
 

 
 
Sahagún 19 de mayo de 2022 
 
Doctora 
GRICELA MONROY HERNANDEZ 
Subdirección de Fortalecimiento Institucional 
 
Con Copia: 
 
YOHANAA MILENA FLOREZ DIAZ  
HECTOR HUMBERTO HERNANDEZ SERRANO  
 
 
Asunto: Solicitud de Revisión para calificación de POAIV 2022 de la ETC Sahagún – Córdoba.  
 
Respetados, 
 
Por medio de la presente, se les solicita el favor, de realizar una nueva revisión de los documentos del 
asunto, toda vez que los equipos de la Secretaria de Educación, manifestaron no conocer los 
procedimientos para la realización adecuada del mismo, lo que condujo a enviar un documento errado 
al Ministerio.  
 
Por lo anterior se remiten los siguientes para su revisión y aprobación: 
 

 Matriz Excel POAIV 2022 de la ETC – SAHAGÚN.  
 Evaluación con carácter diagnóstico del Sector Educativo de la ETC – SAHAGÚN (Este 

documento contiene un resumen detallado del estado del sector educativo con base en las 
actividades adelantadas en el año 2021 y una explicación del plan operativo para la vigencia 
2022.) 

Estos documentos son productos de 4 reuniones realizadas entre los equipos de la Secretaria de 
Educación, los cuales constan en las actas que se anexan.  
 
Cordialmente, 
 
 
OLGA PATRICIA INELLA CHICA 
Lider de Inspección y Vigilancia 2021  
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DOCUMENTO DE EVALUACIÓN CON CARÁCTER DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
EDUCATIVO 

 
 
1. COMITÉ EVALUADOR PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 
ANUAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: 
 
El día 11 de febrero de 2022, se realizó la primera reunión con el equipo directivo de la Secretaría con 
el fin de organizar un cronograma de actividades para la elaboración del POAIV 2022. En esa primera 
reunión se logró establecer limitaciones y son las siguientes: 
 

 Por la entrada en vigencia de la lista de elegibles del Concurso de Méritos de la CNSC, el 
personal de la Secretaria de Educación, cambio en un 80%, no surtiéndose procesos de 
empalme con el equipo saliente. Es decir que no se realizó entrega de procesos – archivos o 
documentos que permitieran la continuación efectiva de las labores, sino que por el contrario se 
ocasión un retraso y traumatismo en la Secretaria, ya que de los computadores borraron gran 
parte de la información.  

 Para la fecha 28 de febrero, el equipo no tenía apropiación suficiente de los procesos, toda vez 
que sólo tenían 2 semanas de encontrarse laborando en la Secretaria. 

  No se cuenta con página web para la publicación de los documentos tal y como lo exige el 
Ministerio.  

 No se cuenta con correos Institucionales.  
 

2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POAIV EN EL AÑO 2021 
 
Dada las orientaciones para la formulación y seguimiento del POAIV, por parte del MEN, sobre los logros 
2021, se reporta un cumplimiento del 75.93%, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS CUMPLIMIENTO % DE LAS METAS 

OFICIALES 26 24 92,31% 

NO OFICIALES 12 11 91,67% 

ETDH 6 4 66,67% 

INICIAL 2 2 100,00% 

ADULTOS 3 0 0,00% 

ACTIVIDADES 
PRIORIZADAS 5 0 0,00% 

 TOTAL 54 41 75,93% 

 
2.1 De la evaluación del análisis del POAIV 2021 se identificaron temas sin ejecutar los cuales se 
deben realizar dentro de la vigencia 2022 y son los descritos a continuación:  
 
 
 



 

 
2.1.1 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 
 

TEMA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL 
INCUMPLIMIENTO / ACCIÓN A REALIZAR 

Trayectorias 
Completas 

Constatar la articulación y 
la continuidad de los 
programas ofertados por 
los establecimientos 
educativos oficiales 
educación básica con la 
media y la superior y 
fortalecer la doble 
titulación 

Dentro de la Secretaría de Educación Municipal de Municipio 
de Sahagún de acuerdo con lo evidenciado en la vigencia 
2021, se obtiene que dentro de las trayectorias completas se 
tiene debilidad en la articulación con la educación superior por 
falta de herramientas y gestión del egresado.  
 
Desde el área de Cobertura Educativa, se realiza seguimiento 
a la continuidad en los diferentes niveles y grados ofertados 
en cada establecimiento educativo a través de la validación 
de información de los sistemas y visitas en los 
establecimientos.  
 
Con relación, al fortalecimiento de la doble titulación la 
entidad territorial realiza las gestiones de matrícula, gestión 
del pago de ARL.  
 
 ACCIÓN PARA REALIZAR: Diagnosticar la población 
egresados de la media de los últimos dos años – 
Responsable: Calidad Educativa 

Convivencia 
Escolar 

Verificar la activación de 
la Ruta de Atención 
Integral para la 
Convivencia Escolar y el 
reporte de las situaciones 
tipo II y tipo III (en el caso 
que cuenten con usuario 
identificar los reportes en 
el SIUCE, si aún no 
cuentan con usuario, por 
el medio que haya 
dispuesto la SE). 

Si bien, los establecimientos educativos tienen conocimiento 
de las situaciones y tipologías que se desarrollan en la 
convivencia escolar no todos identifican los reportes en el 
SIUCE, de 26 establecimientos sólo 2 realizan dichos 
reportes. A fecha actual se cuenta diagnóstico de los 
establecimientos educativos que tienen usuario.  
 
ACCIÓN PARA REALIZAR: Realizar capacitación a los 
establecimientos educativos sobre el uso y apropiación 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar 
(SIUCE) que permitan realizar los reportes sobre situaciones 
de convivencia escolar. Responsable: Calidad Educativa 

 
2.1.2 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS NO OFICIALES 
 

TEMA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 
/ ACCIÓN A REALIZAR 

Habilitación 
de 
Prestadores 

Adelantar actividades 
relacionadas con 
habilitación prestadores 
Oficiales, expedir renovar 
licencias funcionamiento, 
novedades mantener 

Se cumplió la actividad quedando el compromiso para la 
vigencia 2022, verificar cuantos establecimientos educativos 
están operando en el municipio de Sahagún sin licencia de 
iniciación de labores.  
 
ACCIÓN PARA REALIZAR:  Realizar alertas a los 
establecimientos educativos que están operando en el 



 

actualizados sistemas de 
información 

municipio de Sahagún que tengan licencia de funcionamiento 
próximas a vencer. Responsable: Inspección y Vigilancia. 

PIAR Verificar la 
implementación de los 
Planes Individuales de 
Ajustes Razonables de 
que trata el Decreto 1421 
de 2017. 

La Actividad de ejecutar el PIAR se realizó el esquema 
completo fue la Institución Educativa San José del sector 
oficial y las demás instituciones se realizó capacitación, para 
la vigencia 2022 se trabajará en la implementación del PIAR.  
 
En los establecimientos educativos privados no se priorizarán 
dado que los lineamientos del Ministerio de Educación los 
recursos se enfocarán en los establecimientos del sector 
oficial, y sólo se atenderán las privadas si solicitan la 
asistencia técnica. En la vigencia. 
 
Centro Educativo Redentor se aplicó asistencia técnica en 
enseñanza aprendizaje de acuerdo con el PIAR en el mes de 
diciembre de 2021 y enero de 2022. 
  
ACCIÓN PARA REALIZAR:   
Los establecimientos educativos privados solicitaron 
asistencia técnica en enseñanza aprendizaje de acuerdo con 
el PIAR, y se realizara en la vigencia 2022 

- Carrusel de la Alegría 
- María Auxiliadora  
- Gimnasio Pedagógico de la Sabana  

Responsable: Cobertura Educativa 

 
2.1.3 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 
 

TEMA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 
/ ACCIÓN A REALIZAR 

Auto 
Evaluación 

Llevar a cabo el 
seguimiento a la 
autoevaluación 
institucional que deben 
hacer las Instituciones de 
ETOH, verificar los 
instrumentos mediante los 
cuales la realizan y los 
registros en los sistemas 
de información 

La actividad no fue ejecutada en la vigencia 2021, por lo cual 
se debe realizar la actividad en la vigencia 2022. 
 
ACCIÓN PARA REALIZAR:  Solicitar la auto evaluación de los 
programas de formación para el trabajo en cumplimiento con 
el numeral 4.8 REQUISITOS SOBRE LA EVALUACIÓNY EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 5581, a los establecimientos de Educación 
para el trabajo y desarrollo humano ETDH. 
Responsable: Inspección y Vigilancia. 

Visitas 
Priorizadas 

Efectuar visitas de control 
a los EE que se 
encuentren en el primer 
año y segundo año de 
operación, además de los 
que, a partir de los 
reportes generados por 
los sistemas de 

La actividad no fue ejecutada en la vigencia 2021, por lo cual 
se debe realizar la actividad en la vigencia 2022. 
 
 
ACCIÓN PARA REALIZAR: Verificar el registro completo de 
datos de los establecimientos de Educación para el Trabajo y 
El Desarrollo Humano en el sistema de información: 
 



 

información, no 
evidencien el registro 
completo de los datos 
requeridos. 

1. CENTRO DE APRENDIZAJE AREAS OF INQUIRY 
2. CEPRODENT 
3. CORPORACION EDUCATIVA DE SISTEMAS DE 
CORDOBA "CESCOR" 
4. CORPORACION TECNOLOGICA DE CORDOBA 
5. INSTITUCION DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION 
TECNICA " INDECTSA" 
6. INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y SUPERACIÓN 
POLITÉCNICO, INDES 
7. INSTITUTO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION DE LA 
COSTA "IDECO" INSTITUTO DE CAPACITACION Y 
FORMACION EDUCATIVA "SYSTECOM". CENTRO DE 
ENSEÑANZA   8. AUTOMOVILÍSTICA DEL SINÚ 
CORPORACIÓN DE LA SABANA CORPOSABANA 
 
Responsable: Inspección y Vigilancia. 

 
2.1.4 ADULTOS  
 

TEMA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL 
INCUMPLIMIENTO / ACCIÓN A REALIZAR 

Control 
normativo 

Verificar los actos 
administrativos mediante 
los cuales se otorgó la 
licencia de 
funcionamiento, 
legalización de 
novedades, autorización 
de sedes y programas, 
cumplimiento del 
calendario académico de 
los programas, entre 
otros 

La actividad no fue ejecutada en la vigencia 2021, por lo 
cual se debe realizar la actividad en la vigencia 2022. 
 
ACCIÓN PARA REALIZAR:  Realizar verificación los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgó la 
licencia de funcionamiento, legalización de novedades, 
autorización de sedes y programas, cumplimiento del 
calendario académico de los programas, entre otros de 
los siguientes establecimientos:  
 

- IFASA 
- INVASA 

Responsable: Inspección y Vigilancia. 

BAQUILLERATO 
EXPRESS 

Hacer seguimiento a la 
prestación del servicio 
por parte de 
establecimientos 
privados que ofrecen la 
opción de obtener el 
título de bachiller en 
menos tiempo del 
reglamentario, 
incumpliendo lo 
dispuesto en la Sección 
3. Capítulo 5, Titulo 3, 
Parte 3, Libro 2 del 
Decreto 1075 de 2015. 

