
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIE

NTO

TIPO 

DE E.E

ACTIVIDAD DEL 

POAIV

FECH

A

COMISIONA

DOS
SITUACIÓN TRATADA MEDIDAS TOMADAS

ACADEMIA DE 

BELLEZA 

SANDRA

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

El PEI esta 

desactualizado y no 

tiene en cuenta el 

decreto 1075 de 2015 

en ningún aspecto 

Se le solicitó, actualizar 

el PEI, teniendo en 

cuenta este decreto, 

este E.E envió el PEI 

actualizado. 

ACADEMIA DE 

PERITOS 

FORENSES

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

El PEI esta 

desactualizado y no 

tiene en cuenta el 

decreto 1075 de 2015 

en ningún aspecto. 

Se le solicitó, actualizar 

el PEI, teniendo en 

cuenta este decreto, 

este E.E envió el PEI 

actualizado. 

CENTRO DE 

ENSEÑANZA 

AUTOMOVILISTI

CA "AUTOGABI"

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

Comité de convivencia. 

PEI  no esta actualizado 

respecto al Decreto 

1075

Se le solicito 

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

CENTRO DE 

ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTI

CA 

CONDUANTIOQ

UIA

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observó el cargue 

de los alumnos al SIET. 

Se verifico 15 días 

después en la 

plataforma de este 

aplicativo y se constató 

que habían empezado a 

cargar los alumnos.

CENTRO DE 

ENSEÑANZA 

AUTOMOVILÍSTI

CA DEL SUR 

"CEA"

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

El PEI esta 

desactualizado y no 

tiene en cuenta el 

decreto 1075 de 2015 

en ningún aspecto, 

igualmente, tenia 

vencidos los certificados 

de sanidad y control de 

plagas. 

Se le solicitó, actualizar 

el PEI, teniendo en 

cuenta este decreto, 

este E.E envió el PEI 

actualizado y envió 

copia de los certificados 

(sanidad y control de 

plagas vigentes)  

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.
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CENTRO DE 

FORMACION 

DIEGO 

ECHAVARRIA 

MISAS

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Este E.E ya no presta el 

servicio, por lo que se le 

notifico que se iniciaba 

el proceso de 

cancelación de la 

licencia y registro de los 

programas 

Este E.E ya no presta el 

servicio, por lo que se le 

notifico que se iniciaba 

el proceso de 

cancelación de la 

licencia y registro de los 

programas 

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

"GEARD"

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Este E.E no se visito, ya 

que no a matriculado 

alumnos. 

Se le informó que si 

transcurridos dos (2) 

años no inicia 

actividades, se 

procederá a la 

cancelación  la licencia 

de funcionamiento  

CENTRO DE 

FORMACIÓN 

TÉCNICA K-

SPORT 

CENFOTEKS 

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Abril

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 

SISTEMAS DE 

ANTIOQUIA 

ITAGUI

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Mayo

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.

COMPUESTUDI

O LTDA
ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Mayo

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

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Este E.E no tenía 

vigente el certificado de 

seguridad (Bomberos). 

No se observó en la 

visita los proyectos 

pedagógicos.

A los 15 días , envió 

copia de dicho 

certificado vigente: se 

pide plan de 

mejoramiento y se le 

remitió a calidad para 

que le hicieran 

acompañamiento.

CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA 

DE COLOMBIA 

IDEAS ITAGUÍ

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Este E.E ha presentado  

algunas dificultades del 

orden en cobertura 

educativa.

Se le solicitó a las 

directivas emprender un 

plan de innovación y 

pertinencia en nuevos 

programas, los cuales al 

finalizar el 2018, registro 

dos nuevos programas 

de ETDH.



FORMAMOS ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

PEI desactualizado con 

respecto al Decreto 

1075, no se observa la 

conformación del 

gobierno escolar, del 

comité de convivencia.

Se solicitó plan de 

mejoramiento, la I.E 

cumplió con el envío y 

ajuste de los hallazgos 

en julio de 2018.

FUNDACIÓN 

ESCUELA DE 

CAPACITACIÓN 

COLOMBIA 

"FUNCA"

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Julio

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

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Julio

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observó la 

autoevaluación 

institucional.  

Se le solicitó enviar la 

autoevaluación, en un 

término máximo de 20 

días, plazo que cumplió 

este E.E.  

