
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
 
 

PLAN OPERATIVO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AÑO 2015 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
Con la finalidad de velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre 
Educación y de los fines y objetivos reglamentados  en la Ley 115 de 1994; de 
propender por el cumplimiento de las medidas que garanticen el acceso y la 
permanencia de los educandos en el Servicio público Educativo; la calidad y la 
permanencia del servicio de brindar asesoría pedagógica y Administrativa para el 
mejoramiento de las Instituciones; de ofrecer las mejores condiciones para su 
formación integral y de alcanzar los propósitos de las políticas trazadas a nivel 
Nacional y Regional, se establece el presente Plan Operativo correspondiente al año 
lectivo 2015 para el ejercicio de la función de Inspección y Vigilancia en el 
Departamento de Boyacá, dirigido a todas las instituciones y centros educativos 
oficiales y privados de Educación Formal y Educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. 
 

PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

� Equidad, en el sentido de que la acción de Inspección se haga visible en todas 
las instituciones y centros educativos de las distintas zonas del Departamento 
tanto en el sector oficial como en el privado. 

� Ético, respetando la dignidad y diferencia entre la población usuaria del 
servicio. 

� Eficiencia, mediante la organización de comisiones integradas por 
supervisores y directores de núcleo y profesionales  de diferentes perfiles  de 
la Secretaría de Educación de Boyacá, con el fin de lograr una acción integral 
en las instituciones y centros educativos visitados. 

� Coordinación directa, de acuerdo con la organización establecida para la 
supervisión en el reglamento territorial y la organización específica de los 
directores de núcleo. 

� Intermediación, ante las autoridades para atender las necesidades y 
requerimientos de las comunidades educativas, previo estudio y análisis de las 
mismas, con el fin de lograr mayor calidad en el servicio educativo. 

� Economía, a través de una acertada organización y administración de los 
recursos y del tiempo para lograr una mayor cobertura de las acciones de 
control, seguimiento y evaluación del servicio educativo. 

� Investigación acción, mediante una actitud de cuestionamiento, reflexión y 
replanteamiento del quehacer cotidiano buscando condiciones para que a 
través de equipos de trabajo se logre una cualificación permanente. 

� Evaluación, la evaluación con fines de inspección y vigilancia, se hará tanto en 
la parte directiva, administrativa, como curricular del servicio educativo y se 



adelantará de manera sistemática y continua, con el fin de obtener información 
necesaria, pertinente, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los 
requisitos que de acuerdo con el reglamento, debe reunir todo establecimiento 
educativo estatal o privado, para la prestación del servicio educativo y la 
atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del 
educando. 

� Buen trato, procurando el respeto a la integridad de las personas en igualdad 
de condiciones, la imparcialidad y la oportunidad en el desarrollo de las 
acciones para beneficio de la comunidad educativa. 

 
CRITERIOS PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

1. Atender las solicitudes de organismos externos de control en forma perentoria. 
2. Priorizar la atención en el orden de presentación de las diferentes solicitudes y 

de resultados de calidad, pertinencia, cobertura y eficiencia de los 
establecimientos educativos. 

3. Atender en orden de presentación las falencias determinadas en informes de 
visitas o en diagnósticos desarrollados por equipos internos de trabajo. 

4. Atender indiscriminadamente las solicitudes de acompañamiento, seguimiento 
y control en todos los niveles de educación. 

5. Verificar el nivel de logro de las metas de calidad, cobertura y eficiencia 
mediante la aplicación de instrumentos de Inspección y Vigilancia del 
Ministerio de Educación Nacional y pautas establecidas por la Secretaría de 
Educación de Boyacá. 

 
Con el Plan Operativo se pretende mejorar la prestación del servicio en los 
establecimientos oficiales y privados de Educación Formal y Educación para el 
Trabajo  y el Desarrollo Humano, en concordancia con los objetivos del Plan de 
Desarrollo del Departamento de Boyacá, y su propósito fundamental es disminuir 
brechas, mejorar la calidad y lograr un servicio educativo eficiente mediante el 
cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno de los equipos del área 
misional de la SEB y del seguimiento a la aplicación que las IE realizan de la 
cualificación docente y demás acciones que se efectúen desde calidad, cobertura e 
Inspección y Vigilancia. 
 
