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San José de Cúcuta, 28 de julio de 2021 
 
Doctora 
CLAUDIA MILENA GÓMEZ DÍAZ 
Subdirectora 
Subdirección de Fortalecimiento Institucional 
Calle 43 No. 57-14 CAN 
Bogotá D.C 

 

Asunto: Informe de ejecución POAIV 2021-I semestre ETC Cúcuta 

 

Cordial Saludo. 

Me permito hacer entrega del informe de ejecución del POAIV 2021-I semestre en archivo digital, el cual 

contiene: 

 oficio informe de ejecución POAIV 2021-I semestre. 

 Matriz POAIV 2021-I semestre 

 Plan de Actuaciones I semestre 2021. 

 Evidencias POAIV 2021-I semestre 

 informe de Gestión ETC Cúcuta I semestre 2021. 

 

Observaciones 

 

1-En la matriz del POAIV- la columna: “Medidas o acciones de mejora implementadas” correspondiente al 

“Informe de Ejecución” del archivo Excel tiene limitada la cantidad de caracteres que se pueden escribir en cada 

celda y, por lo tanto, la descripción que se hizo fue muy corta, por ello, la información ampliada se encuentra en 

los archivos de los numerales 2,3 y 4 de este informe; además unas celdas no permiten grabar la información 

que se quiere registrar por eso aparecen en blanco. 

2-Lo mismo para la columna 3: “Actividades de seguimiento y verificación” de la matriz del Plan de Actuaciones 

correspondiente al “Informe de Ejecución” del archivo Excel es muy limitada la cantidad de caracteres que se 

pueden escribir. La información ampliada se puede verificar en los archivos de los numerales 2,3 y 4 de este 

informe. 

3-las actividades relacionadas con las visitas de control normativo a EE Oficiales y similares se reprogramaron 

para ser ejecutadas en el II semestre de 2021 cuando se reinicien las labores académicas en forma presencial 

dado que no se pudieron realizar por el paro Nacional, por eso aparecen como pendientes. 

 

Atentamente, 

 

 

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

 

 

Anexo. Lo anunciado 

 

 

Revisó. Carolina Marulanda Ascanio  

Subsecretaria de Investigación y Desarrollo Pedagógico 
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