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Versión 04 

ACTA DE REUNIÓN 
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1. Apertura de la reunión. María Fernanda Herrera Garzón. Directora (E) de IVC 
2. Socializar, retroalimentar, consensuar y validar el Documento Preliminar de evaluación diagnóstica 

del POAIV-2023. 
3. Socializar, retroalimentar, consensuar y validar la matriz de formulación y seguimiento al POAIV- 

2023. 
4. Socializar, retroalimentar, consensuar y validar el Plan de acción del Equipo Interdisciplinario del 

POAIV-2023. 

 

 

OBJETIVO DE LA REUNION: FECHA: ACTA No. 

Socializar a los Líderes Directores de Núcleo del 
equipo interdisciplinario del POAIV-2023 el 
documento preliminar de evaluación diagnóstica, 
la matriz de formulación y seguimiento y el Plan de 
Acción del POAIV-2023 para que sean 
retroalimentados, consensuados y validados. 

 

 
02/03/2023 

 

 
003 

 

LUGAR: HORA INICIO HORA FINALIZACIÓN 

Reunión virtual a través del enlace: 
https://meet.google.com/rkk-tmzm-nwk 

 
8:30 a.m. 

 
12:40 p.m. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Apertura de la reunión: La Directora de Inspección, vigilancia y control, Dra. María Fernanda da apertura 

a la reunión con un saludo y agradecimiento a Sonia Preciado y Ricardo Fernández por su compromiso,  
dedicación y liderazgo en el ejercicio de planeación y construcción del documento preliminar de 
evaluación diagnóstica como punto de partida para su análisis, discusión, retroalimentación que permite 
realizar consensos, validar los avances allí descritos y darle curso en reuniones con Directores de 
Núcleo y el Equipo Interdisciplinario del POAIV-2023 para que sea retroalimentado, consensuado y 
validado. Finalmente, la Directora de IVC agradece por su participación a los 9 Líderes Directores de 
Núcleo y a los 12 integrantes de la DIVC que recibieron su invitación, garantizándose así el quórum 
necesario de los 11 asistentes que conforman el equipo de líderes, convocados y una asistencia total 
de 21 participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Directora de IVC, cedió el uso de la palabra para continuar con la agenda propuesta, así: 
 

2. Socializar, retroalimentar, consensuar y validar el Documento Preliminar de evaluación diagnóstica 
del POAIV-2023: 
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Tomo la palabra el Director de Núcleo Educativo de Silvania, José Ricardo Fernández Mora, quien 
ejerce como Secretario Técnico del Equipo POAIV-2023 para socializar, consensuar y validar a partir 
de las diferentes retroalimentaciones el Documento Preliminar de evaluación diagnóstica del POAIV- 
2023, consensuando y validando los siguiente: 

 
a. La estructura del Documento Preliminar de evaluación diagnostica del POAIV-2023, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Los Formatos e instrumentos, incluyendo el de seguimiento a compromisos, a diligenciar según el 

tipo de visita a realizar, así: 
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c. El consolidado de programación de visitas de IVC, aclarando que para la vigencia 2023 se tiene 
realizar un total de 20 visitas como mínimo por Director de Núcleo Educativo, pero en situaciones 
especiales de cada DN, debidamente justificadas, se puede flexibilizar el número de visitas que 
pudieran estar por debajo de la meta mínima, así: 

 PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE IVC PARA LA VIGENCIA 2023 

 TIPO DE VISITAS 

 VISITA A EE OFICIALES-NO OFICIALES-ETDH 

 TIPO DE VISITAS VISITAS DE CONTROL VISITAS DE SEGUIMIENTO 

  
 
 
 

 
SUJETOS DE CONTROL 

 
 
 
 

TOTAL 
VISITAS 

 
 
 
 

 
VCI 

 
VLF A EE 

NO 
OFICIALES 
QUE SE LES 
OTORGO LF 

EL AÑO 
ANTERIOR 

(VLFAA) 

 
 

VLF A EE NO 
OFICIALES QUE 
SOLICITARON 
AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO 
EDUCATIVO 
(VLFVASE) 