 

EQUIPO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

Son funciones del equipo de  inspección y vigilancia, las siguientes: 
 

1. Actualizar el reglamento territorial de inspección y vigilancia de Boyacá y 
elaborar el plan operativo anual. 

2. Solicitar a los establecimientos educativos  información sobre los resultados 
de sus actividades, con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas, 
planes y programas nacionales y territoriales, en materia educativa; 

3. Brindar orientaciones y pautas de organización para el ejercicio de la 
Inspección y Vigilancia por parte de los municipios. 



4. Prestar asesoría técnica y administrativa a los municipios en el desarrollo de 
las operaciones involucradas, en ejercicio de la inspección y vigilancia y a los 
establecimientos educativos, en el cumplimiento de la ley, las normas 
reglamentarias y demás actos administrativos de orden nacional y territorial, 
en coordinación con los municipios. 

5. Divulgar las leyes, normas reglamentarias y demás actos administrativos que 
sean pertinentes para el ejercicio de la Inspección y Vigilancia y velar por su 
cumplimiento. 

6. Proyectar los actos administrativos de Licencias de funcionamiento, 
autorización de títulos, cambio de sede y la autorización para el cambio o 
ampliación de la oferta educativa. 

7. Aplicar en las IE. de los municipios no certificados del departamento de 
Boyacá, los criterios definidos por el MEN, para la efectiva coordinación del 
proceso de evaluación que se debe cumplir como parte del ejercicio de 
Inspección y Vigilancia, con el sistema nacional de evaluación. 

8. Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las autoridades educativas del 
nivel municipal y establecimientos educativos. 

9. Efectuar seguimiento a la autoevaluación institucional y planes de 
mejoramiento que formulan los establecimientos educativos. 

10. Realizar seguimiento a los procesos pedagógicos y administrativos de 
docentes y directivos docentes, administrativos del servicio público educativo 
como resultado del proceso de evaluación. 

11. Prestar asesoría y tutoría pedagógica y administrativa a docentes y 
administrativos del Servicio Público Educativo, como resultado del proceso de 
evaluación, regulado en el capítulo III de  decreto 907 de 1996; 

12. Efectuar seguimiento a las estrategias previstas por las IE. para la integración 
y motivación de la comunidad educativa y su participación efectiva en la 
prestación del servicio público educativo, (gobierno escolar, Asociación y 
consejos de padres de familia) 

13. Revisar y analizar la autoevaluación Institucional de los establecimientos 
educativos privados a través del aplicativo diseñado por el MEN para la 
autorización de los costos educativos, proyectar los actos administrativos 
respectivos y hacer seguimiento al cumplimiento de las normas pertinentes. 

14. Participar en el diseño y aplicación de criterios, procedimientos e instrumentos 
técnicos para evaluar la calidad de la educación, el desempeño profesional de 
los docentes y directivos docentes, logros de los educandos, la eficiencia de 
los métodos pedagógicos, de los textos y materiales educativos empleados, la 
gestión administrativa de los establecimientos y la eficiencia en la prestación 
del servicio público educativo. 

15. Presentar los informes pertinentes sobre los resultados de la evaluación, 
identificar necesidades de mejoramiento, recomendar medidas pedagógicas, 
administrativas y sancionatorias y apoyar su adopción o aplicación. 

16. vigilancia y  control de la prestación del servicio educativo por parte de los 
establecimientos educativos en coordinación con los municipios. 

 



17. Diseñar y ejecutar proyectos de formación y cualificación para directivos 
docentes y profesionales encargados de ejercer la inspección y vigilancia a 
través del equipo competente. 

18. Las demás propias de la inspección y vigilancia del servicio educativo que les 
asigne la ley y los reglamentos territoriales.  

