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3. Informe de ejecución del Plan de Visitas 2018-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 en el año 2018.  
  
-Se realizaron 30 visitas a E.E. Oficiales programadas en el plan de visitas 2018 
-Nivel de cumplimiento 100% 
  
-Se proyecta realizar 30 visitas a los EE Oficiales que faltan por atender para 
completar el 100% de los EE oficiales existentes 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 30 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 100%.  
  
- 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 12 visitas para otorgar licencias de funcionamiento a 3. E.E. Privados 
de EPSM; 3 de educación Formal para Adultos y 6 de ETDH. 
-Se les expidió resolución concediéndoles licencia de funcionamiento.  
-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 46 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 31 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.  
  
-Se realizaron las 14 visitas a los E.E. de ETDH programadas en el plan de visitas 
2018. 
Nivel de cumplimiento 100% 
 
Adicionalmente, se realizó una auditoría técnica a las IETDH de Cúcuta mediante el 
contrato 1684-2018 y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
-Se auditaron preliminarmente 145 IETDH 
-Se realizaron 69 visitas a IETDH de las 108 registradas en al SEMCÚCUTA 
-Se evidenció que 16 IETDH no están funcionando 
-Se evidenció que 27 IETDH no están registradas en el SIET 
-Se evidenció que 39 IETDH no poseen registros vigentes. 
En el plan de visitas 2019 se programarán las visitas para atender las novedades e 
inconsistencias reportadas en el informe de auditoría. 
  
 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 30 EE Oficiales 
visitados  
-Nivel de cumplimiento 100%  
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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.   
  
 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.  
  
-Se realizaron14 visitas a los E.E. de ETDH y se hizo revisión de los manuales de 
convivencia 
  
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 160.820 alumnos matriculados en Cúcuta a noviembre de 2018   
  
-Se atendieron 819 quejas en el año  2018 en la SEMCúcuta.  
-Se produjeron 5 quejas por cada mil estudiantes matriculados.  