La actividad no fue ejecutada en la vigencia 2021, por lo 
cual se debe realizar la actividad en la vigencia 2022. 
 
ACCIÓN PARA REALIZAR: Realizar seguimientos a los 
establecimientos privados para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Sección 3. Capítulo 5, Titulo 3, Parte 3, 
Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. 
 
Responsable: Inspección y Vigilancia. 



 

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 garantizar el 
registro y la 
actualización 
permanente de la 
información reportada en 
el DUE. 

La actividad no fue ejecutada en la vigencia 2021, por lo 
cual se debe realizar la actividad en la vigencia 2022. 
 
ACCIÓN PARA REALIZAR: Actualizar el DUE una vez se 
cuenta con la licencia de funcionamiento de IFASA. 
 
Responsable: Calidad Educativa 

 
2.1.5 INFORMACION FRENTE A LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS  
 
Las actividades priorizadas para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo un Pacto por la 
Equidad 2018 – 2022, los temas de educación inicial, apoyo a la educación rural, Educación con la 
media, convivencia escolar, pertinencia y mejoramiento continuo, no se ejecutaron en su totalidad y 
eficazmente, por lo que el equipo de la Secretaría de Educación Municipal de Sahagún en la vigencia 
2022, desarrollara las acciones pertinentes para dar cabal cumplimiento a los temas priorizados. 
 
2.2 DE LA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS DEL POAIV 2021 SE IDENTIFICARON TEMAS 
EJECUTADOS Y SON LOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 
 
2.2.1 Establecimientos Oficiales: 
 

- Jornada Única: Desde el área de Calidad Educativa, se diseñó el plan para la implementación 
de la Jornada Única (PIJU), lo que permitió fortalecer los 12 establecimientos educativos que 
tenían este programa y poder tener una planeación para sumar nuevos establecimientos 
educativos.  

- Gestión Académica: Durante la vigencia 2021, se adjudicó la Licitación Publica 6-2021, con el 
objeto de “Diseño e implementación de planes de mejoramiento a los procesos de evaluación 
integral en el marco de los modelos de alternancia y trabajo académico en casa de 13 
Instituciones Educativas” , el resultado de la ejecución de este contrato, fue que, los 
establecimientos contaran con información de los resultados de pruebas SABER para que a partir 
de este tener un referente estratégico en los planes de mejoramiento de cada establecimiento.  

- Alternancia Educativa: Se realizó un diagnóstico para el retorno gradual a la presencialidad y 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, esto permitió identificar 22 sedes que 
necesitaban una intervención en su infraestructura sanitaria, lo que permitió priorizar los recursos 
para la siguiente vigencia. 
 

3. La evaluación de la situación general del Sector Educativo en el municipio, incluyendo la 
caracterización de la Educación Inicial de 2021. 
 
Del Análisis del Sector Educativo del Municipio de Sahagún se realiza una evaluación del contexto y se 
describe a continuación:  



 

 
A corte de noviembre de 2021 en Sahagún hay 23.272 estudiantes matriculados, de los cuales el 91,83% 
(21.370) corresponde a Matrícula Oficial y el 8,17% (1.902) corresponde a Matrícula No Oficial. De los 
cuales el 58,93% (13.716) de los estudiantes reciben atención en zonas urbanas y el 41,07% (9.556) 
reciben atención en zonas rurales; en la zona urbana se presenta un incremento de estudiantes 
matriculados de 241 correspondiente a un 1,79 % respecto al año 2020, En la zona rural, su 
comportamiento es similar al urbano al evidenciarse un aumento de 308 estudiantes, correspondiente 
al 3,33 % del año 2020. 
 
Desde 2017 hasta 2021 la Cobertura Bruta Total ha experimentado una disminución del 5,34%. Pasando 
del 112,36% a 107.02%. El nivel de transición presenta el más alto nivel de disminución al pasar de 
98,86% en 2017 a 83,03% en 2021, lo que significa que se debe fortalecer este nivel de cobertura. 
 
En la vigencia 2021, el municipio de Sahagún, reprobaron 1.354 de 20.508 estudiantes matriculados 
equivalente al 6,59%. Se observó que, los mayores porcentajes de reprobación se presentan en los 
grados decimo con 12,49%, sexto con 11,56% y primero con 9.08%. 
 
 Lo anterior se puede explicar por la exigencia académica en el cambio de nivel educativo de transición, 
primaria, secundaria y media. En el municipio de Sahagún existen 407 estudiantes con discapacidad de 
los cuales el 40,79% tienen discapacidad intelectual, el 27,52% tienen discapacidad mental- psicosocial, 
el 6,88% tienen discapacidad múltiple, el 6.88% tienen discapacidad física-movilidad, el 6,14% tienen 
discapacidad de trastorno del espectro autista; las anteriores suman el 88,21% de las discapacidades. 
 
De los 23.272 estudiantes matriculados a corte de noviembre de 2021, están caracterizados dentro de 
los grupos étnicos, el 4.06% correspondiente a población indígena, el 0.25% corresponde a negritudes 
y el 95.66% no se caracterizan dentro de ninguna población. Con relación a la población migrante 
venezolana entre el año 2018 y 2021 pasó 20 a 679 estudiantes, lo que equivale a un incremento del 
3.395% en el cuatrienio. Los 26 establecimientos educativos del municipio de Sahagún suman 107 
sedes de las cuales 19 sedes se encuentran dentro del programa de jornada única, lo que equivale al 
17,5%, los estudiantes beneficiados dentro de este programa, están incluidos en el Programa de 
Alimentación Escolar.  
 
En la vigencia 2021 de los 26 establecimientos educativos, se alcanzó a la legalización de 43 predios, 
en trámite por legalizar 49 y pendiente por legalizar 25 predios, está gestión garantiza la inversión en 
infraestructura, evitando pleitos jurídicos por reclamos de terceros por el uso de la tierra. En cuanto a 
conectividad a internet en las 107 sedes del sector oficial, el 85% de los establecimientos cuenta con 
acceso a internet general, distribuidos en un 95% en la zona urbana y un 71% en la zona rural en 
conectividad. 
 
4. El Plan que la ETC haya formulado para garantizar el retorno pleno a la presencialidad y las 
estrategias adoptadas para apoyar a los EE que no contaban con las condiciones básicas 
requeridas. Es importante tomar como base los reportes de presencialidad presentados al 
Ministerio de Educación al finalizar la vigencia 2021.  
 
En la vigencia 2021 la Secretaría de Educación del Municipio de Sahagún realizó encuesta a los 
establecimientos educativos en sus 107 sedes para verificar las condiciones sanitarias para el retorno a 
la presencialidad 2022 en la que se identificaron 22 sedes de los diferentes establecimientos educativos 
que reportaron condiciones inadecuadas para el inicio de la formación, así mismo se identificaron 
acciones a realizar que se describen a continuación: 



 

 
 
 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

SEDE 
EDUCATIVA 

INTERVENCIÓN O 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

GESTION POR PARTE DE 
LAS INSTITUCIONES 

Centro Educativo 
Pitalito 

Sede principal Proyecto para suministrar 
agua a la sede educativa. 

Se hicieron adecuaciones con 
recursos propios para el 
almacenamiento de agua, 
pero no se cuenta con el 
suministro de agua 

Institución Educativa el 
Dividivi 

Sede 
Sabanitas de 
la fuente 

Suministro y 
almacenamiento de agua, 
mantenimiento y batería 
sanitaria. 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución - Se requiere con 
urgencia el suministro de 
agua a la institución 

Institución Educativa la 
ye 

Sede las 
Aguaditas 

Suministro de Agua, 
Mejoramiento Batería 
Sanitaria. 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

Institución Educativa la 
ye 

Sede los 
Campanos 

Suministro de Agua, 
Mejoramiento baterías 
sanitarias y 
mantenimiento a la 
infraestructura. 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

Institución Educativa la 
ye 

Sede los 
venados 

Suministro de Agua, 
Adecuación Batería 
Sanitarias y 
Mantenimiento a 1 aula. 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución - No se cuenta con 
suministro de energía 
eléctrica debido a que el 
cableado fue hurtado 

Centro Educativo los 
Amarrillos 

Sede Loma 
Grande 

Suministro y 
almacenamiento de agua. 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

I.E Colomboy Sede la 
Esmeralda 

 Mejoramiento del 
acueducto y 
almacenamiento de agua. 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

I.E el Nacional Sede Arnoldo 
Muskus 

Tanque elevado y 
mejoramiento de la parte 
eléctrica. 

Se hicieron arreglos en la 
parte eléctrica  

I.E los Galanes Sede el 
Corozo 

Almacenamiento de agua 
y adecuación de aulas 

Se gestionó un tanque para el 
almacenamiento del agua, 
pero persiste la necesidad del 
agua potable 

Centro Educativo 
Arenas del norte 

Sede Maturín Adecuación de Baterías 
Sanitarias Y Motobomba 
para almacenamiento y 
distribución de agua, 

Adecuaciones en la parte 
eléctrica y persiste la 
necesidad del cambio de 
láminas de eternit en una aula 



 

cambios de láminas de 
Eternit en 1 aula. 

Institución Educativa el 
Viajano 

Sede la 
Estancia 

Instalación de tanque 
elevado con su plancha. 

Se consiguió un tanque de 
para almacenar el agua sin 
tapa, pero no se tiene 
suministro de agua  

Centro Educativo los 
Amarrillos 

Sede 
Trementino 
Bajo 

Adecuación letrina No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

Institución Educativa el 
Crucero 

Sede las 
Bocas 

Mejoramiento Batería 
Sanitarias – Lavamanos 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

Institución Educativa el 
Crucero 

Sede 
Kilometro 9 

Mejoramiento Batería 
Sanitarias – Lavamanos 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

Institución Educativa el 
Crucero 

Sede Corocita Mejoramiento Batería 
Sanitarias – Lavamanos 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

Centro Educativo 
Guáimaro 

Sede la Pileta Mejoramiento del 
alcantarillado interno de la 
sede. 

Se hicieron arreglos en el 
alcantarillado con recursos 
propios  

Centro Educativo 
Guáimaro 

Sede las 
Huertas 

Mejoramiento Batería 
Sanitarias – Lavamanos 

Se hicieron arreglos en las 
baterías sanitarias 

Institución Educativa 
San Jose 

Sede 
Asamblea 

Almacenamiento de agua 
y motobomba, 
mantenimiento Batería 
Sanitaria 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

Centro Educativo 
Santiago Abajo 

Sede los 
Rosales 

Suministro y 
almacenamiento de agua, 
adecuación batería 
sanitarias. 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

Centro Educativo 
Santiago Abajo 

Sede el 
Orgullo 

Mantenimiento Baterías 
Sanitarias 

No se ha realizado ninguna 
acción por parte de la 
institución 

Centro Educativo el 
Escobar 

Sede 
Salguerito 

Mantenimiento fosa 
séptica -mantenimiento 
batería sanitarias. 

