
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO

TIPO DE 

E.E

ACTIVIDAD DEL POAIV FECHA COMISIONADOS SITUACIÓN TRATADA MEDIDAS TOMADAS

ACADEMIA DE 

BELLEZA SANDRA

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

El MC está desactualizado y no tiene en 

cuenta el decreto 1075 de 2015. No se 

evidenció autoevaluación. No se observó 

comité de convivencia. No tiene establecido 

en Modulo Cultura emprendimiento.

Se le solicitó, actualizar el MC, teniendo en cuenta 

el decreto 1075 de 2015, y generar Plan de 

Mejoramiento en los aspectos tratados. La I.E 

remitió Plan de mejoramiento al cual se le ha 

realizado seguimiento. Para el 2020 se priorizará 

los componentes que estableció para esa fecha.

ACADEMIA DE 

PERITOS FORENSES

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

El MC está desactualizado y no tiene en 

cuenta el decreto 1075 de 2015 en ningún 

aspecto. 

Se le solicitó, actualizar el MC, teniendo en cuenta 

este decreto, este E.E envió el Plan de 

Mejoramiento y MC actualizado. 

ACADEMIA 

POLITECNICA 

INTERACTIVA

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se realizó visita a esta Institución ya que 

se ha venido tratando un Proceso 

Administrativo Sancionatorio en contra de la 

I.E

La abogada de la Unidad ha estado recopilando 

los elementos probatorios para proceder con el 

acto administrativo en contra de la Institución.

CENTRO DE 

ENSEÑANZA 

AUTOMOVILISTICA 

"AUTOGABI"

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se observa actas de Consejo Directivo y 

Académico. Comité de convivencia deben 

actualizarlo al Decreto1075. No se evidenció 

autoevaluación.

Se le solicita plan de mejoramiento. Envió 

actualización de los hallazgos. Queda para el 

2020 seguimiento al Comité de Convivencia.

OBJETIVO DE LA VISITA: verificar el cumplimiento de las políticas educativas y la normatividad relacionada con la gestión que debe realizar el Establecimiento Educativo y así 

garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y transparencia.

PLAN DE VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CÓDIGO: FO-VCF-07

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 27/02/2018



CENTRO DE 

ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA 

CONDUANTIOQUIA

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se observó el cargue de los alumnos al 

SIET. No realizó autoevaluación. MC 

desactualizado. Se debe conformar comité 

de convivencia

Se verificó días después en la plataforma de este 

aplicativo y se constató que habían cargado los 

alumnos. Enviaron Plan de mejoramiento al cual 

se le realizó seguimiento y dieron cumplimiento a 

la fecha de corte de este informe.

CENTRO DE 

ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTICA 

DEL SUR "CEA"

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

La Autoevaluación no se observó, se solicitó 

Plan de mejoramiento.

La Institución envió Plan de Mejoramiento, al cual 

se le realizó seguimiento evidenciándose una 

mejora en la aplicación de las encuestas.

CENTRO DE 

FORMACION DIEGO 

ECHAVARRIA MISAS

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Este E.E ha venido en un proceso de 

liquidación de la sociedad. Se le notificó que 

se iniciaba el proceso de cancelación de la 

licencia y registro de los programas.

La abogada de la Unidad ha estado recopilando 

los elementos probatorios para proceder con el 

acto administrativo de cancelación.

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

"GEARD"

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se realizó visita a esta Institución toda vez 

que la misma cuenta con un programa y no 

ha matriculado alumnos.

Se le informó al propietario a través de oficio que 

registre otros programas más pertinentes con el 

objeto de continuar con la licencia vigente.

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

TÉCNICA K-SPORT 

CENFOTEKS 

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Este E.E tuvo un proceso de traslado durante 

el segundo semestre, por ello no se le realizó 

visita toda vez que culminada la transición se 

procederá a revisar la nueva sede para la 

modificación de la Licencia.

Se realiza el acompañamiento por parte de la 

Unidad, con el objeto que la Institución culmine su 

proceso de traslado con éxito y así proceder de 

manera efectiva a modificar la Licencia de 

funcionamiento.

CENTRO DE 

SISTEMAS DE 

ANTIOQUIA ITAGUI

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

El Manual de Convivencia debe ajustrar 

aspectos normativos.

Se solicitó Plan de Mejoramiento ajustando el MC, 

acorde al Decreto 1075 de 2015 y Ley 1620.

Para la fecha la Institución reportó avances en 

este aspecto.

COMPUESTUDIO 

LTDA

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Este E.E ya no presta el servicio en esta 

jurisdicción, tanto en Ed. formal como ETDH, 

por lo que se le canceló la licencia de 

funcionamiento. 

