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3. Informe de ejecución del Plan de Visitas a los 
Establecimientos Educativos. Cálculo de Indicadores. 
 

 
3.1. Número de visitas con fines de control efectuadas a los EE 
Oficiales/Número de EE Oficiales de la ETC. 
 
Existen 60 EE Oficias en Cúcuta a junio de 2018. 
 
-Se realizaron 8 visitas a E.E. Oficiales de las 30 programadas para ejecutar hasta 
el 27 de septiembre de 2018.-Se cumplió con las 8 visitas programadas a 15 de 
junio de 2018. 
 
-Se continúa con la ejecución de las 22 visitas restantes a partir del 09 de julio de 
2018 hasta el 27 de septiembre atendiendo el plan de visitas 2018.  
-Nivel de cumplimiento 27%. 
 
-Se proyecta realizar 30 visitas a los EE Oficiales que faltan por atender para 
completar el 100% en el año 2019 
 
3.2-Número de visitas con fines de control efectuadas a los EE No 
Oficiales/Número de EE No Oficiales de la ETC. 
 
Existen 206 EE No Oficiales en Cúcuta. 
 
-Se realizaron las 35 visitas a E.E. Privados de régimen controlado como estaba 
programada del 06 de marzo al 19 de abril de 2018. 
Nivel de cumplimiento 100% 
 
-Se realizaron 11 visitas a E.E. Privados para la revisión y verificación de la 
información reportada en la autoevaluación del Aplicativo EVI 2017 de 30 visitas 
programadas en el plan de visitas 2018 adicional de abril a septiembre de 2018. 
-Nivel de cumplimiento 37%. 
 
- Se realizaron 10 visitas de verificación para evidenciar si los EE Privados estaban 
funcionando y como resultado se expidieron 9 actos administrativos de clausura o 
cierre definitivo y 1 de cierre temporal. 
-Nivel de cumplimiento 100% 
 
-Se realizaron 5 visitas para otorgar licencias de funcionamiento a 1 E.E. Privados 
de EPSM, 1 de educación Formal para Adultos y 3 de ETDH.  
-Nivel de cumplimiento 100% 
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3.3. Número de visitas con fines de control efectuadas a los E.E de 
ETDH/Número de EE de ETDH de la ETC. 
 
 Existen 108 EE de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano 
 
-Se realizaron 15 visitas a EE de ETDH para autorizar el registro de programas de 
formación laboral y académica y se expidieron los respectivos actos administrativos. 
 
-Se realizaron 13 visitas a EE de ETDH para autorizar la renovación del registro de 
programas de formación laboral y académica y se expidieron los respectivos actos 
administrativos. 
 
-Según el plan de visitas 2018 están programadas 14 visitas a los E.E. de ETDH del 
02 de octubre al 22 de noviembre de 2018. Por ejecutar. 
 
 
3.4. Numero de manuales de convivencia revisados y ajustados conforme a lo 
dispuesto en la Ley 1620 de 2013/Número de EE Oficiales. 
 
La asistencia técnica, revisión y ajustes de los manuales de convivencia está a 
cargo del Equipo de Calidad Educativa por falta de personal en el equipo de 
inspección y vigilancia. 
 
-Se realizó la revisión de los manuales de convivencia de los 8 EE Oficiales visitados 
-Nivel de cumplimiento 27% de la meta acordada para el año 2018 
 
 
3.5. Numero de manuales de convivencia revisados y ajustados conforme a lo 
dispuesto en la Ley 1620 de 2013/Número de EE No Oficiales 
 
La asistencia técnica, revisión y ajustes de los manuales de convivencia está a 
cargo del Equipo de Calidad Educativa por falta de personal en el equipo de 
inspección y vigilancia. 
 
-No se programaron visitas de control a EE No Oficiales para el año 2018 por falta 
de personal en el Equipo EIV, Se priorizaron visitas a EE que están en régimen 
controlado y que no estaban funcionando.  
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3.6. Numero de manuales de convivencia revisados y ajustados conforme a lo 
dispuesto en la Ley 1620 de 2013/Número de EE de ETDH 
 
La asistencia técnica, revisión y ajustes de los manuales de convivencia está a 
cargo del Equipo de Calidad Educativa por falta de personal en el equipo de 
inspección y vigilancia. 
 
-Según el plan de visitas 2018 están programadas 14 visitas a los E.E. de ETDH del 
02 de octubre al 22 de noviembre de 2018. Por ejecutar. 
 
3.7. Número de establecimientos educativos No Oficiales clasificados en 
Régimen Controlado/ Número de EE No Oficiales de la ETC, y su variación 
frente al año anterior 
 
Existen 35 EE No Oficiales clasificados en régimen controlado en el año 2018 frente 
a 51 EE del año 2017. 
 
3.8. Número de quejas recibidas por cada mil estudiantes atendidos en la ETC 
 
Existen 157.864 alumnos matriculados en Cúcuta a junio de 2018  
 
-Se han atendido 143 quejas a junio de 2018 en la SEM Cúcuta. 
-Menos de una queja por cada mil estudiantes matriculados. 
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