Se realizaron intervenciones 
en la institución con recursos 
propios para mejoramiento de 
la fosa séptica, pero persisten 
problemas en el estado de 
baterías sanitarias 

Institución Educativa 
Bajo Grande 

Sede principal Adecuación batería 
sanitaria 

No se pudo establecer 
comunicación con el rector de 
la institución 

 
A través del contrato de obra pública cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVASDEL 
SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN CÓRDOBA. por valor de $ 



 

1,441,593,458.46. se inició el proceso con los estudios previos el 29 de octubre de 2021 en la que se 
encuentran a intervenir las 35 sedes, de las cuales 22 son rurales y 13 urbanas, incluidas las 22 sedes 
que tiene condiciones de mejora locativas y sanitarias para la presencialidad. 
 

# SEDES Zona 

1 NORMAL SUPERIOR urbana 

2 EL NACIONAL (CONALSA) urbana 

3 LAS MERCEDES urbana 

4 LA CRUZ urbana 

5 EL BOSQUE urbana 

6 SAN PEDRO urbana 

7 ARNOLDO MUSKUS (CLUB DE LEONES) urbana 

8 SAN JOSE urbana 

9 SIMON BOLIVAR urbana 

10 RANCHERIA 1 rural 

11 RANCHERIA PRESCOLAR rural 

12 EL CARMEN urbana 

13 SAN ROQUE urbana 

14 IE EL CUCRERO - SEDE LAS BOCAS rural 

15 IE EL CUCRERO - KM 9 rural 

16 CE EL GUAIMARO - SEDE PITALETA rural 

17 CE EL GUAIMARO - LAS HUERTAS rural 

18 CE SANTIAGO ABAJO - SEDE EL ORGULLO rural 

19 CE EL ESCOBAR - SEDE SALGUERITO rural 

20 CE BAJO GRANDE - SEDE PRINCIPAL rural 

21 ANDRES RODRIGUEZ urbana 

22 EL CONGO rural 

23 EL VIAJANO - SEDE LA ESTANCIA rural 

24 IE COLOMBOY - SEDE LA ESMERALDA rural 

25 IE LOS GALANES - SEDE EL COROZO rural 

26 CE ARENAS DEL NORTE - SEDE MATURIN rural 

27 CE LOS AMRILLOS - SEDE LOMA GRANDE rural 

28 CE PITALITO - SEDE PRINCIPAL rural 

29 IE LA YE -  SEDE LAS AGUADITAS rural 

30 IE LA YE -  SEDE LOS CAMPANOS rural 

31 IE LA YE -  SEDE LOS VENADOS rural 

32 IE SAN JOSE - SEDE ASAMBLEA urbana 

33 CE SANTIAGO ABAJO - SEDE LOS ROSALES rural 

34 IE EL DIVIDIVI - SEDE SABANITAS DE LA FUETE rural 

35 CE LOS AMRILLOS - SEDE TREMENTINO BAJO rural 

 



 

A fin de cumplir los protocolos de bioseguridad, se identificaron 9 sedes sin suministro de agua regular, 
las cuales con el apoyo del cuerpo de bomberos del municipio de Sahagún se suministrará el agua 
potable: 
 
 

No Establecimiento educativo Sede educativa 

1 Institución Educativa el Dividivi Sede Sabanitas de la fuente 

2 Centro Educativo Pitalito Sede principal 

3 Institución Educativa El Nacional Sede Arnoldo Muskus 

4 Centro Educativo los Amarrillos Sede Loma Grande 

5 Institución Educativa la ye Sede las Aguaditas 

6 Institución Educativa la ye Sede los Campanos 

7 Institución Educativa la ye Sede los venados 

8 Institución Educativa el Viajano Sede la Estancia 

9 Institución Educativa El Viajano Sede Principal 

 
Para la vigencia 2020 llegaron recursos FOME por valor de $208.456.000 mediante la resolución 
N°014663 del 10 de agosto de 2020, de los cuales se contrataron $208.370.205 para elementos de 
bioseguridad (lavamanos portátiles, tapetes, termómetros digitales) para los establecimientos 
educativos de zona urbana y rural del municipio de Sahagún. Posteriormente se recibieron 
$849.807.527, mediante resolución N°022751 del 9 de diciembre de 2020, de estos se contrataron 
$786.945.243 para personal de aseo y desinfección, en la vigencia 2021, para asegurar las condiciones 
de bioseguridad en los establecimientos educativos y así asegurar la entrega de guías académicas y el 
programa de alimentación escolar.  
 
Para prepararse al retorno gradual bajo el esquema de alternancia educativa presencial, se recibieron 
de FOME mediante la directiva N°021 del 12 de agosto de 2021 la suma de $731.271.293, que fueron 
contratados de la siguiente manera: $118.515.314 para el suministro de personal de aseo y desinfección 
en las sedes urbana y rural del Municipio de Sahagún y $612.344.599 para adecuación básica de 
infraestructura de las sedes en zona urbana y rural del Municipio de Sahagún. Paralelo a lo anterior, los 
establecimientos educativos con los recursos de gratuidad girados a los fondos de servicios educativos, 
realizaron inversiones en el suministro de guías educativas para mantener las actividades académicas 
y en elementos de protección personal para ir adaptando las condiciones sanitarias y prepararse al plan 
progresivo de alternancia educativa. 
 
5. Los resultados obtenidos por los EE en las mediciones de calidad realizadas por el ICFES –
Pruebas SABER- 2021. 
 
La prueba SABER 11, son una herramienta para proporcionar información a la comunidad educativa en 
el desarrollo de las competencias básicas que debe desarrollar un estudiante durante el paso por la vida 
escolar, atendiendo a uno aprendizajes, a unos estándares básicos por competencias (MEN, 2022). 
 
EL promedio del puntaje global nacional descendió 2 puntos de 2020 al 2021. La prueba con promedio 
más alto es la de Lectura Crítica en donde hubo un promedio de 53 sobre un puntaje máximo de 100, y 
le menor puntaje es Ciencias Sociales y Ciudadana 48 puntos sobre 100, Matemáticas 51, Ciencias 
Naturales 49, inglés 50. 
 



 

 
 
 
 
 
Resultados Pruebas Saber 11 año 2020. 2021 

Periodos 

 

Lectura 
Crítica 

Matemáticas Ciencias 
Sociales y 
Ciudadanas 

Ciencias 
Naturales 

Inglés Puntaje 
Global 

2020-4 53 52 49 49 48 252 

2021-4 53 51 48 49  50 250 

 

Fuente: ICFES (2021) 

 

 

En el Municipio de Sahagún se encuentran 13 Instituciones Educativas Oficiales y 3 Instituciones 
Educativas No oficiales que presentan pruebas saber 11° y son las siguientes: 
 

                                    
 
Examinando la tabla anterior se observa que la institución educativa No oficial LICEO SAHAGUN 
COOPERATIVO MIXTO se clasifica según el rango del índice en la categoría A+, lo que indica que es 
la institución educativa con resultados más alto en el municipio de Sahagún para la vigencia 2021, 
debido a que su resultado es de 0.8142 que es superior a 0.77.Cabe resaltar que las Instituciones 
Educativas MARIA AUXILIADORA con un puntaje de índice global es de 0,7343, por lo que se 
clasifica en la Categoría superior A, ya que supera el 0,72 que es el mínimo en el rango de esta 
clasificación y el GIMNASIO NUEVO MILENIO se clasifican según el rango del índice en la categoría 
medio B, gracias su resultado de puntaje de índice global de 0.7196. 
 
Seguidamente, se observa que de las instituciones educativas oficiales tres de estas se encuentran en 
categoría B, las cuales son I.E. EL NACIONAL, con un índice de 0,716, seguida por la ESCUELA 

Puesto Nombre del Establecimiento Sector
Clasificación 

2021

Índice 

Total

1 LIC SAHAGUN COOP MIX NO OFICIAL A+ 0.8142

2 I.E.  MARIA AUXILIADORA NO OFICIAL A 0.7343

3 GIMNASIO NUEVO MILENIO NO OFICIAL B 0.7196

4 I.E. EL NACIONAL OFICIAL B 0.716

5 ES. NOR. SUPERIOR LACIDES IRIARTE OFICIAL B 0.6752

6 I.E. LA YE OFICIAL B 0.673

7 I.E. CLOMBOY OFICIAL C 0.6469

8 I.E. LAS LLANADAS OFICIAL C 0.6437

9 I.E. ANDRES RODRIGUEZ B. OFICIAL C 0.6434

10 I.E. EL VIAJANO OFICIAL C 0.635

11 I.E. RODANIA OFICIAL C 0.6281

12 I.E. SAN JOSE OFICIAL C 0.6265

13 INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR OFICIAL C 0.6219

14 CENTRO EDUCATIVO EL CRUCERO OFICIAL C 0.6216

15 I.E. BAJO GRANDE - Sede Única OFICIAL D 0.6182

16 I.E. RANCHERIA - Sede Única OFICIAL D 0.6109



 

NORMAL SUPERIOR LACIDES IRIARTE con un puntaje de índice de 0.6752, ya que su índice supera 
el mínimo de 0,67 que es el mínimo en esta clasificación, al igual INSTITUCIÒN EDUCATIVA LA YE, 
con un puntaje de índice de 0.673. 
 
No obstante, se observa que 8 establecimientos educativos están en la categoría C, lo cual indica que 
obtuvieron puntajes bajos, ya que se encuentran en el rango de 0,62 a 0,67 que es el rango que define 
esta clasificación, en orden descendente se encuentran la I.E. CLOMBOY con un de puntaje 0.6469, 
I.E. LAS LLANADAS con un de puntaje 0.6437, I.E. ANDRES RODRIGUEZ B. con un de puntaje 0.6434 
de puntaje, I.E. EL VIAJANO  con un de puntaje 0.635, I.E. RODANIA 0.6281 I.E. SAN  con un de puntaje 
JOSE0.6265 INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR con un de puntaje 0.6219  y el CENTRO 
EDUCATIVO EL CRUCERO con un de puntaje 0,6216. 
 
Tenemos 2 Establecimiento educativos en la categoría D, que estuvieron por debajo de 0.62, las cuales 
son la I.E. BAJO GRANDE con un puntaje de índice global de 0.6182, y la I.E. RANCHERIA con un 
índice de 0.6109, por lo cual se sugiere necesita implementar estrategias de mejoramiento, con el fin de 
fortalecer las distintas áreas del conocimiento evaluadas por el ICFES. 
 
Finalmente se pude observar que en la clasificación de los establecimientos oficiales el primer puesto 
es para la I.E el Nacional, el segundo puesto para la Escuela Normal Superior y el tercero para la I.E la 
Ye, los cuales se encuentran en la clasificación B, 8 establecimientos en categoría C y 2 en D. El 
municipio de Sahagún a nivel general para el año 2021 alcanzó un puntaje global de 244 puntos sobre 
500. En relación a los promedios brutos globales por áreas a nivel municipal se alcanzaron los siguientes 
puntajes, atendiendo que se valoran en la escala de 1 a 100 puntos: En Lectura Crítica 51 puntos, 
Matemáticas 51, Ciencias Sociales 46, ciencias naturales 49 e inglés 50 puntos.  
 
