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502 

San José de Cúcuta, 15 de febrero de 2021 

 

Subsecretarios(as) 

Equipo Interdisciplinario  

Secretaría de Educación Municipal 

Ciudad. 

 

Asunto: Asignación de las actividades con sus respectivos temas de cada área específica que deben cumplir-

intervenir en el ejercicio de sus funciones durante la vigencia del plan operativo anual de inspección y vigilancia 

POAIV 2021. 

Cordial saludo 

Me permito hacer entrega del documento: matriz con la relación de las actividades y metas de cada área 

específica a cargo de cada Subsecretaría para ser formulados y ejecutados en el transcurso del año 2021 

1-Para la formulación-diligenciamiento completo-en las dos matrices del POAIV 2021 tienen plazo de hacer 

entrega a más tardar el 19 de febrero de 2021 

2-Cada Subsecretaría deberá realizar la ejecución de las actividades y temas de cada área específica en el 

transcurso del año lectivo e ir diligenciando el informe de ejecución con los resultados de las actuaciones que 

vayan realizando-acción permanente-con el objeto de que hagan entrega del informe de ejecución del primer 

semestre a más tardar el 30 de junio de 2021 para poder dar cumplimiento con la entrega al MEN del informe de 

ejecución del I semestre de conformidad con el numeral 6.2 del documento de orientaciones para la formulación 

y seguimiento del POAIV 2021. 

3-A su vez, este trabajo de ejecución deberá continuar realizándose en el segundo semestre para hacer entrega 

del informe final del POAIV 2021 en enero de 2022.  

Cualquier inquietud en el proceso de formulación, ejecución y seguimiento del POAIV 2021 que se adopte pueden 

hacerla llegar y/o comunicarse para ser atendida por Lesmes Ernesto García Cáceres, Líder de Inspección y 

Vigilancia encargado de realizar la coordinación del proceso. 

 

Atentamente, 

 

 

 
JESSICA DAYANA RAMIREZ LÓPEZ 
Secretaria de Despacho 
Secretaría de Educación Municipal. 

 

Anexo: Matriz POAIV-2021 

 
Proyectó: Lesmes Ernesto García Cáceres. Supervisor de Educación 
Revisó: Bibiana Karina Hernández Izquierdo. Subsecretaria de Desarrollo Pedagógico 
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