200.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

Certif icación de EE privados y de ETDH 

y atención a peticiones, quejas y 

reclamos de la comunidad.

Nº de quejas 

atendidas/Total de 

quejas 

presentadas

100% de quejas atendidas

x x x x x x x x x x

Oficina y 

Desplazamient

o, Papeleria-

300.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz 

Infraestructura de los 

establecimientos 

educativos

Adecuación de la infraestructura de los 

establecimientos educativos y de los 

programas de aprendizaje a las 

condiciones requeridas por los 

estudiantes, en particular, por aquellos 

que hacen parte de grupos 

poblacionales de especial protección

Nº de EE 

verif icados en 

infraestructura 

educativa/N°Total 

de EE

15/30= 50% (Oficiales)

x x x x x x x x x x

Desplazamient

o, Papeleria-

transporte o 

combustible

300.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

ACCESIBIL

IDAD
3.5.1.Verif icación de los 

convenios de articulación con 

la educación superior en las 

I.E. y C.E.                                                

Articulación y continuidad de 

los programas ofertados

ADAPTABI

LIDAD

Relaciones con la 

comunidad educativa
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Formulación y/o actualización del PEI y 

del PMI, Instancias de gobierno escolar. 

Proyectos Transversales PPP x x x x x x x x x x

Seguimiento del PEI, PMI en la plataforma 

SIGCE. x x x

Realizaciòn de visitas para acreditacion  

de estudios         Revisión de los Planes 

de Estudios: Cumplimiento Ley 115, 

Artículo 23, Áreas obligatorias y 

fundamentales. Media académica y 

Media Técnica. x x x x x x x x x x

Expedición de actos administrativos de 

acreditaciòn de estudios de educaciòn 

formal y adultos x x x x x x x x x x

Programa de Implantación de la Jornada 

Única como factor determinante en la 

calidad.

N° de EE 

implementando la 

jornada Unica/ Nº 

total de EE del 

municipio

5/30 =17,24% (oficial)

x x x x x x x x x x

Anàlisis de los resultados de la 

Evaluación de la gestión directiva y 

direccionamiento estratégico de los 

establecimientos educativos GUIA 34

Nº de IE que 

presentan 

autoevaluaciòn 

Institucional/total 

de IE del municipio

30/30 =100%  (oficial ) 

x x x x

Evaluación de la gestión académica 

SIEE, mediciones de calidad, y análisis 

de resultados en pruebas externas. 

SABER 3º, 5º, 9º y 11º

Nºde IE con 

resultados SABER 

entre satisfactorio 

y avanzado/Total 

de IE del municipio

30/30 =100%  (oficial) 

x x x x x x x x x x

Visitas de Evaluación de la gestión 

administrativa, manejo de Fondos de 

Servicios Educativos y procesos de 

rendición de cuentas.

Nº de IE 

visitados/Total de 

IE del municipio

15/30 =50% (oficial)

x x x x x x x x x x

Verif icación de los procesos  de la 

evaluación de desempeño de Docentes 

y Directivos Docentes oficiales

N° de I.E. y C.E. 

verif icados / total 

de I.E. y C.E.

15/30 = 50% (oficial) 

x x x x x x x x x x

Verif icación de la implementación y 

cumplimiento  de los MANUALES DE 

CONVIVENCIA de acuerdo a la Ley 

1620 y Decreto 1075, en las I.E. y C.E. 

N° de I.E. y C.E. 

verif icados / total 

de I.E. y C.E. 

existentes

10/30 = 34%      (oficial ) y 

7/37=18,91% (privados)

x x x x x x x x x x

Revisión de la implementación y 

cumplimiento a la ley 1620 a traves del 

SIC EDUDERECHOS

N° de I.E. y C.E. 

verif icados / total 

de I.E. y C.E. 

existentes

10/30 = 34%    (oficial) 

x x x x x x x x x x

Identif icación con Cámara de 

Comercio de asociaciones, 

ligas, federaciones o 

confederaciones de padres 

de familia y su 

funcionamiento, las cuales 

también son sujetos de 

Inspección y Vigilancia. 

(Artículo 2.3.4.16 del Decreto 

1075 del 26 de mayo de 

2015).

Verif icación sobre formación laboral 

general y  específ icos en los planes de 

estudio, proyectos, convenios y 

alianzas con entidades del sector 

productivo.

No. De IE y CE con 

incorporación de 

las competencias 

laborales  a los 

planes de estudio / 

No. De IE y CE 

oficiales

10/29 = 34,82%   (oficial ) 

10/37 =27 %   (privados)  

5/25= 20% ETDH

x x x x x x x x x x

Desplazamient

o, Papeleria-
1.000.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz y Equipo 

interdisciplinario

7.740.000

ACEPTABI

LIDAD

Formulación y actualización 

de PEI, PMI, Gobierno ecolar         

Subproceso F01-02 

Organizar las actividades 

Evaluación para el  Control de 

los EE:  Realización de visitas 

para ACREDITACION DE 

ESTUDIOS de los EE oficiales 

del Municipio Florencia” (PEI y 

del PMI)

No. De PMI 

revisados y con 

seguimiento /          

No. De IE y CE 

existentes      ( 

oficial ) y 20/300 

=6.66 %      

(privados)                           

N° de IE y CE 

visitadas para 

acreditación de 

estudios/ N° de IE 

y CE  visitadas año 

2016    No. De IE y 

Viaticos, 

papelería, 

combustible 

1.000.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz

Subproceso F01-2 Organizar 

las actividades Evaluación 

para el  Control de los EE:  

Seguimiento y control a los 

resultados  y 

recomendaciones  en las 

procesos de EVALUACION 

DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS, DE 

ESTUDIANTES Y DOCENTES

Transporte o 

combustible - 

Papeleria

1.000.000

Equipo  de I y V 

Mercedes 

Artunduga-Marlon 

Diaz - Equipo 

interdisciplinario  

5/29 =17,24% (oficial)   10/29 

= 34,82%   (oficial ) 10/37 =27 

%   (privados)  5/25= 20% 

ETDH

 