INSTITUCIÓN 

TÉCNICA EN 

SALUD "INTESA" 

S.A.S.

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Julio

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

Comité de convivencia

Se le solicitó 

conformación de este 

comité de acuerdo a la 

Ley 1620 y al Decreto 

1075, dio cumplimiento 

en el mes de noviembre 

2018.

INSTITUTO 

COLOMBIANO 

DE 

CAPACITACION 

TECNICA 

"I.C.C.T"

ETDH

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Julio

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Este E.E, en el 2018 

desocupó la sede en 

que estaba 

funcionando, y envío en 

Diciembre, un 

comunicado solicitando 

la cancelación de la 

licencia y el registro de 

los programas.

Este E.E, en el 2018 

desocupó la sede en 

que estaba 

funcionando, y envío en 

Diciembre, un 

comunicado solicitando 

la cancelación de la 

licencia y el registro de 

los programas.

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICOS 

"INTEC"

ETDH

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Julio

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Este E.E no se visitó, ya 

que no ha matriculado 

alumnos y solo tiene el 

registro de un programa 

y el mismo fue 

registrado en febrero de 

2018

Este E.E no se visitó, ya 

que no ha matriculado 

alumnos y solo tiene el 

registro de un programa 

y el mismo fue 

registrado en febrero de 

2019

INSTITUTO 

TÉCNICO DE 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

HUMANO 

COMFAMA

ETDH

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Agosto

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Se encontró un EE, con 

el registro de un 

programa vencido

Se solicitó a las 

directivas del EE, 

ponerse al día con la 

renovación del 

programa, situación que 

no tuvo eco en las 

directivas, por lo cual se 

procedió a la 

cancelación del mismo 

en el mes de Diciembre



POLITÉCNICO 

DEL SUR 

CACIQUE 

BITAGÜÍ

ETDH

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Agosto

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Organizar el Gobierno 

Escolar y comité de 

convivencia

Se solicita plan de 

mejoramiento, el cual 

quedó con compromiso 

por parte de las 

directivas del EE para el 

primer trimestre de 2019

QUALITY TECH 

INSTITUTE
ETDH

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Agosto

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Este E.E presentó el 

certificado de bomberos 

vencido. 

Envío al mes siguiente, 

copia de dicho 

certificado vigente. 

UNIVERSAL 

LANGUAGE 

ACADEMY

ETDH

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Agosto

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

Gobierno escolar, ni del 

comité de convivencia

Se solicito plan de 

mejoramiento. El EE 

presentó plan de mejora 

el cual cumplió en el 

mes de noviembre.

COMPUCEC ETDH

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas y Modelo de 

gestión

Agosto

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Se le debe incluir al PEI  

la Ley 1620 de 2013. No 

se evidencia 

conformación del 

Comité de Convivencia.

Enviaron al mes 

siguiente el PEI  

actualizado a esta Ley.  

Se solicita plan de 

mejoramiento para la 

conformación del comité 

de convivencia.

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

ANTONIO JOSE 

DE SUCRE

OFICIAL

Activadas 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 

MARIA JESUS 

MEJIA

OFICIAL

Activadas 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 

FELIPE DE 

RESTREPO

OFICIAL

Activadas 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

Manual de convivencia 

no actualizado respecto 

al Decreto 1075, No se 

observa conformación 

del Gobierno escolar.

Se solicitó, enviar el 

plan de mejoramiento 

donde se subsanaran 

estos aspectos. Se 

informó a la 

Subsecretaría de 

Calidad para que tome 

las medidas pertinentes. 



INSTITUCION 

EDUCATIVA EL 

ROSARIO

OFICIAL

Activadas 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 

2019. lo anterior debido 

a que dichos 

certificados están sujeto 

a terceros.

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

CARLOS 

ENRIQUE 

CORTES

OFICIAL

Activadas 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 

2019. lo anterior debido 

a que dichos 

certificados están sujeto 

a terceros.

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

SAN JOSE

OFICIAL

Activadas 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 

ENRIQUE 

VELEZ 

ESCOBAR

OFICIAL

Activadas 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 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 y hacer 

el seguimiento a los 

mismos.

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DIEGO 

ECHAVARRIA 

MISAS                

OFICIAL

Activadas 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. 

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.



INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

JUAN 

NEPOMUCENO 

CADAVID

OFICIAL

Activadas 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, tuvo 

dificultades en el reporte 

de la información para 

subirla al aplicativo.

Se realizó visita in situ 

de lo cual se generó 

hallazgos en los 

certificados de sanidad 

y bomberos. Los 

mismos quedaron en 

P.M. para el primer 

trimestre de 2019.

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

ISOLDA 

ECHAVARRIA

OFICIAL

Activadas 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 

2019. lo anterior debido 

a que dichos 

certificados están sujeto 

a terceros.

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

JOHN F. 

KENNEDY

OFICIAL

Activadas 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. 

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 

PEDRO 

ESTRADA

OFICIAL

Activadas 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. 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CIUDAD ITAGUI

OFICIAL

Activadas 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 

AVELINO 

SALDARRIAGA

OFICIAL

Activadas 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

El Sistema de 

evaluación y  promoción 

no esta ajustado al 

decreto 1075.

Se solicita plan de 

mejoramiento  para 

actualizar el Sistema de 

Evaluación  con 

respecto al Decreto 

1075, se informó a la 

Subsecretaría de 

Calidad, para su 

respectivo proceso de 

apoyo, asesoría y 

acompañamiento en 

este aspecto a la I.E



INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

BENEDIKTA 

ZUR 

NINSTITUCIÓN 

EDUCATIVADEN 

OFICIAL

Activadas 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

Activadas 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 

2019. lo anterior debido 

a que dichos 

certificados están sujeto 

a terceros.

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

ESTEBAN 

OCHOA

OFICIAL

Activadas 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. 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

LUIS CARLOS 

GALAN

OFICIAL

Activadas 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

Activadas 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 

2019. lo anterior debido 

a que dichos 

certificados están sujeto 

a terceros.

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

ORESTE 

SINDICI

OFICIAL

Activadas 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 

SIMON BOLIVAR

OFICIAL

Activadas 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 

MARCELIANA 

SALDARRIAGA

OFICIAL

Activadas 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

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

MARIA JOSEFA 

ESCOBAR

OFICIAL

Activadas 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 

2019. lo anterior debido 

a que dichos 

certificados están sujeto 

a terceros.

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

LOS GOMEZ

OFICIAL

Activadas 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

CENTRO 

EDUCATIVO 

GALILEI                                    

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Actualizar el Sistema de 

Evaluación y promoción.

Se le solicita plan de 

mejoramiento para la 

conformación del  

sistema de evaluación, 

se remite este aspecto 

al área de Calidad para 

la respectiva asesoría y 

apoyo al EE  

CENTRO 

EDUCATIVO 

ADVENTISTA 

DEL SUR                         

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Pendiente de licencia de 

funcionamiento por 

cambio de domicilio, no 

se observa 

conformación de los 

diferentes comités, hizo 

un incremento superior 

al autorizado.

Se solicita plan de 

mejoramiento para la 

conformación de los 

diferentes organos de 

gobierno, para el 25 de 

julio limite para la 

conformación , la 

licencia ya la tramitaron,  

frente a los cobros se 

realizó visitas en donde 

se constató el reajuste 

de los costos de 

acuerdo a lo autorizado 

por el MEN.

CENTRO 

INFANTIL 

ARLEQUIN                                    

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

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 

ANGEL DE LA 

GUARDA

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

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 

NUEVO 

AMANECER

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Este C.E ya no presta el 

servicio, por que le fue 

cancelada la licencia de 

funcionamiento a finales 

del año 2018.

Este C.E ya no presta el 

servicio, por que le fue 

cancelada la licencia de 

funcionamiento a finales 

del año 2018.

CENTRO 

EDUCATIVO 

SAN NICOLAS

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Se observa que hizo 

aumento en la pensión 

de un porcentaje mayor 

al autorizado por el 

MEN.

La directora se 

comprometió a hacer la 

devolución del mayor 

valor cobrado. Se 

autorizó para el 2018 un 

incremento del 5.2% e 

incrementó el 8.9% ($ 

3700 mas). El C.E 

acordó con los padres 

de familia que para 

hacer el ajuste de este 

cobro que es de $ 3,700 

se realizará una salida 

pedagógica la cual se 

constató.

C.E. KINDER 

GARDEN 

BEATIFULL 

GUYS

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del comité 

de convivencia y  del 

sistema de evaluación y 

promoción.