 
 
 

PLAN ESPECÍFICO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AÑO 2015 
 
 

Nº ESTRATEGIA ACTIVIDAD 
 

META INDICADOR RECURS
OS 

FECHA RESPONSA
BLES 

1 Inscripción de 
Instituciones 
Educativas 
oficiales y 
privadas de los 
municipios no 
certificados del 
Departamento 
de Boyacá 

La Institución 
educativa 
realizara la 
inscripción 
correspondiente 
al año 2015 en la 
página web de la 
Secretaria de 
Educación de 
Boyacá  

254 
Institucione
s 
Educativas 
oficiales y 
100 IE 
privadas 
ubicadas 
en los 
municipios 
no 
certificados 
del 
departame
nto de 
Boyacá 

Número de 
Instituciones 
Oficiales y 
privadas 
inscritas/ 
Número de IE 
oficiales y 
privadas 
proyectadas  

Página 
Web de 
la SEB, 
comunic
ado, 
Instructi
vo, 
formato 
en 
medio 
virtual 

Abril 20 
a 30  de 
mayo de 
2015 
 

Equipo de 
Inspección 
y Vigilancia 

2 Estudio de 
casos,  
Revisión de 
documentos.  
Verificación de 
hechos. 
Proyectar 
respuestas y 
finalización de 
requerimientos 

Atención a 
peticiones quejas 
y reclamos 
presentados por 
la comunidad 
 sobre evaluación 
y promoción, 
situaciones 
académicas, 
jornada laboral, 
escolar y 
ambientes 
laborales. 

 
100% de 
las 
solicitudes 
presentada
s 

 
Número de 
quejas y 
reclamos 
resueltos 
oportunamente/ 
Número de 
quejas y 
reclamos 
presentados por 
los interesados  

 
Docume
ntos  
normas  
legales 
vigentes 

 
Febrero 
a 
noviemb
re de 
2015 

Equipo 
Inspección 
y Vigilancia 

3 Aplicación de 
instrumentos de 
control  para las 
instituciones de 
formación para 
el trabajo y 
desarrollo 
humano 

Seguimiento y 
control a los 
centros de 
formación para el 
trabajo y 
verificación del 
avance en el 
cumplimiento de 
los requisitos 
básicos para el 
registro de los 
programas según 

17 centros 
de 
formación 
para el 
trabajo y 
desarrollo 
humano  

Número de 
centros 
visitados/ 
número de 
centros 
Educativos 
proyectados  

Instrum
entos , 
pautas, 
informes 
 
Presupu
esto, 
viáticos 
vigencia 
2015 

Abril a 
Octubre 
de 2015 

Equipo de 
Inspección 
y Vigilancia 



Decreto 4904 de 
2009 

4 Visita a IE que 
prestan el 
servicio 
Educativo  de 
Educación de 
Adultos, según 
ley 115 de 1994 
y  Decreto 3011 
en  jornadas 
Nocturna, 
Sabatina y 
Dominical,  

Hacer 
seguimiento, 
evaluación y 
control a las IE 
que tienen  
implementado 
Programas para 
Educación de 
Adultos 

20 
Institucione
s 
Educativas 
oficiales y 
10 IE 
privada a 
visitar  

Número de IE 
visitadas 
/Número de 
Instituciones 
Educativas 
seleccionadas 
con programas 
de Educación 
de Adultos 

Pauta 
de 
evaluaci
ón, 
Docume
ntos y 
normas 
legales 
vigentes 

Abril a 
noviemb
re de 
2015 

Equipo de 
Inspección 
y vigilancia 

5 Visita a los 
establecimiento
s educativos 
privados 
clasificados en  
régimen 
controlado 

Verificación de la 
información 
registrada  en el 
aplicativo  de  
autoevaluación 
Institucional 
subida a la 
plataforma del 
MEN por IE 
privadas 