Los resultados del Departamento de Córdoba con los del municipio de Sahagún se encuentran todos 
los resultados por encima en cada una de las áreas evaluadas por el ICFES, en el área de Lectura 
Crítica un (1) punto por encima del departamento, en el área de matemáticas tres (3) puntos, en Ciencias 
Sociales dos (2) puntos, en ciencias naturales tres (3) puntos e inglés dos (2) puntos. 
 
Al comparar los puntajes en cada una de las áreas evaluadas del municipio de Sahagún a nivel nacional, 
la mayoría de los resultados se encuentra por debajo de los nacionales, Lectura Critica dos (2) puntos 
por debajo, matemáticas un (1) punto por debajo, ciencias sociales y ciudadanas (2) dos, ciencias 
naturales los promedios son iguales e inglés cuatro (4) puntos por debajo.  
 
6. Las situaciones irregulares identificadas en los informes de rendición de cuentas presentados 
por los EE oficiales 2021. 
 
El área administrativa y financiera de la Secretaría, acompañó los procesos de rendición de cuentas 
para la vigencia 2021, consolidándose la información, en el mes de marzo del 2022. Se acompañó este 
ejercicio en 26 establecimientos oficiales. Las irregularidades encontradas fueron las siguientes:  
 

 Institución Educativa El Nacional (Cuentas Pagadas sin apropiación presupuestal previa, sin 
expedición de Certificado de Disponibilidad de Presupuestal y Registro Presupuestal – no 
suscripción de contratos, pago de cuentas sin soportes completos, se adelanta investigación y 
se pasó a Control Interno) 

 Para el resto de Instituciones, la observación principal que se realizó, fue frente a los 
procedimientos, mas no existen hallazgos de tipo fiscal o disciplinario o mal uso de los recursos. 



 

 Se les recomendó a todos los Rectores de las 26 Instituciones: 
 

 Contratar con proveedores que les expidan facturas electrónicas.  
 No continuar con documentos soportes de las contrataciones sin firma.  
 No continuar con Facturas con fecha de antelación a expedición del CDP. 
 No están realizando estudio de mercado, que permita obtener cotizaciones de varios 

proveedores y contratar así, el mejor precio.  
 En los tipos de contratos de prestaciones de servicios no encontrábamos un presupuesto 

inicial detallado de las actividades a realizar. Ejemplo: 48 metros cuadrados de pintura, 
detallando el tipo de pintura, metros cuadrados.  

 No están publicando los contratos en la Plataforma SECOP.  
 No existen manuales internos de compra.  
 Se recomendó dejar evidencias fotográficas, como pruebas de los contratos que se 

suscribieron para las mejoras de infraestructura de las instituciones. Ejemplo: jardinería 
– pintura, entre otros. 

 Ampliar los conceptos que argumentarán el gasto. Ejemplo: compra de material de 
ferretería, en qué se iban a usar esos recursos; si iban a realizar mejoras de paredes, 
especificar las sedes en las que realizarían la obra.  

 
7. Las quejas y denuncias formuladas por la comunidad educativa ante la ETC y los organismos 
de control. 
 
El área de Atención al Ciudadano es una dependencia transversal a todos los procesos de la Secretaría 
de Educación Municipal de Sahagún, a través de la cual se canalizan los requerimientos allegados a 
ésta. Durante el año 2021 se recibieron un total de 4.306 requerimientos, clasificados según el tipo 
documental de la siguiente manera: 
 

INFORME REQUERIMIENTOS 2021 

TIPO DOCUMENTAL CANTIDAD 

PETICIÓN 3834 

TUTELAS 6 

QUEJAS 10 

RECURSOS 6 

RECLAMOS 13 

FELICITACIONES 1 

INFORMES  4 

INVITACIONES 2 

PROCESOS JUDUCUALES (EMBARGOS - DESEMBARGOS) 83 

REQUERIMEINTOS ENTES DE CONTROL 9 

TRÁMITES 338 

TOTAL 4306 

 
Verificando la oportunidad de respuesta de esta ETC, encontramos que un 82,37% de los requerimientos 
fueron finalizados a tiempo, un 17,19% fueron finiquitados fuera del rango del tiempo establecido para 
ello y tan sólo un 0,44% aún se encuentran pendientes por responder. Aun cuando es un buen 
porcentaje el que se maneja para las respuestas oportunas, se debe continuar mejorando para que esta 
cifra aumente y por el contrario se disminuya el indicador de fuera de tiempo y desaparezca el ítem de 



 

respuestas sin finalizar, lo que garantiza un buen servicio en los procesos prestados de la Secretaría y 
mejora en la percepción de la imagen ante los ciudadanos .El área con mayor número de requerimientos 
asignados fue la de Talento Humano con un total de 2.408, seguida del área de nómina con 1.315 
solicitudes 
 

REPORTE POR ÁREA 

TALENTO HUMANO 2408 

NÓMINA 1315 

CALIDAD EDUCATIVA 207 

JURÍDICA 206 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 49 

COBERTURA 77 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 17 

FINANCIERA 5 

TECNOLOGÍA 4 

DESPACHO SECRETARIO 1 

PLANEACIÓN EDUCATIVA 17 

TOTAL 4306 

 
Haciendo énfasis de manera puntual en el área de Inspección y Vigilancia, se puede observar que en 
lo transcurrido del año 2021 se recibieron en total 49 requerimientos, de los cuáles 37 fueron peticiones, 
8 trámites y 4 referentes a quejas.  
 
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

PETICIÓN 37 

QUEJAS 4 

TRÁMITE  8 

TOTAL 49 

 
PETICIONES 
 
Los temas más reiterativos en las peticiones recibidas fueron los siguientes: 
Solicitud de reconocimientos deportivos a escuelas y clubes. 
Solicitud de asistencia técnica y acompañamiento por parte del área de Inspección y Vigilancia a 
Instituciones Educativas e Institutos para el desarrollo humano. 
Entrega y revisión de PEI (Proyecto Educativo Institucional) 
Actualización y solicitud para el ingreso en el aplicativo SIET. 
 
TRÁMITES 
 
Los trámites que más predominaron fueron los concernientes a Licencias de funcionamiento y Registro 
o Renovación de programas de las Instituciones promovidas por particulares que ofrecen servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano. 
 
QUEJAS 
 



 

Centrándonos en el caso específico de las quejas se recibieron en total 4, notamos que los temas son 
diversos para las mismas. 
 
8. Las acciones de seguimiento que deban adelantarse con relación a los Planes de Mejoramiento 
Institucional –PMI- formulados por las IE 
 

- En el Sector Oficial: se hizo seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento de los 
establecimientos educativos, se acompañó la elaboración de los PMI, como un insumo en la 
elaboración del PAM.  

- En el Sector No Oficial:  no se ha realizado a la fecha, por no tener establecimientos en régimen 
controlado.  

9. El acompañamiento previsto a los EE Privados clasificados en régimen controlado con miras 
a la superación de las condiciones que originaron esta clasificación. 
 
Realizadas las consultas, en los sistemas de información respectivos, tenemos que, en SIMAT reportan 
activo 9 Instituciones, de las cuales solo 7 hicieron la correspondiente Autoevaluación Institucional “EVI”, 
dos de estas Instituciones no realizaron la anterior evaluación.  
 
Al consultar en sistema SIMAT, nos percatamos que esas dos Instituciones que no realizaron la 
autoevaluación fueron: 
 

 Centro Educativo Corpoinfantil  
 Institución Educativa de las Sabanas de Córdoba Insacor   

Por lo anterior desde el área de cobertura se pudo establecer que a la fecha no registran matriculas para 
el periodo 2022, y que estos establecimientos cerraron durante la pandemia por problemas financieros, 
por lo anterior pese a no realizar la evaluación en el EVI, no sería razonable enviarlos a régimen 
controlado, sino por el contrario para el año 2022, lo pertinente es realizar el procedimiento para cancelar 
las licencias de funcionamiento y bajarlos de SIMAT.  
 
10. Las situaciones relacionadas con la asignación de la planta de personal docente y directivo 
docente a los EE Oficiales.  
 
Para cubrir las vacantes generadas en las diferentes áreas de la educación, de acuerdo con lo 
establecido en la norma, se ha hecho uso del aplicativo Sistema Maestro del Ministerio de Educación 
Nacional, por medio del cual se han seleccionado y nombrado docentes en provisionalidad, así: 

a) Albeiro Enrique Barraza Escobar, Educación Física, Recreación y Deporte, IE. Colomboy 
b) Álvaro José Pereira Mercado, Matemáticas, I.E. Colomboy 
c) Antonio Bernardo Ortega Diaz, Química, IE: Andrés Rodríguez B. 
d) Aracely Navarro Cano, Ciencias Sociales. CE: Aguas Vivas 
e) Dalida Isabel Andocilla Mendoza, Ciencias Sociales, I: E: La Yé. 
f) Diana Karina Acosta Hoyos, Ciencias Sociales. I.E. El Crucero 
g) Doris Isabel Álvarez Causil, Básica Primaria, I.E. Colomboy 
h) Jaime De Jesús González Muñoz, Educación Religiosa, I.E. Normal Superior 
i) José Antonio Garay Guzmán, Idioma Extranjero Inglés, I.E. El Viajano 
j) Julio Manuel Lora Pino, Matemáticas, I.E. Simón Bolívar 
k) Luz Elena León Quintana, Ciencias Sociales, I.E. Las Llanadas 
l) María Cristina Lobo Mieles, Idioma extranjero Inglés I.E. Andrés Rodríguez B. 



 

m) Mónica Marcela Ruiz Pacheco, Básica Primaria, I.E. Ranchería 
 

En cumplimiento a las disposiciones emanadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se han 
incorporado Cinco (5) docentes, los cuales han sido trasladados por situaciones de seguridad, y a la 
fecha se encuentran en trámite de convenios interadministrativos Un (01) Directivo Docente, y Dos 
(02) Docentes de área, también según lo ordenado por la CNSC. 

Con la Coordinación de la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, se 
realizó Estudio de la Planta Global de cargos Docentes Directivos Docentes y Administrativo, de lo 
cual se el Ministerio de Educación Nacional emitió el concepto técnico de modificación de Planta N° 
2021-EE-397737 de fecha 2021-12-20. 

 Se han legalizado las diferentes incapacidades por enfermedad general, Licencias de maternidad y 
se han provistos de manera temporal las vacantes generadas por estas situaciones administrativas 
de docentes y directivos docentes, logrando de esta manera prestar el servicio requerido a los niños, 
niñas y jóvenes, que se encuentran en sistema educativo. 

A través de la Resolución No. 0218, 18 de febrero de 2021, se desarrolló la convocatoria para 
proveer mediante Encargo un (1) cargo de Directivo Docente - Rector en Establecimiento Educativo 
Oficial del Municipio de Sahagún (I.E. El Nacional) y se conforma Banco de Elegibles para Encargo 
de cargos directivos docentes Rector, Director Rural y Coordinador, durante la vigencia 2021. 

A través de la Resolución No. 1359 del 28 de julio de 2021, Se desarrolló la convocatorio de 
Traslados no Ordinarios, para la Escuela Normal Superior, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
No 1236 del 14 de septiembre de 2020, el Ministerio de Educación Nacional. 