Se le solicita plan de 

mejoramiento para la 

conformación del  

sistema de evaluación, 

se remite este aspecto 

al área de Calidad para 

la respectiva asesoría y 

apoyo al EE  

ESTABLECIMIE

NTO 

EDUCATIVO 

ESCODE S.A.S

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa carpetas 

del Servicio Social 

Obligatorio de los 

estudiantes, ceritificado 

de seguridad 

desactualizado

Se solicita plan de 

mejoramiento, del cual 

dieron cumplimiento de 

los hallazgos en el mes 

de julio.

CENTRO 

EDUCATIVO 

TREN DE LA 

ALEGRIA                         

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

gobierno escolar, ni 

comité de convivencia.

Se le solicita plan de 

mejoramiento para la 

conformación del  

gobierno escolar y 

comité de convivencia. 

Se remite este aspecto 

al área de Calidad para 

la respectiva asesoría y 

apoyo al EE  



CENTRO 

EDUCATIVO 

MARCELINO Y 

SUS AMIGOS

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

gobierno escolar, ni 

comité de convivencia, 

no se observan los 

proyectos pedagógicos.

Se le solicita plan de 

mejoramiento. Se remite 

este aspecto al área de 

Calidad para la 

respectiva asesoría y 

apoyo al EE  

COLEGIO JHON 

DEWEY

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Licencia de 

funcionamiento no 

actualizada.

En cumplimiento de los 

requisitos por parte del 

EE, se le entregó la 

licencia actualizada por 

cambio de domicilio.

PREESCOLAR 

CENTRO DE 

DIFICULTADES 

COQUITO                      

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

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 

PAYASITOS                                        

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Abril

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

certificado de sanidad.

Se dio cumplimiento por 

parte del EE en el mes 

de junio 2018.

ESCUELA 

MALTA 

CERVUNION                                     

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

certificado de seguridad.

El C.E presentó plan de 

mejoramiento y dio 

cumplimiento al mismo 

presentado copia del 

certificado de seguridad 

en el mes de Agosto.

PREESCOLAR 

TILIN TILAN                                      

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se realizó visita al 

C.E toda vez que 

solicitó receso debido a 

escasez de matrícula.

Se realizará visita al 

inicio del calendario 

2019, para analizar la 

situación de matrícula 

del C.E

CENTRO 

EDUCATIVO 

ARCO IRIS DE 

ALEGRIA                    

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

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 cuál dio 

cumplimiento en el mes 

de Agosto

CENTRO 

EDUCATIVO LA 

BANDA DEL 

OSO                           

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Durante el año 2018, 

este establecimiento no 

prestó el servicio 

educativo por falta de 

matrícula

Se realizará visita al 

inicio del calendario 

2019, para analizar la 

situación de matrícula 

del C.E



C.E. SUEÑOS Y 

SONRISAS

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

gobierno escolar, ni 

comité de convivencia, 

no se observan los 

proyectos pedagógicos.

Se le solicitó 

conformación de este 

comité de acuerdo a la 

Ley 1620 y al Decreto 

1075, dio cumplimiento 

en el mes de julio de 

2018, los proyectos 

pedagógicos los 

actualizaron también en 

agosto de 2018

ACADEMIA 

POLITECNICA 

INTERACTIVA

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observó el 

funcionamiento del 

gobierno escolar, ni la 

autoevaluación 

institucional. 

Se le solicitó 

conformación de este 

comité de acuerdo a la 

Ley 1620 y al Decreto 

1075, dio cumplimiento 

en el mes de junio  de 

2018. 

CENTRO 

EDUCATIVO 

CAMPESTRE 

TILIN TILAN                      

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

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 

NUBES DE 

COLORES

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

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. 

SEMILLITAS 

DEL FUTURO

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

Comité de Convivencia

Se programó para 

conformar el comité de 

convivencia antes del 

receso de mitad de año 

de 2018. Se constató en 

visita mes de Agosto.

PREESCOLAR 

PINTANDO EL 

MAÑANA                               

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No certificado 

seguridad, ni sanidad, 

no actas de 

conformación de 

gobierno escolar 

Enviaron copia de los 

certificados en Agosto 

de sanidad y seguridad 

y está en 

funcionamiento los 

diferentes organos de 

gobierno.

ESCUELA 

PILSEN 

CERVUNION                                    

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

certificado de seguridad.