 

VLF A EE 
NO 

OFICIALES 
A QUIENES 

SE LES 
NEGO LA 

SOLICITUD 
DE LF 

(VLFNL) 

 

 
VLF EN EE NO 

OFICIALES 
CLASIFICADOS 
EN REGIMEN 

CONTROLADO 
(VLFRC) 

 
VCI A EE NO 
OFICIALES 

PRIORIZADOS POR 
PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 
SANCIONATORIOS 

DE IVC 
(SVCI NOOF PAS) 

 
 
 
 

 
SVCI 

 
 

VLF A EE NO 
OFICIALES 
QUE SE LES 
OTORGÓ LF 

EL AÑO 
ANTERIOR 
(SVLFAA) 

 
 

SEGUIMIENTO 
A VLF EN EE NO 

OFICIALES 
CLASIFICADOS 
EN REGIMEN 

CONTROLADO 
(VRC) 

 
 
 

SEGUIMIENTO 
A ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE 

FAMILIA 
(SAPF) 

 
 
 
 

 
APQR 

   NUEVAS NUEVAS NUEVAS NUEVAS NUEVAS PENDIENTES PENDIENTES PENDIENTES PENDIENTES PENDIENTES PENDIENTES 

 OFICIALES 144 25      118    1 

 NO OFICIALES 204 25 7 6 7 1 3 91 7 17 40  

 ETDH 39 25      14     

 TOTAL 387 75 7 6 7 1 3 223 7 17 40 1 

 

d. Los criterios para la programación y ejecución de visitas a realizar por los Directores de Núcleo 
Educativo, para que sean socializados y retroalimentados en reunión programada para el día 
martes 7 de Noviembre de 2023, a partir de las 8:30 a.m., estos son: 

 

1) Se debe tener como premisa el criterio de calidad de las visitas, sobre la cantidad de visitas 
que se programan, por esta razón se dispone: 

a) Hasta cinco (5) días (en combinación presencial con comisión y virtual sin comisión), 
se deberá considerar los tiempos para la planeación, elaboración y remisión de 
informes, con el apoyo de TIC para las VCI y para las visitas de verificación de queja 
(VVQ) que serán atendidas por demanda y que deben ser registradas en la matriz de 
formulación 2023 como VVQ. 

b) Hasta Tres (3) días de manera presencial con comisión o virtual sin comisión, según la 
propuesta del Director de Núcleo para las visitas de seguimiento ya sea a VCI, VLF o 
Visita de seguimiento a APF/ESAL, cuando se programen por demanda. 

2) Las visitas a las ESAL (CUYO OBJETO PRINCIPAL ES LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
FORMAL Y ETDH), se adelantarán a demanda de manera corresponsable, por el Director de 
Núcleo Educativo con el lineamiento del equipo jurídico y/o el equipo contable de la DIVC ya 
sea de manera presencial o virtual. 

3) Las visitas de seguimiento a las APF se adelantarán a demanda de manera corresponsable, por 
el Director de Núcleo Educativo con el lineamiento del equipo jurídico y/o el equipo contable 
de la DIVC ya sea de manera presencial o virtual, en el marco de las orientaciones para la 
formulación del POAIV-2013. 

4) Se dispone a partir del mes de marzo hasta finales de noviembre de 2023 para programar un 
promedio de 20 visitas por Director de Núcleo, a partir de la tercera semana de marzo de 2023 
dejando una semana de por medio libre para atender al municipio base, atender VVQ o ESAL. 
La meta son 20 visitas por DN, pero en situaciones especiales de cada DN, debidamente 
justificadas, se puede flexibilizar el número de visitas. Se debe tener en cuenta el siguiente 
protocolo: 

a) Las Visitas de Seguimiento a compromisos establecidos en VCI de EE Oficiales, no 
oficiales y ETDH, se programará a partir del 21 de Marzo de 2023. 

b) Las Visitas de Seguimiento a APF se programan a partir que termine las visitas de 
seguimiento anterior. 



