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1. OBJETIVO.  

Verificar que la prestación del servicio educativo se cumple dentro del ordenamiento constitucional, 
legal y reglamentario, enmarcado en las actividades de control sobre la gestión directiva, 
administrativa, pedagógica y comunitaria de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales 
que comprendan la estructura del servicio educativo colombiano, la educación formal, la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal. 
 
 
2. ALCANCE.  

 
Este procedimiento pertenece al proceso de Vigilancia y Control y al MACROPROCESO F. Gestión 
de la Inspección y Vigilancia de establecimiento educativos. El proceso inicia con la organización 
de las actividades de control a los establecimientos educativos, de educación formal y para el trabajo 
y el desarrollo humano, incluye la elaboración del reglamento territorial, el plan operativo anual de 
inspección y vigilancia que contiene el cronograma de visitas, su ejecución y la elaboración de los 
informes y actas resultantes. Termina con el seguimiento a los compromisos adquiridos dentro del 
informe y si es el caso el envío de éste a las partes interesadas. 
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Directora de Núcleo Educativo. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 
- SEM: Secretaria de Educación Municipal 
- SE: Secretaria de Educación 
- EE: Establecimiento Educativo 
- I.E.: Institución Educativa  
- Docente: Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, 

bien con carácter general, bien especializado en una determinada área de conocimiento, 
asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. 

- Directivos docentes: Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, 
coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones educativas se 
denominan directivos docentes, y son responsables del funcionamiento de la organización 
escolar. 

 Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de preescolar y básica 
primaria; rector de institución educativa en educación preescolar y básica completa y/o 
educación media; y coordinador. 

 El rector y el director rural tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y 
administrativamente la labor de un establecimiento educativo. Es una función de 
carácter profesional que, sobre la base de una formación y experiencia específica, se 
ocupa de lo concerniente a la planeación, dirección, orientación, programación, 
administración y supervisión de la educación dentro de una institución, de sus 
relaciones con el entorno y los padres de familia, y que conlleva responsabilidad directa 
sobre el personal docente, directivo docente a su cargo, administrativo y respecto de 
los alumnos. 

 El coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en 
las funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no 
lectivas (Art. 6 Decreto 1278 de 2002). 

- Acreditación: Proceso mediante el cual una institución o programa educativo obtiene un 
reconocimiento de alta calidad. 
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- Calendario Académico: El sistema de distribución racional del tiempo destinado a la 
planeación, organización, ejecución y evaluación de actividades curriculares en los 
establecimientos educativos de educación preescolar, básica y media. El calendario académico 
debe determinar las fechas precisas de iniciación finalización de las actividades. El sistema de 
distribución racional del tiempo destinado a la planeación, organización, ejecución y evaluación 
de actividades curriculares en los establecimientos educativos de educación preescolar, básica 
y media. El calendario académico debe determinar las fechas precisas de iniciación finalización 
de las siguientes actividades. 

1. Para docentes y directivos docentes: 
1.1. Cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuido en dos 
períodos semestrales 
1.2. Cinco (5) semanas de actividades de desarrollo institucional 
1.3. Siete semanas de vacaciones 
2. Para estudiantes: 
2.1. Cuarenta (40) semanas de trabajo académico, distribuido en dos períodos semestrales 
2.2. Doce (12) semanas de receso estudiantil. 

- Carrera Docente: Para los docentes y directivos docentes vinculados antes de la vigencia de 
la ley 715 de diciembre 21 de 2001. La carrera docente es el régimen legal que ampara el 
ejercicio de la profesión docente en el sector oficial, garantiza la estabilidad de dichos 
educadores en el empleo, les otorga el derecho a la profesionalización, actualización y 
capacitación permanentes, establece el número de grados en el escalafón docente y regula las 
condiciones de inscripción, ascenso y permanencia dentro del mismo, así como la promoción a 
los cargos directivos de carácter docente. (Art. 26 Decreto 2277/79). 
Para los docentes vinculados después de la vigencia de la ley 715: 
La carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el 
sector estatal. Se basa en el carácter profesional de los educadores; depende de la idoneidad 
en el desempeño de su gestión y de las competencias demostradas; garantiza la igualdad en 
las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos para el efecto; y 
considera el mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia, la promoción 
en el servicio y el ascenso en el Escalafón. (Artículo 16 decreto 1278) 

- Convalidación: Reconocimiento que el gobierno colombiano efectúa sobre un título de 
educación superior otorgado por una institución extranjera indicando el título y la denominación 
a la que es equivalente en el sistema colombiano 