Este E.E ya no presta el servicio en esta 

jurisdicción, tanto en Ed. formal como ETDH, por 

lo que se le cancelaron las licencias de 

funcionamiento. 



CORPORACION 

TECNOLOGICA 

EMPRESARIAL

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DE 

COLOMBIA IDEAS 

ITAGUÍ

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

La istitución presenta un solo programa con 

alumnos matriculados, el cual fue registrado 

en diciembre de 2018. El programa arrancó 

con alumnos en el segundo semestre 2019.

Se realizará visita prioritaria en el 2020, para 

realizar la verificación de los tres programas 

registrados en dicienbre de 2018. Se cancelará en 

el 2020 los otros tres programas toda vez que no 

enviaron solicitud de renovación de los mismos.

FORMAMOS ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

El MC esta desactualizado y no tiene en 

cuenta el decreto 1075 de 2015. No se 

evidenció autoevaluación. No se observó 

comité de convivencia.

Se le solicitó, actualizar el MC, teniendo en cuenta 

el decreto 1075 de 2015, y generar Plan de 

Mejoramiento en los aspectos tratados. La I.E 

remitió Plan de mejoramiento al cual se le ha 

realizado seguimiento. Para el 2020 se priorizará 

los componentes que estableció para esa fecha.

FUNDACIÓN 

ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 

COLOMBIA "FUNCA"

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

I-TEC ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

La Autoevaluación no se observó, se solicitó 

Plan de mejoramiento.

Envió Plan de Mejoramiento, al cual se le realizó 

seguimiento, dando cumplimiento con el hallazgo 

reportado.

INSTITUCIÓN 

TÉCNICA EN SALUD 

"INTESA" S.A.S.

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

El Manual de Convivencia debe ajustrar 

aspectos normativos.

En el seguimiento al plan de mejoramiento que 

presento la institucion, el mismo presento 

cumplimiento respecto a la actualizacion de la 

normatividad vigente *Decreto 1075 de 2015(

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

CAPACITACION 

TECNICA "I.C.C.T"

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no prestó el servicio educativo 

durante el periodo 2018 y 2019.

Se procedió con la cancelación de la Licencia de 

funcionamiento y el respectivo cargue de la 

novedad en la plataforma del SIET.



INSTITUTO 

NACIONAL DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICOS "INTEC"

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Este establecimiento cuenta con un 

programa registrado y no cuenta con 

alumnos en SIET. El director del EE informó 

verbalmente que para el 2020 solicitarà la 

cancelación de la licencia previa concertación 

con la junta directiva del EE

Se remitió oficio finalizando el mes de diciembre 

de 2019, solicitándole al director del EE, informe a 

esta secretarìa sobre la continuidad o no del 

programa que tiene registrado.

INSTITUTO TÉCNICO 

DE EDUCACIÓN 

PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO 

HUMANO COMFAMA

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Al instituto comfama se le venció el programa 

que tenía registrado.

Se solicitó mediante oficio a las directivas del EE, 

enviar el proyecto para licenciar el programa de 

inglés, toda vez que el no tener programa 

registrado conlleva a la cancelación de la licencia 

de funciionamiento. Esta Unidad ha realizado 

acompañamiento a la institución para superar 

dicha situación. 

POLITÉCNICO DEL 

SUR CACIQUE 

BITAGÜÍ

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

En visita no se evidenció el cargue de 

alumnos en el sistema SIET.

Se generó el hallazgo y se solicitó un plan de 

mejora de inmediato.

La institución subsanó la novedad en un 100%, en 

el término de 10 dìas.

QUALITY TECH 

INSTITUTE

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Este E.E no tenía vigente el certificado de 

seguridad (Bomberos). 

A los 35 días , envió copia de dicho certificado 

vigente.

UNIVERSAL 

LANGUAGE 

ACADEMY

ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Este E.E no presentó novedad alguna en la 

visita.

Este E.E no presentó novedad alguna en la visita.

COMPUCEC ETDH Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas y 

Modelo de gestión

agosto, 

septiembre y 

octubre
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Este E.E no tenía vigente el certificado de 

sanidad. 

A los 20 días, envió copia de dicho certificado 

vigente.



INSTITUCION 

EDUCATIVA EL 

ROSARIO

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

I.E. JUAN 

NEPOMUCENO 

CADAVID

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No subieron al aplicativo de Insp y Vig, los 

certificados de Sanidad,  Seguridad 

(Bomberos), ni Control de Plagas.