 
 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Código E – PID – FR - 004 

Versión 04 

ACTA DE REUNIÓN 
Fecha de Aprobación: 03/05/16 

  

c) Las Visitas de Seguimiento a VLF de no Oficiales se programan a partir que termine 
las visitas de seguimiento anterior. 

d) Las Visitas de VCI a EE No oficiales que quedaron en Régimen Controlado en 2022, 
ampliación del servicio, licencias otorgadas el año anterior, negación de licencia, se 
programan a partir que termine las visitas de seguimiento anterior. 

e) Las Visitas de VCI a EE Oficiales nuevas, se programan a partir que termine las visitas 
de seguimiento anterior. 

f) Las Visitas de VCI a EE No oficiales nuevas, se programan a partir que termine las visitas 
de seguimiento anterior. 

g) Las Visitas de VCI a EE de ETDH nuevas, se programan a partir que termine las visitas 
de seguimiento anterior. 

h) Las Visitas de VLF a EE No oficiales, se programan a partir que termine las visitas de 
seguimiento anterior. 

i) Las Visitas de VLF a EE de ETDH, se programan a partir que termine las visitas de 
seguimiento anterior. 

5) Rendir informes de visitas en los formatos e instrumentos establecidos para cada visita, en 
los tiempos establecidos al email informes-ivc@secundinamarca.edu.co y remitir el formato 
de permanencia de todas las visitas realizadas por los DN y la certificación de la cuenta bancaria 
de nómina con vigencia no mayor a un mes para que se pueda gestionar losrespectivos viáticos 
al email, carlos.valencia@cundinamarca.gov.co 

 
Si no se cumple lo anterior, en los tiempos establecidos después de realizada la visita, no se 
certificará las permanencias por parte del Director (a) de IVC y se procederá a su anulación. 
Esto en caso de que no medie la debida justificación. Las novedades que pudieran presentarse 
deben ser tratadas con la o el DIVC. 

 
6) Las visitas de verificación de queja (VVQ) serán atendidas por demanda de manera presencial, 

con insumos como el auto de visita, auto de acumulación de expedientes, si existey todo tipo 
de evidencia aportada por el quejoso. Los informes de VVQ deben ser remitidos al 
responsable de la PQRDSF. 

7) Los Directores de Núcleo Educativo harán entrega de la programación de visitas a más tardar 
el día 07-03-2023 a las 5:00 p.m. a través del correo ivcpoaiv21@gmail.com. 

8) Se iniciará la revisión y ajustes a los respectivos formatos e instrumentos de IVC para que se 
haga el trámite correspondiente en ISOLUCIÓN para su aprobación, mientras tanto para 
adelantar el ejercicio de IVC, se aplicarán los instrumentos y formatos ya aprobados en el 
sistema, según las orientaciones dadas anteriormente. 

9) Para las visitas realizadas fuera del municipio base, se hace necesario generar el acto 
administrativo, que debe tener el comisionado antes de iniciar la visita y que requiere de ocho 
días de anticipación a la visita a realizar, para su trámite. 

 

e. Los temas, actividades y metas de la DIVC-2023 programados para la presente vigencia, son los 
siguientes: 

 TEMA ACTIVIDADES DE IVC PARA LA VIGENCIA 2023 META 

  
 

SEGUIMIENTO A ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA (APF) 

Exigir el registro en las cámaras de Comercio de las asociaciones, ligas, federaciones o 
confederaciones de padres de familia de los establecimientos educativos de su jurisdicción, 
los cuales también son sujetos de inspección y vigilancia. (Artículo 2.3.4.16 del Decreto 
1075 del 26 de mayo de 2015. Responsable Diana Lozada de IVC 

 
 

 
40 

Llevar un registro actualizado de las Asociaciones de Padres de Familia, la entrega oportuna 
de los  estatutos  y  los reportes sobre  la  reforma y  sobre la  elección periódica de  sus 
dignatarios. Responsable Diana Lozada de IVC 

mailto:informes-ivc@secundinamarca.edu.co
mailto:carlos.valencia@cundinamarca.gov.co
mailto:ivcpoaiv21@gmail.com
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  Exigir a las Asociaciones de Padres de Familia la entrega anual de la información 

relacionada con su presupuesto de ingresos y gastos y los estados financieros de cada 
ejercicio. Responsable, Diana Lozada de IVC 