El C.E envió plan de 

mejora y dio 

cumplimiento al 

hallazgo en el mes de 

julio.



CENTRO 

EDUCATIVO 

BURBUJITAS                                 

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Se requirió a las 

directivas por el no 

reporte de información a 

los diferentes sistemas 

(DANE, SIMAT, EVI) 

Se inició el respectivo 

proceso de sanción, el 

cuál culminó en 

cancelación de la 

licencia de 

funcionamiento. 

CENTRO 

EDUCATIVO 

SEMILLAS DE 

AMOR

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

Gobierno escolar, no se 

observa certificado de 

seguridad.

Se solicita plan de 

mejoramiento. Enviaron 

copia del certificado de 

bomberos en Agosto, 

además se constató 

conformación del 

Gobierno escolar.

C.E. LOS 

POLLITOS

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Mayo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

Gobierno escolar, no se 

observa conformación 

del comité de 

convivencia

Se solicita plan de 

mejoramiento para que 

elijan los diferentes 

comités. En el mes de 

julio se constató el 

cumplimiento del 

compromiso presentado 

en el plan de 

mejoramiento respecto 

a Gobierno Escolar y 

Comité de Convivencia

COMPUESTUDI

O                                                

PRIVAD

O

Activadas de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Julio

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. 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

ESTUDIOS 

INTEC

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

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 comités el 12 

de   junio de 2018.

CENTRO 

EDUCATIVO 

HISPANOAMERI

CANO

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

El Sistema de 

evaluación y Promoción 

no esta ajustado al 

decreto 1075.

Se solicita plan de 

mejoramiento para 

ajustarlo al Decreto 

1075. El C.E lo tiene 

ajustado  a junio de 

2018.



CENTRO 

EDUCATIVO 

GIRASOLES

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Julio

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación del 

Gobierno Escolar 

Se solicita plan de 

mejoramiento. El C.E 

presentó evidencia de 

las actas de 

conformación de los 

diferentes organos de 

Gobierno.

CORPORACION 

TECNOLOGICA 

EMPRESARIAL

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observó en la 

visita los proyectos 

pedagógicos.

Se solicita plan de 

mejoramiento. Presentó 

evidencias de los 

diferentes proyectos 

transversales en agosto 

de 2018.

CENTRO 

EDUCATIVO 

NIÑOS DEL 

SABER

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Julio

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. 

CACHORRITOS

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Julio

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

certificado de seguridad.

Se solicita plan de 

mejoramiento.  

Certificado adquirido en 

agosto de 2018

CENTRO 

EDUCATIVO 

COMFAMA                                    

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Julio

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 

INFANTIL 

PEQUEÑOS 

PONYS                              

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

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 

SAN MIGUEL                                 

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

Licencia de 

funcionamiento no 

actualizada.

En cumplimiento de los 

requisitos por parte del 

EE, se le entregó la 

licencia actualizada por 

cambio de domicilio.

C.E. 

PEDAGOGICO 

PIMIN

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación de los 

diferentes órganos de 

gobierno, no comité de 

convivencia, no sistema 

de evaluación y 

promoción.

Se solicita plan de 

mejoramiento. El C.E 

organizó las actas de 

conformación de los 

diferentes organos de 

Gobierno y se constató 

en visita la actualización 

del sistema de 

evaluación



CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 

CULTURAL Y 

BILINGUE  

CEPROBI 

PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No posee certificado de 

sanidad ni bomberos, 

no posee Manual de 

Convivencia, no hace 

análisis de las pruebas 

saber, NO SE 

CARACTERIZA

Nunca llegó plan de 

mejoramiento a la 

Secretaría de 

Educación, con el 

Abogado de Secretaría 

de educación se 

priorizará para iniciar 

proceso sancionatorio 

en el 2019.

C.E. MOTITAS
PRIVAD

O

Activa des de los 

énfasis de política 

Calidad, Disminuir 

brechas, primera 

infancia y Modelo de 

gestión

Marzo

Elkin 

Londoño

Manuel 

Álvarez

Jorge Serna

No se observa 

conformación de los 

diferentes órganos de 

gobierno, no comité de 

convivencia.

Se solicita plan de 

mejoramiento. El C.E ya 

organizó las actas de 

conformación de los 

diferentes organos de 

Gobierno. Se constató 

en visita.