Se solicitó plan de mejora, el cual quedó con 

compromiso de entrega de los documentos para 

el primer trimestre de 2020. lo anterior debido a 

que dichos certificados están sujeto a terceros.

INSTITUCION 

EDUCATIVA FELIPE 

DE RESTREPO

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

INSTITUCION 

EDUCATIVA DIEGO 

ECHAVARRIA MISAS

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

INSTITUCION 

EDUCATIVA LOMA 

LINDA

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 



INSTITUCION 

EDUCATIVA ISOLDA 

ECHAVARRIA

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

ITAGUI

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No subieron al aplicativo de Insp y Vig, los 

certificados de Sanidad,  Seguridad 

(Bomberos), ni Control de Plagas. No se 

observaron las estrategias  de acceso y 

permanencia. Tampoco las estrategias para 

combatir el acoso escolar.

Se solicitó, enviar el plan de mejoramiento donde 

se subsanarán estos aspectos. Se informó a la 

Subsecretaría de Cobertura y al abogado de dicha 

dependencia, para que tome las medidas 

pertinentes de acuerdo al caso y hacer el 

seguimiento a los mismos.

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

ENRIQUE VELEZ 

ESCOBAR

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E cumplió con las solicitudes 

establecidas en la lista de chequeo. 

Se felicitó al rector de dicha I.E resaltando el 

compromiso con la mejora continua en pro de la 

Calidad Educativa

INSTITUCION 

EDUCATIVA JOHN F. 

KENNEDY

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E cumplió con las solicitudes 

establecidas en la lista de chequeo. 

Se felicitó al rector de dicha I.E resaltando el 

compromiso con la mejora continua en pro de la 

Calidad Educativa

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

AVELINO 

SALDARRIAGA

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 



I.E. MARIA JOSEFA 

ESCOBAR

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Faltan Actas Comité de Convivencia (su 

conformación), No Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR), No Marco del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes 

(SRPA), No Apoyo Académico Especial,

Se solicitó, enviar el plan de mejoramiento donde 

se subsanaran estos aspectos. Se informó a la 

Subsecretaría de Cobertura y al abogado de dicha 

dependencia, para que tome las medidas 

pertinentes de acuerdo al caso.

INSTITUCION 

EDUCATIVA CARLOS 

ENRIQUE CORTES

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E cumplió con las solicitudes 

establecidas en la lista de chequeo. 

Se felicitó al rector de dicha I.E resaltando el 

compromiso con la mejora continua en pro de la 

Calidad Educativa

INSTITUCION 

EDUCATIVA PEDRO 

ESTRADA

OFICIAL Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

Pertinencia e innovación, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Abril a Agosto

Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

C.E. MOTITAS PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se observa conformacion del comité de 

convivencia y la clasificacion de las 

diferentes situaciones

Se solicitó Plan de Mejoramiento ajustando 

acorde al Decreto 1075 de 2015 y Ley 1620.

Para la fecha la Institución reportó avances en 

este aspecto.

C.E. LOS POLLITOS PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se observa conformación del Comité de 

convivencia. PEI  no está actualizado 

respecto al Decreto 1075

Se le solicitó conformación de este comité de 

acuerdo a la Ley 1620 y al Decreto 1075. Se le 

solicita plan de mejoramiento para actualizar el 

PEI de acuerdo al Decreto 1075. Envió 

actualización de los hallazgos

PREESCOLAR TILIN 

TILAN                                      

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Este EE se le canceló Licencia de 

Funcionamiento

Se realizó la respectiva actualización de la 

novedad ante el SINEB-DUE



CENTRO 

EDUCATIVO GALILEI                                    

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se observan las actas de conformación de 

los diferentes organos de gobierno escolar

Se solicita plan de mejoramiento. El C.E ya 

organizó las actas de conformación de los 

diferentes órganos de Gobierno. Se constató en 

visita.

CENTRO 

EDUCATIVO ARCO 

IRIS DE ALEGRIA                    

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se observa conformacion del comité de 

convivencia y la clasificacion de las 

diferentes situaciones

Se solicitó Plan de Mejoramiento ajustando 

acorde al Decreto 1075 de 2015 y Ley 1620.

Para la fecha la Institución reportó avances en 

este aspecto.

CENTRO 

EDUCATIVO 

MARCELINO Y SUS 

AMIGOS

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

En el momento de la visita, no cuenta con los 

certificados de Bomberos, Sanidad y Control 

de Plagas, los mismos están vencidos.

Se solicitó plan de mejora, el cual quedó con 

compromiso de entrega de los documentos para 

el primer trimestre de 2020. lo anterior debido a 

que dichos certificados están sujeto a terceros.