 

Ejercer el control sobre las acciones que las Asociaciones de Padres de familia realizan en 
cumplimiento de su objeto social para lo cual debe atender las prohibiciones legalmente 
establecidas. (Ley 1269 de 2008 y artículos 2.3.4.12, y 2.3.4.15 del decreto 10 75 de 2015. 
Responsables Directores de Núcleo Educativo 

 ACOMPAÑAMIENTO A EE OFICIAL 
CLASIFICADO EN SITUACIÓN CON 
MAYOR INDICE DE PQR EN 2021 

Realizar acompañamiento a EE oficial que ha sido clasificado por IVC en una situación con 
mayor índice de PQR en 2021, por no realizarse la visita en el 2022. 

 
1 

 SEGUIMIENTO A VCI DE EE OFICIALES Realizar seguimiento a compromisos pendientes en VCI de EE Oficiales 118 

 SEGUIMIENTO A VCI DE EE NO 
OFICIALES 

Realizar seguimiento a compromisos pendientes en VCI de EE No Oficiales 91 

 SEGUIMIENTO A VCI DE ETDH Realizar seguimiento a compromisos pendientes en VCI de ETDH 14 

 SEGUIMIENTO A VLF A EE NO 
OFICIALES QUE SE LES OTORGÓ LF EL 

AÑO ANTERIOR 

Realizar seguimiento a compromisos pendientes en VLF de EE No Oficiales que se les 
otorgó LF el año anterior 

 
7 

 SEGUIMIENTO A VCI A EE NO 
OFICIALES PRIORIZADOS POR 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONATORIOS DE IVC 

 
Realizar seguimiento a compromisos pendientes en VCI de EE No Oficiales priorizados por 
procesos administrativos sancionatorios de IVC 

 

3 

 SEGUIMIENTO A VLF EN EE NO 
OFICIALES CLASIFICADOS EN REGIMEN 

CONTROLADO (SVRC) 

 
Realizar seguimiento a VLF en EE no oficiales clasificados en régimen controlado (VRC) 

 
17 

 VLF A EE NO OFICIALES QUE 
SOLICITARON AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO (VASE) 

 
Realizar VLF en EE No Oficiales que solicitaron ampliación del servicio educativo 

 
6 

 VLF A EE NO OFICIALES A QUIENES SE 
LES NEGO LA SOLICITUD DE LF (VNL) 

Realizar VLF en EE No Oficiales a quienes se les negó la solicitud de LF 7 

 VLF EN EE NO OFICIALES 
CLASIFICADOS EN REGIMEN 

CONTROLADO (VRC) 

 
Realizar VLF en EE no oficiales clasificados en régimen controlado (VRC) 

 
1 

 VCI A IE OFICIALES Realizar VCI a IE Oficiales que no se les ha practicado visita en los dos últimos dos años 25 
 VCI A EE NO OFICIALES Realizar VCI a EE No Oficiales que no se les ha practicado visita en los dos últimos dos años 25 
 VCI A ETDH Realizar VCI a ETDH que no se les ha practicado visita en los dos últimos dos años 25 

 VCI A EE NO OFICIALES QUE SE LES 
OTORGÓ LF EL AÑO ANTERIOR 

Realizar VCI a EE No oficiales que se les otorgó LF el año anterior 
7 

 
 

3. Socializar, retroalimentar, consensuar y validar la matriz de formulación y seguimiento al POAIV- 
2023: 

 