- Licencia de Funcionamiento: La licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter 
oficial, es el acto administrativo expedido por la secretaría de educación respectiva a una 
institución o centro educativo, autorizándole ofrecer el servicio público educativo formal en los 
niveles, ciclos y grados. 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por Acto Administrativo en el 
Municipio de Sabaneta 

- Para efectuar el proceso de evaluación para el control de los establecimientos educativos se 
utilizarán entre otros los siguientes instrumentos: 
 Visitas periódicas a los establecimientos educativos de educación formal y de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano. 
 Entrevistas grupales e individuales con integrantes de la comunidad educativa. 
 Reuniones técnicas de trabajo con el personal docente, directivo docente y administrativo. 
 Demostraciones y revisiones de registros y documentos que hagan parte del proyecto 

educativo institucional o que sean exigidas por las normas vigentes. 
 Nota: El reglamento territorial especificará los medios e instrumentos pertinentes según las 

características y necesidades locales y regionales. 
 

 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-80883.html#h2_1
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-80883.html#h2_1
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-80883.html#h2_1
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-80883.html#h2_1
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6. CONTENIDO.  

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Revisar la normatividad, lineamientos y directrices vigentes de 
orden nacional referentes al proceso gestión administrativa de 
la inspección y vigilancia de las Instituciones Educativas para 
definir la organización de éste en la jurisdicción. Igualmente 
debe revisar como se articularán las actividades de inspección 
y vigilancia con las políticas, objetivos, metas, estrategias 
programas y proyectos del plan de desarrollo educativo a fin de 
hacerlas concretas en el plan operativo anual de inspección y 
vigilancia a generar, el cual debe tener: 

a. Lineamientos para el establecimiento de alianzas o 
convenios interadministrativos y la eventual contratación de 
expertos cuando se requiera de su concepto técnico. 

b. Medios e instrumentos que se utilizarán para la iniciación, 
desarrollo y culminación del ejercicio de la inspección y 
vigilancia en la respectiva entidad territorial. 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO 

F-GE-12 
Novedades De 

Establecimientos 
Educativos 

Requisitos (Tramites 
y Servicios) 

 

2. 

Estudiar y revisar el reglamento territorial acorde con las 
disposiciones de Ley. Si el reglamento es aprobado por el 
funcionario de inspección y vigilancia de la SE, se continua con 
el paso 3.  
 
Si el producto no cumple con los requisitos del cliente se hace 
identificación de producto no conforme y se debe dejar registro 
en el formato Control de producto no conforme. 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO 

 
FUNCIONARIO 

DE INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA 

DE LA SE 

F-EM-11  
Identificación y 

control de Salidas 
No conformes  

 
F-EM-13 

Registro de Salidas 
No Conformes 

 

3. 

Generar un acto administrativo, donde comunica el reglamento 
territorial. 

Una vez aprobado y firmado el acto administrativo por el 
Secretario de Educación es devuelto al área de inspección y 
vigilancia o funcionario responsable de la gestión de inspección 
y vigilancia del servicio educativo en la Secretaría de Educación 
para iniciar las labores de publicación y divulgación necesarias.  

DIRECTORA DE 
NÚCLEO 

 
FUNCIONARIO 

DE INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA 

DE LA SE 

Actos 
Administrativos 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

4. 

establecer la logística para la realización de las visitas en las 
Instituciones Educativas, disponiendo y gestionando todo lo 
necesario y organizar el grupo de funcionarios que van a 
cumplir con este proceso 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO 

F-GE-05  
Asistencia Técnica 

 
F-DE-05 

Acta de Reunión 
 

F-DE-02 
Registro de 

Asistencia Externo 
 

Plan de 
Mejoramiento a No 

Conformidades 
 

Guía Básica de 
evaluación con fines 

de inspección, 
Vigilancia y control 

de educación formal 
para Instituciones 

oficiales y privadas 

5. 

Entregar el formulario al interesado con el listado de requisitos 
para Novedades De Establecimientos Educativos, Requisitos 
(Trámites y Servicios) y da la información adicional requerida 
por este. 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO - 

RESPONSABLE 
DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

F-GE-02 
Novedades De 

Establecimientos 
Educativos 

Requisitos (Tramites 
y Servicios) 

Normatividad 
Vigente 

Página WEB 

6. 