11 Colegios 
privados  

 
Número de 
Instituciones 
visitadas / 
Número de 
establecimiento
s proyectados 

Docume
ntos 
para el 
seguimi
ento  
 
Presupu
esto 
viáticos 
Vigencia 
2015 

Abril a 
Noviem
bre de 
2015 

Equipo de 
Inspección 
y Vigilancia 

6 Análisis y 
estudio de 
propuestas de 
PEI para 
creación de 
nuevos EE 
Privados  

Estudio y análisis 
de propuestas 
para la creación 
de IE privadas 
nuevas 

Numero de 
propuestas 
de PEI 
viabilizadas
/Numero de 
propuestas 
presentada
s 

Número de 
propuestas de 
PEI viabilizadas/ 
Número de 
propuestas 
presentadas 

Propues
tas 
present
adas 
para la 
creación 
de IE 
Nuevas    
Presupu
esto 
viáticos 
Vigencia 
2015 

Abril a 
Noviem
bre de 
2015 

Equipo de 
Inspección 
y Vigilancia 

7 Estudio y 
análisis de las 
autoevaluacione
s de IE privadas  
subidas al 
aplicativo 
diseñado por el 
MEN a fin de 
proyectar actos 
administrativos  
para autorizar 
costos 
educativos 
según 
clasificación del 
régimen  

Verificar, analizar 
y controlar la 
autoevaluación 
Institucional 
subida a la 
plataforma del 
MEN, mediante 
aplicativo  de la 
guía No 4 por las 
100 IE Privadas 
que funcionan en 
los municipios no 
certificados del 
Departamento de 
Boyacá 

100 
Autoevalua
ciones  
Institucional
es subidas 
a 
plataforma 
del MEN 
por IE 
privadas 

Número 
Autoevaluacione
s Institucionales 
analizadas, 
verificadas y 
controladas en 
plataforma del 
MEN /Número 
de 
establecimiento
s que deben 
subir la 
autoevaluación 
a plataforma 

Autoeva
luacione
s 
Instituci
onales,  
Presupu
esto 
viáticos 
Vigencia 
2015 
,pautas  

Abril a 
Noviem
bre de 
2015 

Equipo de 
Inspección 
y Vigilancia 

 
 

Seguimiento a 
Instituciones 

Verificación de 
requisitos para 

20 Colegios 
Privados  

Número de 
Instituciones 

Pautas 
Informe

Abril a 
Noviem

Equipo de 
Inspección 



8 
 

Educativas 
Privadas con 
licencia de 
funcionamiento 
condicionadas    

conceder 
licencias de 
funcionamiento a 
instituciones 
Educativas  
privadas. 

visitadas / 
Número de 
establecimiento
s proyectados 

s 
resoluci
ones  
 
Presupu
esto 
Viáticos 
Vigencia 
2014 

bre de 
2015 

y Vigilancia 

9 Visita a 
Instituciones 
Educativas 
Privadas por 
cambio de sede    

Verificación de 
requisitos para 
conceder 
licencias de 
funcionamiento a 
instituciones 
Educativas  
privadas. 

5 Colegios 
Privados  

Número de 
Instituciones 
visitadas / 
Número de 
establecimiento
s proyectados 

Pautas 
Informe
s 
resoluci
ones  
 
Presupu
esto 
Viáticos 
Vigencia 
2015 

Abril a 
Noviem
bre de 
2015 

Equipo de 
Inspección 
y 
 Vigilancia 

 
10 

 

Visita Integral a 
Instituciones 
Educativas 
oficiales para 
evaluar avances 
y resultados del 
Proyecto 
Educativo 
Territorial  

Aplicar pauta 
evaluación 
Institucional de 
seguimiento a las 
4 gestiones del 
PEI, acorde con 
las visitas de 
sensibilización 
acompañamiento 
y asesorías  
adelantadas por 
la Secretaria de 
Educación de 
Boyacá en el 
marco de la 
estrategia PET 

51 
Institucione
s 
Educativas 
de  
municipios 
no 
certificados 
del 
Departame
nto 

Número de 
Instituciones 
Visitadas de 
municipios 
focalizados 
/Número de 
Instituciones 
Educativas 
proyectadas 
según 
municipios 
seleccionados 

Pauta 
de 
seguimi
ento,  
Actas e 
informes 

Octubre  
y 
Noviem
bre de 
2015 

Equipo de 
Inspección 
y Vigilancia 

 
11 

Seguimiento y 
Apoyo a IE con 
afectación de 
ambientes 
escolares, 
donde estén 
involucrados  
Directivos 
Docentes 