En la actualidad se encuentra en curso la convocatoria de traslados ordinarios, y la convocatoria de 
traslados preferentes para la Normal superior, vigencia 2022, las cuales se desarrollaron a través de 
las Resoluciones 2132 y 2133 de 14 de octubre de 2021, respectivamente. 

Se han atendido los diferentes requerimientos radicados en el sistema de Atención al Ciudadano 
(SAC). 

Se han ingresado las historias laborales y factores salariales de docentes y administrativos, 
requeridos a través del Sistema de Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL). 

11. Las situaciones de convivencia escolar que deban atenderse en forma prioritaria.  
 
La convivencia escolar se construye a través de las relaciones que se producen entre todas las 
personas que forman parte de la comunidad educativa. Será positiva si esta construcción se realiza 
desde el respeto, la aceptación de las diferencias y de las opiniones de todos en un plano de igualdad. 
Durante el año 2021 debido la situación sanitaria que vivo el país y que derivo un confinamiento 
obligatorio, los estudiantes al regreso a la escuela bajo la modalidad de alternancia presentaron 
situaciones que afectaron la convivencia escolar en los establecimientos educativos que a continuación 
se indican:  

Establecimiento educativo  Situación de convivencia escolar  

I.E Andrés Rodríguez B Resolución de conflictos  

I.E Llanadas  Salud Mental  

Normal Superior  Resolución de Conflictos 

I.E San José  Salud Mental  

  



 

 
 
 
12. Los reportes de los sistemas de información –DUE, EVI, SIMAT, SIET, C600. 
 
Frente al diligenciamiento del aplicativo C6OO, esta Secretaria realizo el apoyo al DANE, en el operativo 
de cargue de la información de la vigencia, que finalizo en el mes de octubre de 2021, cuyas evidencias 
se pueden observar en el aplicativo. Frente al SIMAT, se orientó a los Establecimientos Educativos 
Oficiales y No Oficiales, a través del Cronograma de Cobertura para la actualización de SIMAT en las 
diferentes etapas de proceso de matrícula 2021.  
 
Por otro lado, el Sistema de Información DUE, se realizaron las novedades y actualizaciones a cada 
establecimiento educativo, que lo requirió, en el caso de los Directivos Docentes por traslados ordinario.   
 
En cuanto al sistema de información EVI, se actualizaron todas las resoluciones de costos de los 6 
establecimientos educativos con Licencia de Funcionamiento activa en el municipio de Sahagún, en las 
respectivas fechas estipuladas por el MEN.   
 
13. Actividades priorizadas en la matriz del POAIV 2021 y las cuales no fueron ejecutadas  

 
TIPO DE EE  TEMAS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

Oficiales Jornada Única 

Brindar acompañamiento a 
los programas de 
implantación de la Jornada 
Única como factor 
determinante para el 
mejoramiento de la calidad 
en los establecimientos 
educativos priorizados. 

Esta actividad se evidencia con el 
Plan de implementación de jornada 
única (PIJU) en la Institución 
Educativa 

Oficiales 
Gestión 
académica 

Hacer seguimiento al 
sistema de evaluación 
escolar, a la gestión 
académica de los 
establecimientos educativos 
y a las mediciones de calidad 
con base en el análisis de los 
resultados obtenidos en las 
pruebas SABER. 

Esta actividad se evidencia con el 
análisis de las pruebas saber y la 
ejecución del contrato que tiene por 
objeto: Diseño e implementación de 
planes de mejoramiento a los 
procesos de evaluación integral en el 
marco de los modelos de 
alternancia y trabajo académico en 
casa de las 13 instituciones 
educativas oficiales del municipio de 
Sahagún - departamento de 
córdoba. 



 

Oficiales 

Alternancia 
educativa 

Acompañar a las 
instituciones educativas en el 
análisis de las condiciones 
existentes para implementar 
el retorno gradual a la 
presencialidad en el marco 
de la ejecución de los Planes 
de Alternancia y verificar en 
lo de su competencia, el 
cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad. 

Esta actividad se evidencia con el 
diagnóstico y análisis de las 
condiciones existente en materia de 
bioseguridad en los EE y en los planes 
de alternancia de los EE  

 

Brindar apoyo a las 
Instituciones Educativas en 
las labores de priorización de 
aprendizajes, flexibilización 
curricular y ajustes al SIEE, 
mientras se mantenga la 
prestación del servicio en 
condiciones de alternancia. 

Esta se evidencia en las circulares de 
orientaciones emitidas desde el área 
de calidad educativa  

No oficiales  
Alternancia 
educativa  

Acompañar a las 
instituciones educativas en el 
análisis de las condiciones 
existentes para implementar 
el retorno gradual a la 
presencialidad en 
condiciones de alternancia y 
verificar en lo que 
corresponda el cumplimiento 
de los protocolos de 
bioseguridad. 

Esta se evidencia en las circulares de 
orientaciones emitidas desde el área 
de calidad educativa  

Oficiales 

Planes de 
mejoramiento 

Hacer seguimiento y evaluar 
el cumplimiento de los 
Planes de Mejoramiento 
acordados en las visitas de 
control realizadas a los EE, 
acompañarlos en la 
elaboración de los PMI y 
tenerlos como insumos para 
la formulación del PAM 

Esta se evidencia en las orientaciones 
y diseño de herramientas para el 
registro y seguimiento de los PMI, 
además se realizaron las asistencias 
técnicas 

No oficiales 

Hacer seguimiento y evaluar 
el cumplimiento de los 
Planes de Mejoramiento 
acordados en las visitas de 
control realizadas a los EE 

Esta actividad no se ejecuta por no 
tener EE en régimen controlado 

    

No oficiales  
Costos 
educativos  

Verificar el procedimiento 
aplicado en la IE para la 
aprobación de costos 

Esta se evidencia en el aplicativo EVI 
y las resoluciones de costos 
educativos emitidas  



 

educativos (actas del 
consejo directivo, 
información a padres), 
reporte de la autoevaluación 
institucional y la fijación de 
lista de útiles, textos y 
materiales escolares  

De la evaluación del análisis del POAIV 2021 se identificaron temas sin ejecutar los cuales se deben 
realizar dentro de la vigencia 2022. 

TIPO DE 
EE 

TEMA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL 
INCUMPLIMIENTO / ACCIÓN A REALIZAR 

 
 
Oficiales  

 
 
 
 
 
 
 
Control 
normativo 

Ejercer control normativo y 
verificar los actos 
administrativos de creación o 
de reconocimiento oficial del 
EE, legalización de 
novedades, autorización de 
jornadas, sedes, ciclos y 
programas y la aprobación y 
o re significación del PEI 

Las actividades de aprobación y /o re 
significación no se cumplieron debido a 
temas externos al área de calidad 
educativa, por lo cual los incluiremos en la 
vigencia 2022 
 
 

Oficiales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convivencia 
escolar 

Verificar el funcionamiento 
del comité escolar de 
convivencia y el 
cumplimiento de sus 
funciones. (Actas de cada 
sesión del Comité y Plan de 
acción) y revisar anualmente 
las condiciones de 
convivencia escolar del EE 
identificando los factores de 
riesgo y los factores 
protectores que incidan en la 
convivencia escolar y en la 
protección de los derechos 
humanos, sexuales y 
reproductivos. (Lectura de 
Contexto) 

Las actividades no se cumplieron debido a 
temas externos al área de calidad 
educativa, por lo cual los incluiremos en la 
vigencia 2022 
 
 
 

No 
oficiales 

Verificar la implementación 
del sistema de convivencia 
escolar y de la ruta de 
atención integral de las 
situaciones que la alteren, 
según su tipo, e impulsar la 
revisión y el ajuste de los 
manuales de convivencia, 
conforme a lo establecido en 
la Ley 1620 de 2013. 

Las actividades no se cumplieron debido a 
temas externos al área de calidad 
educativa, por lo cual los incluiremos en la 
vigencia 2022 
 
 
 



 

Oficiales Gobierno 
escolar 

Evaluar la gestión directiva y 
el direccionamiento 
estratégico de los 
establecimientos educativos, 
propiciar la participación de 
las comunidades educativas 
en las instancias de gobierno 
escolar y verificar su 
adecuada conformación y 
funcionamiento. 

Las actividades no se cumplieron debido a 
temas externos al área de calidad 
educativa, por lo cual los incluiremos en la 
vigencia 2022 
 
 
 

No 
oficiales  

EVI Realizar visitas de evaluación 
externa que complementen la 
evaluación institucional y 
garantizar la idoneidad de a 
información registrada por los 
colegios privados en la 
aplicación EVI 

Las actividades no se cumplieron debido a 
temas externos al área de calidad 
educativa, por lo cual los incluiremos en la 
vigencia 2022 
 
 

No 
oficiales 

Habilitación 
de 
prestadores 

Adelantar las actividades con 
la habilitación de prestadores 
No oficiales, expedir o 
renovar las licencias de 
funcionamiento, tramitar las 
novedades y mantener 
actualizados los sistemas de 
información  

Las actividades no se cumplieron debido a 
temas externos al área de calidad 
educativa, por lo cual los incluiremos en la 
vigencia 2022 

   

 
14. Desarrollo de las actividades contenidas en la matriz POAIV 2022.  
 
De conformidad con las orientaciones dadas por el MEN, la matriz cuenta con 13 temas y 40 actividades 
a desarrollar, en la que participaran las siguientes areas de la Secretaria de Educación y son 
Comunicaciones – Calidad - Cobertura – Financiera – Planeación – Talento Humano e Inspección y 
Vigilancia.  Las actividades que hacen parte de la Planeación del equipo para el año 2022, se 
desarrollarán en los siguientes establecimientos educativos del municipio de Sahagún: 
 

26 
ESTABLECIMIENTOS 
OFICIALES, 
REGISTRADOS EN 
SIMAT  

ANDRES RODRIGUEZ B- EL NACIONAL-NORMAL SUPERIOR-SAN JOSE-
SIMON BOLIVAR-RANCHERIA-LAS LLANADAS- ARENAS DEL NORTE- 
COLOMBOY- LA YE-EL VIAJANO-EL DIVIDIVI- BAJO GRANDE-RODANIA-EL 
ESCOBAR-LOS AMARILLOS-AGUAS VIVAS-NUEVA ESPERANZA Nº 2-
SANTA CATALINA- LOS GALANES-PITALITO-PISAFLORES-TREMENTINO-
GUAIMARO-EL CRUCERO y  SANTIAGO ABAJO 

9 
ESTABLECIMIENTOS 
PRIVADOS – 
REGISTRADOS EN 
SIMAT 

MARIA AUXILIADORA-GIMNASIO CARRUSEL-NUEVO MILENIO-LICEO 
SAHAGUN -CENTRO EDUCATIVO REDENTOR- GIMNASIO DE LA SABANA-
CENTRO EDUCATIVO CORPOINFANTIL-INSTITUCION DE FORMACION DE 
ADULTOS DE SAHAGÚN –LICEO SAHAGUN- IFASA-INVASA-INSACOR. 