C.E. PEDAGOGICO 

PIMIN

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se observan los proyectos pedagógicos 

transversales articulados con las áreas.

Los proyectos pedagógicos los actualizaron en 

agosto de 2019. Se verificó en visita.

COLEGIO PAULA 

MONTAL                                        

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

COLEGIO JHON 

DEWEY

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 



CENTRO 

EDUCATIVO 

ADVENTISTA DEL 

SUR                         

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se observó consulta a la comunidad sobre 

la satisfacción con la prestación del servicio 

Educativo

Se le solicitó enviar la autoevaluación, en un 

término máximo de 40 días, plazo que cumplió 

este E.E.  

CENTRO 

EDUCATIVO 

HISPANOAMERICAN

O

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No existe conformación del Gobierno escolar, 

no se observa en el Manual de Convivencia 

la conformación del Sistema de evaluación y 

promoción, proyectos pedagógicos no 

actualizados.

Se le solicita plan de mejoramiento para la 

conformación del gobierno escolar, sistema de 

evaluación. Se verificó la conformación de los 

diferentes órganos de Gobierno Escolar en  julio 

de 2019.

ESCUELA PILSEN 

CERVUNION                                    

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

PREESCOLAR 

PINTANDO EL 

MAÑANA                               

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se observa conformacion del comité de 

convivencia y la clasificacion de las 

diferentes situaciones

Se solicita plan de mejoramiento. El C.E organizó 

las actas de conformación de los diferentes 

organos de Gobierno y se constató en visita el 

avance del Plan de Mejoramiento.

CENTRO 

EDUCATIVO 

CAMPESTRE TILIN 

TILAN                      

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

ESCUELA MALTA 

CERVUNION                                     

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 



PREESCOLAR 

CENTRO DE 

DIFICULTADES 

COQUITO                      

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

C.E. PEDAGÓGICO 

ALBERT EINSTEIN

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

En el momento de la visita, no cuenta con los 

certificados de Bomberos, Sanidad y Control 

de Plagas, los mismos están vencidos.

Se solicitó plan de mejora, al cual dio 

cumplimiento en el mes de Octubre.

CENTRO 

EDUCATIVO SAN 

MIGUEL                                 

PRIVADO Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

JUAN SEBASTIÁN DE 

CENSA

PRIVADO 

 (Educación 

Formal Para 

Jóvenes y 

Adultos).

Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto
Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Licencia de funcionamiento no actualizada. No se le ha actualizado la licencia hasta tanto de 

cumplimiento con los requisitos minimos exigidos.

Se le realizó el debido requerimiento y a la fecha 

ha tenido avance significativo.

CORPORACION 

TECNOLOGICA 

EMPRESARIAL

PRIVADO 

 (Educación 

Formal Para 

Jóvenes y 

Adultos).

Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

ESTUDIOS INTEC

PRIVADO 

 (Educación 

Formal Para 

Jóvenes y 

Adultos).

Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se realizó visita a este E.E, toda vez que 

las directivas informaron proceso de 

reestructuración administrativa.

Se les informó que para el primer trimestre se les 

realizará visita.



ACADEMIA 

POLITECNICA 

INTERACTIVA

PRIVADO 

 (Educación 

Formal Para 

Jóvenes y 

Adultos).

Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se realizó visita a esta Institución ya que 

se ha vienido tratando un Proceso 

Administrativo Sancionatorio en contra de la 

I.E

La abogada de la Unidad ha estado recopilando 

los elementos probatorios para proceder con el 

acto administrativo en contra de la Institución.

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

ESCODE S.A.S

PRIVADO 

 (Educación 

Formal Para 

Jóvenes y 

Adultos).

Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

El EE inicio proceso de prestacion de servicio 

en el 2019. 

Se ejecutará la visita para el 2020.

INSTITUTO 

CORFERRINI                                        

PRIVADO 

 (Educación 

Formal Para 

Jóvenes y 

Adultos).

Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta 

lista de chequeo. 

Esta I.E no tuvo ningún pendiente en esta lista de 

chequeo. 

CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

CULTURAL Y 

BILINGUE  CEPROBI 

PRIVADO 

 (Educación 

Formal Para 

Jóvenes y 

Adultos).

Activades de los énfasis 

de política Calidad, 

Disminuir brechas, 

primera infancia y 

Modelo de gestión

Marzo, 

mayo, julio y 

agosto Elkin Londoño

Manuel Álvarez

Jorge Serna

No se realizó visita a este E.E, toda vez que 

las directivas informaron proceso de 

reestructuracion administrativa.

Se les informó que para el primer trimestre se les 

realizará visita.