Verificar 
situaciones, 
Establecer 
condiciones de 
conflicto y 
actuaciones del 
comité de 
convivencia 
acorde con la ley 
1620 de 2013, 
proponer 
soluciones y 
rendir informes 
para la toma de 
decisiones por 
parte de la SEB 

 14 
Institucione
s 
Educativas 
Estatales   

Número de 
Instituciones 
visitadas/Númer
o de IE 
proyectadas 
según 
problemática 

Requeri
mientos. 
Informe
s. Ley 
1620 de 
2013 y 
el 
decreto 
1965 de 
2013 
Actos 
administ
rativos 

Mayo a 
Noviem
bre de 
2015 

Equipo de 
Inspección 
y Vigilancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Seguimiento, Verificar el 14 Número de Nuevo Abril a Equipo de 



Evaluación y 
control a 
compromisos 
establecidos en 
IE relacionados 
con el Índice 
Sintético de 
Calidad 
Educativa 

cumplimiento de 
acuerdos y  
avance de 
compromisos 
establecidos en 
IE en el Día de la 
excelencia , 
según decreto 
0325 del 25 de 
febrero de 2015 

1Institucion
es 
Educativas 
Oficiales  y 
10 Privadas 

Instituciones 
Educativas 
visitadas/Númer
o de 
Instituciones 
Educativas 
Planeadas 

program
a de 
Educaci
ón. 
Decreto 
No 0235 
de 2015 

Noviem
bre 
2015 

Inspección 
y Vigilancia 

12 
 
 

Análisis de 
informes y 
sistematización 
de los mismos. 

Análisis de 
informes y 
sistematización 
de los mismos. 

Plan 
Operativo  

Tareas 
cumplidas y 
acciones 
proyectadas 

Docume
nto Plan 
operativ
o 

Junio y 
Diciemb
re de 
2015 

Equipo de 
Inspección 
y Vigilancia 
 

 
 
RECURSOS. 
 
 
Además de los ya enunciados en el esquema anterior, para el cumplimiento de las 
acciones programadas es necesario contar con la disponibilidad presupuestal con 
cargo a los recursos del sistema general de participación, presupuesto general de la 
Secretaría de Educación, para el pago de viáticos vigencia 2015. 
 
RESPONSABLES: 
 
Para el cumplimiento del plan operativo, se cuenta con, EL EQUIPO DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, conformado por 3 Supervisores de Educación, y 9 
Directores de Núcleo, quienes trabajarán en coordinación con los 8 supervisores y 
los 62 Directores de Núcleo, integrantes de los Equipo de calidad y Cobertura y con 
profesionales de la planta central – Abogados, Ingenieros, arquitectos, contadores, 
entre otros-, para integrar las comisiones de acuerdo con el objetivo de las acciones 
a cumplir. 
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 
 
 
Como producto del cumplimiento de las actividades programadas, los supervisores y 
demás comisionados rinden el informe correspondiente en formato existente que 
comprende: identificación de la Institución en donde fue realizada la visita, objeto de 
la visita,  acciones cumplidas, identificación de fortalezas y debilidades, compromisos 
adquiridos, concepto para la toma de decisiones,  determinando el tiempo para su 
cumplimiento, identificación o señalamiento de acciones desde el nivel pedagógico y 
que se deben asumir por la administración central, expedición de los actos 
administrativos correspondientes y seguimiento según el caso. 
 
 
 



 
A las Instituciones Educativas les corresponde elaborar los Planes de mejoramiento 
a corto, mediano y largo plazo, susceptibles de seguimiento y control. 
 
 
 

(Original con firmas) 
 

OLMEDO VARGAS HERNÁNDEZ 
Secretario de Educación de Boyacá 

 
 
 
 
Pbro. SALVADOR CRUZ BUITRAGO 
Líder Inspección y Vigilancia 
 
 
Proyectó: Equipo de Inspección y Vigilancia 2015 
 
 