15 CEPRODENT – CESCOR -CORPORACION TECNOLOGICA DE CORDOBA-
CORPOSABANA- INDECTSA – SYSTECOM -  IDECO -INDES y INTESCOR. 



 

INSTITUCIONES 
PARA EL TRABAJO 
Y DESARROLLO 
HUMANO 
REGISTRADOS EN 
SIEET 

  

 
A continuación, se desarrolla la matriz por areas, actividades que serán impulsadas, controladas y 
reportadas por el área de Inspeccion y Vigilancia en coordinación con cada uno de los profesionales 
Lideres de Área:  
 
14.1 Área Financiera  
 
Analizada la matriz, tenemos que el área de financiera, tiene incidencia en los siguientes temas y 
actividades: 
 

Tema 1 Actividad 1 

Retorno a la 
Presencalidad  

Seguimiento a la ejecución de los recursos FOME 

Estrategia a 
Implementar  

En coordinación con la Secretaria de Obras Públicas Municipales, se realiza 
seguimiento a la ejecución de contrato Obras N°144-2022 asignado al consorcio 
INFRAEDUCATIVO SAHAGÚN con objeto "Construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura IE urbana y rural" de Sahagún, con recursos FOME; 
de igual manera se solicitó a Planeación educativa los cronogramas de actividades a 
desarrollar y especificaciones de las IE a intervenir. Se recibió de Planeación Educativa 
para revisión: los pliegos de condiciones de la licitación pública, la identificación de las 
IE a intervenir y el presupuesto oficial de las actividades a desarrollar.  
 
Se realizarán visitas a las obras para determinar la efectividad de las mismas.  

 

Tema 7 Actividad 2 

Gestión Directiva y Gobierno Escolar  Acompañar los procesos de Rendición de Cuentas de 
los Establecimientos Educativos 

Estrategia a 
Implementar  

Esta actividad se realiza solo sobre los 26 establecimientos oficiales, ya que para el 
primer semestre de la vigencia 2022, se realiza proceso para la revisión del periodo 
Julio a diciembre de 2021 - 50% de lo programado para este año. Para el segundo 
semestre de la vigencia 2022, se realiza revisión del periodo enero a junio de 2022 – 
50% restante. 

 
14.2 Área de Comunicaciones  
 
Analizada la matriz, tenemos que el área de comunicaciones, tiene incidencia en los siguientes temas y 
actividades: 
 

Tema 1 Actividad 3 

Retorno a la Presencalidad Número de Estudiantes que Asisten a la Presencialidad 

Estrategia a 
Implementar  

-Apoyar con el cubrimiento a las actividades de retorno a la presencialidad plena con 
la creación de material audiovisual visibilizando las experiencias del regreso 



 

- Relato de experiencias de estudiantes, docentes y padres de familia en este 2022, 
año de los reencuentros: Realización de video relatando la experiencia de estudiantes, 
docentes y padres de familia frente al retorno presencial a las aulas en las instituciones 
educativas Arenas del Norte, Las Llanadas y Simón Bolívar. 

Tema 1 Actividad 4 

Retorno a la Presencalidad Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad 

Estrategia a 
Implementar  

Boletín dirigido a los estudiantes y comunidad educativa en general para la utilización 
de protocolos de bioseguridad y medidas de higiene 

Tema 4 Actividad 2 

Cobertura y Permanencia Escolar  Programas de Acceso y Permanencia  

Estrategia a 
Implementar  

Redacción y producción de material de perifoneo para invitar a la comunidad a 
matricular a los niños, niñas, jóvenes 

Tema 13 Actividad 4 

Actividad Priorizadas  Fortalecer los Sistemas de Gobierno  

Estrategia a 
Implementar  

Presentar en redes sociales de SEM Sahagún a los personeros(as) de los E.E. 

Tema 6 Actividad 3 

Convivencia Escolar   Entornos seguros  

Estrategia a 
Implementar  

Campañas de divulgación de protección al acoso y abuso sexual y campaña 
prevención del Bull ying a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación 
de Sahagún 

Tema 11 Actividad 1 

Garantía del Derecho a la Educación y 
Atención a quejas   

Atención y tramite de quejas  
 

Estrategia a 
Implementar  

Elaborar piezas informativas sobre medios y canales de recepción de PQRS de SEM 
Sahagún. 

 
14.3 Área de Planeación 
 
Analizada la matriz, tenemos que el área de Planeación, tiene incidencia en los siguientes temas y 
actividades: 
 

Tema 1 Actividad 1 

Retorno a la Presencalidad Verificar el avance de los planes de acción de las sedes 
educativas que no han dado cumplimiento las 
condiciones mínimas de seguridad.  

Estrategia a 
Implementar  

La actividad se realiza en conjunto con el Equipo de Planeación Educativa, Calidad 
Educativa que verificarán el cumplimiento de los planes de acción a través de 
inspección física en sitio, revisando la ejecución eficaz del contrato de obra pública   
No. 144 de 2021 con objeto: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
CÓRDOBA. Adjudicado al CONSORCIO INFRAEDUCATIVO SAHAGÚN, la cual se 
dejará constancia fotográfica e informe; así mismo, el Área Financiera realizará la 
verificación de los recursos FOME del mismo contrato. 

Tema 2 Actividad 2 

Control Normativo y verificación de 
condiciones  

Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, 
laboratorios y demás elementos……  



 

 
 

Estrategia a 
Implementar  

El equipo de Planeación Educativa y Calidad Educativa con el propósito de verificar la 
disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás elementos 
apropiados para el desarrollo de los programas académicos realizará un piloto con tres 
instituciones oficiales del municipio de Sahagún usando un formato de caracterización 
de las instituciones a fin de tomar decisiones pertinentes en temas de infraestructura 
que permitan mejorar la prestación del servicio educativo.  

 
14.4 Área de Inspección y Vigilancia  
 
Analizada la matriz, tenemos que el área de Inspeccion y Vigilancia, ejercerá control sobre los 13 temas 
y las 40 actividades, haciéndole seguimiento a las actividades que deben desarrollar el resto de areas 
con el fin que no se afecte la prestación del servicio, pese a lo anterior el profesional de I y V, desarrollaría 
las siguientes acciones en conjunto con el Director de Núcleo que integra su equipo: 
 

Tema 1 Actividad 4 

Retorno a la Presencalidad Verificar Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad  

Estrategia a 
Implementar  

- Participar activamente de la entrega en la zona urbana de 5000 tapabocas y en 
esa misma jornada poder verificar de primera mano que los estudiantes estén 
cumpliendo protocolos de bioseguridad. 

- Visitas a los 3 establecimientos educativos con mayor número de estudiantes 
en la zona urbana y verificar aplicación de vacunas 

 

Tema 2 Actividad 1 

Control Normativo y Verificación de 
Condiciones  

Ejercer control, verificar actos administrativos de 
creación o reconocimiento oficial de EE-Legalización de 
novedades etc. 

Estrategia a 
Implementar  

- El reglamento territorial de Inspección y vigilancia deberá ser actualizado, toda 
vez que no se les hace ajuste desde el año 2011. 

- Se atenderán todos los requerimientos relacionados con esta materia y que 
sean presentado por los distintos establecimientos educativos.  

 

Tema 3 Actividad 3 

Planta de personal – 
Jornada Laboral y Perfiles 
de Desempeño 

Verificar los perfiles del personal docente vinculado a los establecimientos 
educativos no oficiales y garantizar su idoneidad.  

Estrategia a 
Implementar  

 Se expidió circular dirigida a los establecimientos privados, con el fin de que remitieran 
los perfiles de los docentes y sus asignaciones académicas en el año 2021. Se 
realizará visita a 9 ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS – REGISTRADOS EN SIMAT Y 
15 INSTITUCIONES PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 
REGISTRADOS EN SIEET 

 

Tema 9 Actividad 3 

Planta de personal – 
Jornada Laboral y Perfiles 
de Desempeño 

Apoyar los procesos sancionatorios que deban adelantarse cuando se 
reciban quejas y se demuestre que los EE han incurrido en conductas 
irregulares en el marco del debido proceso  



 

Estrategia a 
Implementar  

 -Se atenderán todos los requerimientos relacionados con esta materia y que sean 
presentado por los distintos establecimientos educativos. 
- se dictarán una charla a los rectores de 9 ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS – 
REGISTRADOS EN SIMAT Y 15 INSTITUCIONES PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO REGISTRADOS EN SIEET, en materia de procesos – 
derechos – deberes y régimen laboral a la luz del código sustantivo del trabajo.  

 

Tema 9 Actividad 5 

Planta de personal – 
Jornada Laboral y Perfiles 
de Desempeño 

Prestar asistencia técnica – expedición de licencias de funcionamiento etc. 

Estrategia a 
Implementar  

  -Se atenderán todos los requerimientos relacionados con esta materia y que sean 
presentado por los distintos establecimientos educativos. 
  

 

Tema 11 Actividad única  

Planta de personal – 
Jornada Laboral y Perfiles 
de Desempeño 

Atención tramites y quejas  

Estrategia a 
Implementar  

Se atenderán las peticiones y requerimientos, a la fecha se han atendidos los 44. 
 

 
14.5 Área de Cobertura  
Analizada la matriz, tenemos que el área de cobertura, tiene incidencia en los siguientes temas y 
actividades: 
 

 TEMA 1. RETORNO A LA PRESENCIALIDAD PLENA 

Actividad 3 Verificar el número de estudiantes que asisten presencialmente a los 
establecimientos educativos: 

•Recopilar datos de asistencia de los últimos cuatro meses por medio de visita a los 
26 establecimientos educativos oficiales, actividad realizada por técnica 
administrativa de cobertura, esta se evidencia con informe de consolidación. (junio 
16 de 2022) 

•Validar estudiantes asistentes recopilados con la base de datos de matriculados – 
SIMAT, actividad realizada por técnica administrativa, la cual se evidencia en lista 
de chequeo (junio 15 de 2022) 

 TEMA 4. COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR 

Actividad 1 Ejercer control sobre la cobertura escolar y garantizar el registro adecuado y 
oportuno de la matrícula en el SIMAT. 

Socializar los lineamientos generales de la gestión de matrícula oficial por medio de 
reunión presencial con los rectores o directores de los 26 establecimientos 
educativos, actividad será realizada por el equipo de cobertura y se evidencia en 
listado de asistencia y evaluación de la jornada (mayo 26 del 2022). 



 

Difundir y compartir instrumentos de auto auditoria, esto se evidencia en documento 
de entrega, actividad realizada por el equipo de cobertura (mayo 26 de 2022). 
Comunicar a los establecimientos educativos por medio de informe general los 
resultados de la auditoría interna, actividad realizada por el equipo de cobertura, 
esto se evidencia por recibido y confirmación de correo u oficio físico. (julio 6 de 
2022). 

Dicha actividad será ejecutada en los 26 establecimientos educativos, donde se 
monitorea y controla los datos del SIMAT con los valores in situ, esta actividad será 
en conjunto con los establecimientos educativos, donde el funcionario de acceso 
validará y reportará los hallazgos e inconsistencias a los responsables del SIMAT y 
rector en los establecimientos educativos.  