Toma la palabra la Doctora Sonia Preciado, quien socializa la matriz de formulación y seguimiento al 
POAIV-2023 a los Líderes Directores de Núcleo del equipo Interdisciplinario del POAIV-2023, haciendo 
una explicación sobre qué y cómo diligenciar la matriz para esta etapa de formulación del POAIV, 
aclarando que ya se encuentra cargada toda la información de las visitas que quedaron pendientes de 
la vigencia 2022, con compromisos pendientes para su programación de seguimiento a compromisos 
en la presente vigencia, señala las visitas nuevas a EE no Oficiales, solicitadas por la Dirección de 
Cobertura para verificar temas de Licencia de funcionamiento otorgadas el año anterior, ampliación 
del servicio educativo, negación de licencias de funcionamiento, EE clasificados en régimen controlado,  
seguimiento a EE priorizados por proceso administrativos sancionatorios. Manifestó que se enviará la 
base de datos de los EE oficiales, No Oficiales y de ETDH para que puedan programar las visitas 
nuevas que le pudieran faltar para dar cumplimiento a la metade 20 visitas que como mínimo debe realizar  
cada Director de Núcleo Educativo en la presente vigencia. Se presenta lo siguiente: 

 
Matriz de Formulación y Seguimiento al POAIV-2023 
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Se presentó y validó el Consolidado visitas por Director de Núcleo Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Socializar, retroalimentar, consensuar y validar el Plan de acción del Equipo Interdisciplinario del 
POAIV-2023 

 
Retoma la palabra el Secretario Técnico para socializar, retroalimentar, consensuar y validar el 
Plan de acción del Equipo Interdisciplinario del POAIV-2023, estos son los consensos: 

 

Directorio Equipo Interdisciplinario POAIV-2023 
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1. El documento preliminar de evaluación diagnóstica, la matriz de formulación y seguimiento y 
el Plan de Acción del POAIV-2023 fueron socializados, retroalimentados, consensuados y 
validados por los Líderes Directores de Núcleo del Equipo Interdisciplinario del POAIV-2023. 

2. Se debe socializar, retroalimentar, consensuar y validar el documento preliminar de 
evaluación diagnóstica, la matriz de formulación y seguimiento y el Plan de Acción del Equipo 
Interdisciplinario del POAIV-2023, por parte del Equipo Interdisciplinario del POAIV- 2023 y 
por los Directores de Núcleo Educativo. 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 
 
 

Plan de Acción del Equipo Interdisciplinario POAIV-2023 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

Programar reunión con Equipo Interdisciplinario del 
POAIV-2023. 

03-03-2023 Sonia Preciado de IVC 

Programar reunión con los Directores de Núcleo 
Educativo. 07-03-2023 Sonia Preciado de IVC 

Remitir al equipo líderes Directores de Núcleo el 
documento preliminar de evaluación diagnóstica, la 
matriz de formulación y seguimiento y el Plan de 
Acción del Equipo Interdisciplinario del POAIV- 
2023 y el documento de evaluación cualitativa 2022 

 

 
03-03-2023 

 
 

Sonia Preciado de IVC 

Remitir Acta de Reunión con Líderes de la 
Dirección 

03-03-2023 
José Ricardo Fernández 
Mora. Secretario Técnico 

   

 

ASISTENTES: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD FIRMA 

Gloria Ruth Polanco Sánchez Guataquí IVC-SEC  

Patricia Miranda Silva La Palma IVC-SEC  

Luis German Ospina Ospina La Mesa IVC-SEC  

Miguel Ángel Castro Ladino Gutiérrez IVC-SEC  

Martha Roció Anzóla Moreno Gachancipá IVC-SEC  

Segundo Carlos Hermosa Mena Apulo IVC-SEC  

Gabriel Cárdenas Gómez Pacho IVC-SEC  

Nubia Isabel Salamanca González Guatavita IVC-SEC  

José Ricardo Fernández Mora Silvania IVC-SEC  

Sonia Patricia Preciado Pérez 
Profesional 
Especializado 

IVC-SEC  

María Fernanda Herrera Garzón Directora (E) IVC-SEC  

Integrantes de IVC invitados    

 

Elaboró: 

 
 

José Ricardo Fernández Mora. 
Secretario Técnico del EI-POAIV-2023 

 
 

Aprobó: 

 
 

 
María Fernanda Garzón Herrera 
Directora (E) de Inspección, Vigilancia y Control 