Recibir del interesado el formulario diligenciado para iniciar el 
trámite de legalización o novedades de Instituciones 
educativas, verifica que este la documentación completa y que 
se cumplan los requisitos establecidos en las normas vigentes: 

A) Si no se cumple con los requerimientos, se devuelve al 
interesado para que realice los ajustes necesarios y se regresa 
al paso 6. 

B) Si cumple con los requerimientos, se continua el 
procedimiento 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO 

Software SAC 
 

Oficio con anexos 
F-GE-06  

Emisión de concepto 
técnico para 

legalización de 
Instituciones 
educativas 

7. 

Recibir los documentos y verifica el cumplimiento de los 
aspectos legales. 

A) Si no cumple con los requisitos, se devuelve al funcionario 
de inspección y vigilancia para que este solicite al interesado 
los ajustes necesarios informando por escrito las 
inconsistencias encontradas y se regresa al paso 7. 

B) Si cumple se continua con el procedimiento 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO O 
ASESOR 

JURÍDICO 

Oficio 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

8. 

Programar y realizar la visita, en caso de ser necesario, a la 
Institución Educativa con el fin de validar la información y 
documentación recibida, hace la inspección visual y verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas 
vigentes 
 
A) Si se presentan requerimientos, realiza las observaciones 
respectivas para que se efectúen las adecuaciones necesarias 
dentro del término establecido y se regresa al paso 8. 
 
 B) Si no se presentan requerimientos se continua con el 
proceso 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO 

 
FUNCIONARIO 

DE INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA 

DE LA SE 

Guía Básica de 
evaluación con fines 

de inspección, 
Vigilancia y control 

de educación formal 
para Instituciones 

oficiales y privadas 

9. 
Diligenciar la ficha de Emisión de Concepto Técnico para 
legalización de instituciones educativas o novedades y lo 
presenta al Secretario (a) de Educación y Cultura 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO 

 
FUNCIONARIO 

DE INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA 

DE LA SE 

F-GE-06 
Ficha De Emisión De 

Concepto Técnico 

Para Legalización 

De Instituciones 

Educativas 

10. 

Expidir un acto administrativo informando al interesado la 
desición tomada 
 
Nota: Si el acto administrativo aprueba la solicitud del 
interesado, se informa el contenido de la decisión a los 
servidores públicos que requieran esta información 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO O 

SECRETARIO 
DE EDUCACIÓN 

Y CULTURA 

 Acto Administrativo 

11. 

Efectuar Seguimiento y medición a las diferentes actividades 
desarrolladas dentro del proceso de la gestión administrativa de 
Instituciones educativas. Con respecto a los resultados evalúa 
la eficiencia y eficacia del servicio prestado; si es necesario, se 
reúne con el funcionario responsable, aplican el procedimiento 
de acciones correctivas, Preventivas, de mejora o control de 
producto no conforme y continua con el procedimiento. 

DIRECTORA DE 
NÚCLEO 

 
FUNCIONARIO 

DE INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA 

DE LA SE 

Software 
G+ 

12. 
Identificar las acciones de Mejoramiento: Evalua las actividades 
del proceso, aplica las acciones necesarias y verifica las 
eficacia de las mismas. 

SECRETARIO 
DE EDUCACIÓN 

Y CULTURA 
 

COMITÉ DE 
CALIDAD 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
 

COORDINADOR 
SIGSA 

 

F-EM-05 
Plan de 

mejoramiento 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
F-DE-5 

Acta de Reunión 
 

F-DE-01 
Registro de 

asistencia interno 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

La Secretaria de Educación se fundamenta en el Macroproceso “F. Gestión de la inspección y 
vigilancia de los establecimientos educativos”, y su proceso “F01. Inspección y vigilancia a la gestión 
de establecimientos educativos”, Subproceso “F01.01. Organizar las actividades de control para los 
EE”, Subproceso “F01.02. Realizar el proceso de evaluación para el control de los EE” 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 
  

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 Sin datos  00 No Aplica para la primera versión del Documento. 01 

 Sin datos  01 No registra reporte del cambio.  02 

2 30/10/2017 02 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

03 

3 27/08/2018 03 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la aplicación de 
nuevas políticas administrativas, se cambió la estructura, 
contenido y codificación de este procedimiento. 
El código del procedimiento cambia de P-VC-02 a P-VCF-
01, teniendo en cuenta la codificación para los 
macroprocesos del MEN.  

04 

4 N/A N/A 
Los formatos cambian del código F-SE a F-GE, teniendo en 
cuenta el enfoque por procesos.  

 

 
  