El profesional universitario de Acceso solicitará a los 26 establecimientos educativos 
oficiales realizar auditoría interna para que identifiquen hallazgos y apliquen 
acciones de mejora, dicha auto-auditoría será asesorada por los funcionarios de 
cobertura educativa de forma sincrónica o asincrónica según requerimiento del 
establecimiento. Los Rectores de los establecimientos deben de enviar el informe 
de auditoría de forma digital y oportuna. Los funcionarios de cobertura educativa 
validarán y procederán a brindar el informe general de las auditorías internas. 

Los funcionarios de la Secretaría educación realizarán auditoría in situ en los 
establecimientos educativos según muestra, dicha muestra se seleccionará 
teniendo en cuenta criterios establecidos por la información brindada de la auditoría 
interna previamente mencionado, a los establecimientos educativos escogidos se 
les compartirá el plan de auditoría, además se registrarán las oportunidades de 
mejora e inconsistencias detectadas acompañado del informe de auditoría y su 
respectiva lista de chequeo, dicha actividad no se coloca en la matriz del POAIV 
2022 ya que no se tiene identificado los establecimientos educativos y depende 
netamente de la información de la auditoría interna en los establecimientos 
educativos. 

 

Actividad 2 TEMA 4. COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR 

 Hacer seguimiento a los programas de acceso y permanencia e implementar 
estrategias dirigidas a disminuir la deserción y la reprobación escolar. 

Visitar a los establecimientos ANDRÉS RODRÍGUEZ B, AGUAS VIVAS, CENTRO 
EDUCATIVO EL CRUCERO, EL NACIONAL, A EL VIAJANO, RODANIA, 
RODANIA, LAS LLANADAS, SIMÓN BOLÍVAR, COLOMBOY, SAN JOSÉ, LOS 
AMARILLOS, EL DIVIDIVI, BAJO GRANDE, para validar la población de estudiantes 
beneficiados con el transporte escolar, esta actividad se evidencia con lista de 
chequeo e informe ejecutivo, actividad será realizada por el equipo de cobertura 
educativa (agosto 12 y noviembre 11 del 2022). 
 
Visitar los 26 establecimientos educativos para validar información de reporte de 
SIMAT de forma física con los estudiantes cobijados con el Programa de 
alimentación Escolar, esta actividad será realizada por el equipo de cobertura 
educativa, esta visita será evidencia con informe ejecutivo y lista de chequeo (julio 
22 y octubre 22 del 2022). 



 

Socializar fortalecimiento de registro de información en SIMPADE con los 26 
establecimientos educativos oficiales, actividad realizada por el líder de cobertura y 
profesional de permanencia, la socialización será evidenciada en acta (junio 16 del 
2022). 
 
Validación de información registrada por los establecimientos educativos en el 
SIMPADE, dicha actividad será realizada por la profesional de permanencia, 
evidenciada por lista de chequeo e informe ejecutivo. (septiembre 16 del 2022). 
 
Los profesionales de acceso y permanencia realizarán seguimiento mes a mes de 
las estrategias nacionales, apoyados de la información en el SIMAT y SIMPADE. La 
secretaría de educación fortalecerá la información contenida en el SIMPADE 
buscando tener trazabilidad de los estudiantes y su entorno, además de generar 
espacios de conversación y capacitación para los estudiantes y la familia. 
 
Los profesionales de acceso y cobertura realizarán informes para entregar el último 
día hábil del mes de las estrategias de transporte escolar y Programa de 
Alimentación Escolar de los estudiantes registrados en la matrícula oficial, dicho 
informe lleva el monitoreo y seguimiento del número de estudiantes focalizados y 
cobijados por dicha estrategia, el informe será validado con información de los 
establecimientos educativos y los prestadores del servicio. 
 
El líder de cobertura educativa fortalecerá la implementación del SIMPADE en los 
26 establecimientos educativo, realizando diagnóstico de uso del sistema de 
información, para esto identificará el diligenciamiento actual de los respectivos 
módulos y clasificará las actividades a realizar según el acompañamiento de 
secretaria de educación, por otra parte, el seguimiento de dicha plataforma será 
establecido con los datos arrojados del diagnóstico. 
 

 

 TEMA 4. COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR 

Actividad 3 Garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad de la prestación del servicio en 
los niveles educativos cobijados por este beneficio. 

Aplicar encuesta a los padres de familia con estudiantes de los establecimientos 
oficiales de las sedes principales de los establecimientos educativos Ranchería, 
Andrés Rodríguez, Simón Bolívar, actividad realizada por técnica administrativa de 
cobertura educativa, evidenciada por informe de análisis de resultado (agosto 26 de 
2022) 

 TEMA 5. MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

Actividad 1 Apoyar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la 
Educación Inicial en todos sus componentes, profundizando en la conformación del 
Registro Único de Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las labores de 
seguimiento y de acompañamiento técnico a las unidades de servicio existentes en 
su jurisdicción. 



 

Invitación al taller de posicionamiento de la política educativa en la primera infancia 
al Gimnasio Nuevo Milenio, actividad evidenciada por correo y documento físico.  
(abril 26 de 2022). Visita a Gimnasio Mixto Carrusel de la Alegría, se recolectará 
evidencia fotográfica, lista de asistencia. (mayo 12 de 2022). Visita a Gimnasio 
Pedagógico de la Sabana, se recolectará evidencia fotográfica lista de asistencia y 
acta. (mayo 12 de 2022). 

Verificación de requisitos para aprobación o rechazo del registro del prestador 
privado en la plataforma SIPI (Sistema de Información de Primera Infancia), esta es 
evidenciada por lista de verificación (mayo 31 de 2022). Nota: las actividades 
mencionadas son realizadas por la profesional de permanencia de la secretaria de 
educación. 

Apoyar el convenio que suscribió el ministerio CO1.PCCNTR.2353365 de 2021 con 
Fundación PLAN en búsqueda, actualización, registro e inscripción de los 
prestadores en el RUPEI. Para esto la Secretaría de educación convocará a jardines 
o centro de atención que ofrezcan educación inicial, todas aquellas que tengan niños 
de cero a seis años que brinden servicio de sala cuna, guarderías, jardines y 
aquellos establecimientos privados que no cuente con licencia funcionamiento, una 
vez divulgada la información se realizará taller para la implementación del modelo 
de gestión de la educación inicial buscando la sensibilización y registro a los 
prestadores de servicio Educativo.   

 TEMA 8. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SECTOR 

Actividad 1 Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir de los 
reportes arrojados por los sistemas de información y garantizar el registro, la 
depuración y la actualización permanente de los datos reportados en las plataformas 
del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc. 

Depuración de los datos del DUE y SIMAT usando los criterios del Ministerio de 
Educación, lo cual se evidencia en informe elaborado por profesional de Acceso 
(julio 15 y noviembre 1 del 2022)  

Validar información de los estudiantes activos en el SIMAT según reportes de los 26 
establecimientos educativos y lo criterios del MEN, por medio de lista de verificación, 
actividad realizada por el profesional de acceso. (julio 29 del 2022) 

Comunicar por a los establecimientos educativos los resultados de la validación por 
medio de informe general, actividad realizada por el líder de cobertura educativa. 
(julio 19 del 2022). 

 TEMA 12. ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN 

Actividad 1 Realizar seguimiento a la atención educativa brindada a la población con 
capacidades o talentos excepcionales donde se garantice el acceso, la 
permanencia, la calidad, los apoyos y los ajustes razonables requeridos; así como 
a la inversión de los recursos adicionales que se asignan a las ETC por este 
concepto. 



 

Identificación de la existencia de la población con talentos excepcionales con base 
el reporte del SIMAT de los 26 establecimiento educativos oficiales, dejando 
constancia en informe ejecutivo, actividad será realizada por el líder de cobertura 
educativa, (mayo 31 del 2022). 

Socializar las Orientaciones en la atención educativa a estudiantes con capacidades 
y talentos excepcionales con los 26 establecimientos educativos, dejando 
constancia en evidencia fotográfica y listado de asistencia, actividad realizada por 
el equipo de cobertura educativa (julio 29 del 2022). 

Actividad 2 Fortalecer los modelos de atención dirigidos a los grupos de población que gozan 
de protección especial en virtud de la Constitución Política y apoyar a las 
comunidades étnicas en la implementación de la educación propia. 

Realizar informe general de cómo se encuentra esta población especial en virtud de 
la Constitución Política con base en el SIMAT protección especial en virtud de la 
Constitución Política, actividad realizada por técnico administrativo de cobertura 
Educativa (junio 30 del 2022) 

Realizar sondeo acerca de las comunidades étnicas en los 26 establecimientos 
educativos durante el mes de septiembre, dejando constancia en un informe 
ejecutivo, actividad realizada por líder de cobertura educativa (agosto 5 del 2022) 

Socializar de forma presencial con la población los beneficios brindados por el 
gobierno nacional, dejando constancia en listado de asistencia, presentaciones y 
evidencia fotográfica, actividad realizada por líder y técnica administrativa de 
Cobertura Educativa (septiembre 30 del 2022). 

 

 TEMA 13 ACTIVIDADES PRIORIZADAS 

Actividad 1 Consolidar el proceso de implementación en la ETC del Modelo de Gestión de la 
Educación Inicial de acuerdo con su capacidad instalada, profundizando en la 
identificación de la oferta de educación inicial, a través del Registro Único de 
Prestadores de Educación Inicial – RUPEI – y en las acciones de asistencia técnica 
y seguimiento a las unidades de servicio existentes en su jurisdicción. 
Acompañamiento por profesional de permanencia a Gimnasio Nuevo Milenio, 
evidenciado por acta de visita y listado de asistencia (mayo 17 de 2022).Validar en 
el sistema SIPI cargue de documentos según requisitos del establecimiento privado 
Nuevo Milenio, dejando constancia en un informe ejecutivo actividad realizada por 
profesional de permanencia (mayo 31 del 2022).Enviar correo al establecimiento 
Educativo Nuevo Milenio, sobre los resultados obtenidos de la validación del sistema 
SIPI, actividad realizada por profesional de permanencia (junio 1 del 
2022).Acompañar a los establecimientos educativos en el proceso de registro e 
inscripción en RUPEI, por medio de la verificación de datos y documentos 
ingresados en el sistema, fortaleciendo la promoción de la atención integral y la 
trayectoria educativa completa en los establecimientos educativos privados de la 
educación inicial en el municipio. Para esto la Secretaría educación realizará el 
proceso de caracterización y formulación del plan de fortalecimiento de los 
referentes técnico de la ley 1804 de 2016 al establecimiento privado Gimnasio 
Nuevo Milenio por encontrarse inscrito en el RUPEI, dicha actividad será llevado a 



 

cabo por el área de cobertura educativa y la fundación PLAN, se realizarán visitas 
que brindarán acompañamientos técnicos, con el fin de divulgar los lineamientos 
generales y establecer las estrategias de acceso y permanencia y asignar los cupos 
en educación inicial, dicho acompañamiento se validará por los respectivos informes 
de visita al líder de cobertura educativa. Además, se realizará la verificación de 
condiciones de calidad para para iniciar la obtención de la licencia de 
funcionamiento. 

 
14.6 Área de Talento Humano 
 
Analizada la matriz, tenemos que el área de Talento Humano, tiene incidencia en los siguientes temas 
y actividades: 
 

Tema 3 Planta de personal – Jornada Laboral y Perfiles de Desempeño 

 

 

Actividad 1 El comité de asignaciones académicas se reunió desde el día 15 de febrero de 2022 
hasta el 29 de marzo del mismo año, fecha en la que se firmó el informe final del estudio 
de las asignaciones académicas de los 26 establecimiento educativos del Municipio de 
Sahagún. 

(Se anexa copia de informe de fecha 29 de marzo de 2022, dado que con esta actividad 
es como se evidencia este ítem.)Como resultado del estudio realizado por el comité de 
asignaciones académicas, se emitió un informe y se elaboró acto administrativo 
Resolución de distribución de la planta de cargos de Directivos Docentes, Docentes y 
Administrativos, para la prestación del servicio educativo en el municipio de Sahagún 
Córdoba entre las diferentes Instituciones y Centros, que se financian con recursos del 
Sistema General de Participaciones y se asignan las plazas que le corresponden a cada 
Establecimiento Educativo estatal para cada periodo académico y contemplando los 
parámetros y criterios establecidos por el Gobierno Nacional, de los cuales se anexan 
copias ( Resolución 0886 de 19 de abril de 2022, que también constituye evidencia de 
este ítem). 

Por último, se realizaron las reubicaciones de docentes liberados en el proceso del 
estudio de cargas académicas teniendo en cuenta la necesidad del servicio y el concepto 
técnico de aprobación de la planta. 

 



 

Actividad 2 En esta entidad territorial certificada en educación, de acuerdo a lo establecido en la ley 
115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 1075 de 2015, decreto 2831 de 2005, Ley 734 
de 2002, Decreto 2277 de 1979, Decreto 1278 de 2002, Decreto 1844 de 2007, se 
desarrollan las gestiones de cumplimiento de la jornada laboral y académica de docentes 
y directivos docentes, para lo cual se expidió la Circular de fecha 07 de julio de 2017 
(vigente), en la cual en uno de sus apartes se definen criterios para el manejo de los 
diferentes tipos y subtipos de ausentismos (permisos, incapacidades, suspensiones, 
comisiones, entre otros), existiendo para ello  el formato legalizado del proceso de 
novedades “Control de Ausentismos”, el cual debe ser diligenciado y radicado ante esta 
secretaría de educación, siguiendo las pautas establecidas en el cronograma de nómina 
y reporte de novedades de la vigencia, mismo que en esta vigencia, fue instaurado 
mediante Resolución 0027 de 05 de enero de 2022. De otra parte, se cuenta con la 
circular de fecha 27 de agosto de 2021, la cual trata de la legalización de incapacidades, 
ausentismo éste que es de mayor recurrencia. 

Este reporte de novedades se hace por parte de los rectores y Directores de los 26 
establecimientos Educativos de forma mensual y por medio de estos insumos se 
alimenta el sistema “HUMANO”. 

 
 
 
 
 



 

 
14.7 Área de Calidad  
Analizada la matriz, tenemos que el área de Calidad tiene incidencia en los siguientes temas y 
actividades: 

TEMA 1: 
Retorno a la presencialidad                                                                  
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 5: 
Verificar los planes de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular 
y valoración formativa, que reconozcan el estado de desarrollo de los 
estudiantes en donde se prioricen aprendizajes esenciales que acojan 
estrategias de interacción y retroalimentación que respondan a las 
necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
 

Estrategia a implementar: 
Se acompañará a los directivos docentes en la inscripción de la 
estrategia evaluar para avanzar y se realizará un taller para la 
implementación de planes de fortalecimiento académico, flexibilidad 
curricular y valoración formativa. 
 

TEMA 6: 
Convivencia Escolar  
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1: 
Verificar el funcionamiento del comité escolar de convivencia y el 
cumplimiento de sus funciones y revisar anualmente las condiciones 
de convivencia escolar de los EE identificando los factores de riesgo y 
los factores protectores que incidan en la convivencia escolar y en la 
protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 

Estrategia a implementar: 
Se realizará circular para verificar el funcionamiento del comité de 
convivencia escolar y se estructura taller formativo para revisar las 
condiciones de convivencia escolar de los establecimientos educativos. 
 

Actividad 2: 
Verificar los mecanismos de activación de la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar y los reportes de las situaciones tipo II y 
tipo III y verificar los reportes en el SIUCE. 
 

Estrategia a implementar: 
Taller práctico de la ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar y los reportes de las situaciones tipo II y tipo III y verificar los 
reportes en el SIUCE. 

Actividad 3: 
Fortalecer los sistemas de gobierno y de convivencia escolar bajo la 
perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos 
protectores para la población escolar en ellos atendida. 
 



 

Estrategia a implementar: 
Circular para verificar la correcta selección del gobierno escolar y de 
convivencia, capacitación a el gobierno escolar. 
 

Actividad 4:  
Verificar la aprobación y divulgación del manual de convivencia escolar. 
 

Estrategia a implementar: 
 
Se realizará asistencia técnica para verificar la evidencie de la 
aprobación y divulgación del manual de convivencia. 
 

TEMA 7: 
Gestión directiva y gobierno 
escolar.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1: 
 
Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los 
establecimientos educativos, propiciar la participación de las 
comunidades educativas en las instancias de gobierno escolar y 
verificar su adecuada conformación y funcionamiento. 
 

Estrategia a implementar: 
 
Se realizará análisis de la autoevaluación institucional y a partir de esta 
se evaluará la gestión directiva del establecimiento educativo. 
 
Se realizará circular para verificar la debida conformación del gobierno 
escolar. 
 

 
TEMA 8: 
Sistemas de Información.                                                         

ACTIVIDAD 1: 
 
Verificar el funcionamiento de los establecimientos educativos a partir 
de los reportes arrojados por los sistemas de información y garantizar 
el registro, la depuración y la actualización permanente de los datos 
reportados en las plataformas del sector -DUE, EVI, SIET, SIMAT, etc.- 
 

 
Estrategia a implementar: 
 
Se realizará verificación en tiempo real del funcionamiento de la 
plataforma EVI que es la que administra el área de calidad educativa. 
Se busca con ello garantizar el registro, la depuración y la actualización 
permanente. 
 
 

TEMA 9:  
Educación privada 

Actividad 1: 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. 



 

 

Estrategia a implementar: 
Se realizará visita a los colegios privados para constatar que la 
información registrada en la aplicación EVI es idónea y real. 

 TEMA 10: 
calidad y pertinencia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1: 
 
Brindar apoyo a las instituciones educativas urbanas y rurales en el 
diseño de estrategias que favorezcan la trayectoria escolar completa 
garantizando a cada estudiante la culminación de su ciclo de formación. 
 

Estrategia a implementar: 
Realizar asistencia técnica a fin de brindar apoyo a los convenios de 
continuidad en los diferentes niveles educativos, garantizando con ello 
estrategias que favorecen la trayectoria escolar completa. 
 

 
Actividad 2: 
 
Apoyar la implementación de los programas de articulación y de 
mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a 
garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de 
formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble 
titulación. 
 

Estrategia a implementar: 
 
El programa de Doble Titulación cierra la brecha de acceso a la 
formación técnica, promueve la continuidad educativa y facilita la 
inserción laboral pertinente 
 
se evidenciará con el cronograma y ejecución de asistencia técnica 
a los establecimientos educativos que actualmente tienen articulación 
con la Media. 
 

Actividad 3: 
 
Apoyar la implementación de los programas de articulación y de 
mejoramiento de la educación media, en especial los dirigidos a 
garantizar las trayectorias educativas hacia las modalidades de 
formación técnica profesional, con el fin de garantizar la doble 
titulación. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estrategia a implementar: 
 
Un Plan de Mejoramiento es el resultado de un conjunto de 
procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera 
planeada, organizada y sistemática desde las instituciones. 
 
Seguimiento y evaluación a el cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los 
EE, acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como 
insumos para la formulación del PAM 
 

Actividad 4: 
 
Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento acordados en las visitas de control realizadas a los EE, 
acompañarlos en la elaboración de los PMI y tenerlos como insumos 
para la formulación del PAM. 
 

Estrategia a implementar:  Realizar el análisis, seguimiento y 
evaluación a los planes de mejoramiento a través de la herramienta 
Excel dispuesta para este fin. 
 

Actividad 7: 
 
Efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y 
demás componentes de los programas de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, mejora y 
actualización constante. 
 

Estrategia a implementar: Realizar visita a las instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano a fin de verificar los 
contenidos básicos de formación y demás componentes de los 
programas garantizando su pertinencia y actualización constante. 
 

Actividad 8: 
Verificar la aprobación y divulgación del sistema de evaluación 
estudiantil. 

Estrategia a implementar: Se realizará asistencia técnica para solicitar 
evidencia de la aprobación y divulgación del sistema de evaluación 
estudiantil. 
 

Actividad 9: 
 
Verificar plataformas de notas y procesos evaluativos de los 
estudiantes. 
 



 

Estrategia a implementar: 
 
Realizar visita al establecimiento educativo a fin de verificar que la 
plataforma de notas y proceso evaluativo de los estudiantes este 
acorde al Sistema de evaluación de estudiantes. 
 

TEMA 13: Actividades 
priorizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2: 
 
Fortalecer los programas de apoyo a la educación rural encaminados 
a reducir las brechas existentes con la educación urbana. 
 

Estrategia a implementar: 
 
El objetivo de esta actividad es fortalecer los programas de apoyo a la 
educación rural encaminados a reducir las brechas existentes con la 
educación urbana, para tal fin se priorizarán los establecimientos 
educativos (centros educativos) que tienen solo el nivel de básica 
primaria y que están presentando baja cobertura educativa, con la 
misma se fortalece y  garantiza las trayectorias educativas continuas y 
completas, lo que contribuye a potenciar la productividad y desarrollo 
económico de la zona rural. 
 
la elaboración de un diagnóstico de los resultados de las pruebas 
estandarizadas (pruebas Saber) 
 

ACTIVIDAD 4: 
 
Fortalecer los sistemas de gobierno escolar y de convivencia bajo la 
perspectiva de hacer de los establecimientos educativos entornos 
protectores para la población escolar en ellos atendida y atender 
oportunamente las inquietudes de la comunidad al respecto. 
 

Estrategia a implementar: 
 
Realizar taller formativo para propender por el fortalecimiento del 
sistema de gobierno escolar y convivencia bajo la perspectiva de 
entornos protectores para la población escolar. 
 
 

ACTIVIDAD 5: 
 
Impulsar estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación 
desde el punto de vista de la pertinencia y de su relacionamiento con 
la vocación productiva regional. 
 



 

 

Finalmente, podemos destacar que el funcionamiento administrativo de la Secretaría de Educación 
Municipal, ha venido mejorando debido al compromiso por parte de los funcionarios y la articulación 
entre las distintas áreas operativas. 

 

 

 
 

Estrategia a implementar: 
 
Análisis de la prueba saber y posteriormente con un plan de 
mejoramiento que consulte la vocación productiva regional. 
 
el análisis de la prueba saber de 11 y los planes de mejoramiento 


